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Presentación 
 
 
Para cumplir con su principal responsabilidad de conducir la política interior del país que garantice la 
gobernabilidad democrática, haciendo vigente el Estado de Derecho, la Secretaría de Gobernación ha 
encaminado sus acciones en estos primeros nueve meses de trabajo a consolidar una democracia efectiva, 
fortalecer las instituciones y la relación entre los poderes de la Unión, facilitar la acción gubernamental, así 
como a favorecer la participación de la sociedad, a través de un ámbito de equilibrio, colaboración y respeto a 
la legalidad. 

 
Nuestra labor se ha orientado a garantizar el respeto al Estado de Derecho, la seguridad e integridad del 

Estado mexicano, la participación ciudadana y la construcción de acuerdos políticos y sociales, para mantener 
condiciones favorables al desarrollo nacional, así como la promoción y respeto pleno de las garantías 
individuales y de los derechos humanos.  

 
Por ello, nos hemos dado a la tarea de difundir una cultura de la legalidad, que propicie el entendimiento 

entre las fuerzas políticas del país para mantener la gobernabilidad democrática. En esta perspectiva, el 
principal reto ha sido el lograr que la sociedad mexicana y el gobierno, asumamos que el respeto, observancia 
y aplicación de las leyes, sea el común denominador de nuestro actuar.  

 
Preservar la seguridad nacional del Estado mexicano, cobra cada día mayor importancia y se convierte en 

un elemento sustantivo, para que todos podamos convivir y trabajar armónicamente por el desarrollo propio y 
el de la sociedad. Para ello, ha sido necesario que el Estado disponga de todos los medios y recursos legales e 
institucionales, que le garanticen mantener su integridad, estabilidad y permanencia. 

 
No hemos escatimado esfuerzos para reestablecer el orden, recuperar y dignificar los espacios públicos, y 

librarlos del flagelo que significa la inseguridad. Garantizar la seguridad  en un contexto democrático, nos ha 
conducido a trabajar en una mayor articulación de todos los mecanismos que den certeza y tranquilidad a las 
personas en sus actividades personales, familiares y profesionales.  

 
La gobernabilidad y el cuidado del Estado de Derecho en un contexto democrático, no implican la ausencia 

de conflictos, pero sí su previsión, cauce o resolución por las vías institucionales y jurisdiccionales previstas en 
los ordenamientos jurídicos. Por ello, trabajamos con esmero para recuperar el sentido de la política y la 
confianza de los mexicanos en sus instituciones, en sus leyes y en sus gobernantes. 

 
Tenemos el reto de consolidar la democracia en lo político y alcanzar su efectividad como régimen para el 

desarrollo de la sociedad. Ello implica la modernización de nuestras instituciones y la reforma de las leyes, de 
tal manera que se conviertan en medios eficaces para que los mexicanos puedan cumplir con sus obligaciones 
y ejerzan sus derechos.  

 
México tiene hoy un gobierno de corresponsabilidad en el cual, cada poder y orden de gobierno, así como 

los partidos y  distintos actores que conforman la sociedad civil, comparten la responsabilidad de aportar al 
bien del país. La tarea central para afianzar la gobernabilidad democrática en un contexto de pluralidad, ha 
sido promover una eficaz articulación.

 
La Secretaría de Gobernación ha asumido su responsabilidad en esta delicada tarea y se mantiene atenta a 

todas las voces y propuestas para la construcción de un país más justo y democrático, donde todos tengamos 
cabida y alcancemos nuestro desarrollo integral. 

 
La corresponsabilidad y la colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, han permitido concretar 

importantes reformas, para actualizar el marco normativo mexicano a las nuevas circunstancias que vive el 
país, con la promulgación de 44 decretos y 27 Instrumentos Internacionales. Entre los decretos aprobados 
destacan la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la Ley Federal de Sanidad Animal, la 
Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley 
para la Reforma del Estado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,  las reformas 
para combatir el financiamiento al terrorismo, las  reformas en materia de explotación sexual infantil, y la 
derogación de los delitos de injuria, difamación y calumnia. 

 
De gran relevancia es la iniciativa que envió el Presidente de la República para regular los sueldos y salarios 

en los tres órdenes de gobierno, a fin de evitar el dispendio y la corrupción. En este mismo sentido, destaca la 
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reciente modificación al Artículo Sexto Constitucional, que garantiza el acceso a la información, la 
transparencia y la rendición de cuentas en todos los poderes y órdenes de gobierno. La transparencia y el 
escrutinio de la sociedad hacen al gobierno más responsable. 

 
El Poder Ejecutivo junto con el Legislativo, hemos acordado los mecanismos de entendimiento para sacar 

adelante reformas estructurales impostergables, como la Ley del ISSSTE. Con la aprobación de esta reforma, 
se logró destrabar uno de los principales problemas que amenazaba frenar el desarrollo del país y originar una 
aguda crisis financiera y social. 

 
Hoy podemos afirmar que tenemos un Estado integrado por instituciones vigorosas, comprometidas con el 

Pacto Federal, con el desarrollo regional y municipal. No obstante, es necesario mejorar los mecanismos 
institucionales de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, para lograr mayor eficiencia en el uso de 
los recursos públicos, y la eficacia deseada en la atención a las demandas de los mexicanos. 

 
Es necesario potenciar el desempeño de los gobiernos locales, para que éstos puedan diseñar e implementar 

estrategias, que al sumar los esfuerzos de la sociedad, den respuesta oportuna a las aspiraciones de la 
ciudadanía.  

 
En este aspecto, la Secretaría de Gobernación está cumpliendo con su responsabilidad de dotar a todos los 

municipios de la información necesaria y fortalecer sus capacidades institucionales, a fin de garantizar la 
gobernabilidad en cada rincón del país y crear condiciones para un desarrollo integral e incluyente. 

 
Nuestro trabajo ha dado especial atención al tema de la promoción y respeto de la dignidad humana, 

propiciando una mayor colaboración entre las instancias gubernamentales federales, estatales y municipales 
para garantizar y promover los derechos humanos, erradicar la discriminación y fomentar la tolerancia ante la 
diversidad de ideologías, razas y tendencias. 

 
La defensa y protección de los derechos humanos, sólo se logra a través de la vigencia plena del Estado de 

Derecho. Todas las acciones del Gobierno Federal, han estado regidas por el respeto irrestricto a los derechos 
humanos, y la Secretaría de Gobernación está realizando todo lo necesario para garantizar que sean 
respetados. 

 
México está cumpliendo los compromisos que en materia de derechos humanos ha adquirido ante los 

organismos nacionales e internacionales y atiende con responsabilidad las recomendaciones que por la vía 
institucional, éstas asociaciones han realizado.  

 
La Secretaría de Gobernación enfrenta el reto de lograr que nuestro país disponga, en un mediano plazo, 

de una política poblacional sustentada en estadísticas actualizadas, homogéneas y comparables que puedan 
ser utilizadas por las dependencias e instituciones públicas en sus ámbitos de competencia. Por ello, 
trabajamos en el diseño e instrumentación de programas como el Registro Nacional de Ciudadanos y la Cédula 
de Identidad Ciudadana, para garantizar el derecho a la identidad y optimizar el ejercicio de derechos y 
obligaciones, así como las tareas del gobierno en materia de investigación. 

 
La política migratoria del Estado mexicano privilegia el pleno respeto de los derechos humanos de los 

migrantes y tiene el reto de mejorar sus procesos para la gestión, control y verificación de los flujos 
migratorios. Trabajamos con ahínco para disminuir la vulnerabilidad institucional que hoy presenta nuestro 
sistema e incrementar la infraestructura de aseguramiento y contención migratoria, que nos permita 
mantener la seguridad en nuestras fronteras, reducir la porosidad de las mismas y abatir los flujos migratorios 
irregulares.  

 
El Programa Paisano se ha consolidado como una política de Estado para garantizar a nuestros 

connacionales el tránsito seguro por nuestra patria y el regreso a sus hogares; constituye hoy un gran acuerdo 
nacional de defensa y protección de los derechos de quienes a pesar de emigrar a los Estados Unidos de 
América, nunca han dejado de pertenecer a la sociedad mexicana. 

 
La libertad religiosa es connatural al ser humano. El Gobierno del Presidente Felipe Calderón, tiene como 

misión crear las condiciones de vida social, económica, política y cultural favorables a enaltecer la dignidad de 
cada persona; estas dos premisas, nos han conducido a trabajar en el fortalecimiento de nuestro régimen de 
libertades, propio de las democracias modernas, para que todas las iglesias, religiones y asociaciones religiosas 
al realizar su culto y fortalecer los puentes de interlocución, entendimiento y colaboración con el gobierno, 
aporten al desarrollo de nuestro país.  
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La Secretaría de Gobernación, tiene la responsabilidad de salvaguardar el interés público del espectro 
radioeléctrico y vigilar los contenidos de los medios de comunicación electrónicos e impresos, con el objeto de 
preservar la unidad nacional, fortalecer las convicciones democráticas y exaltar los valores de la nacionalidad. 
Para cumplir con esta responsabilidad, hemos cuidado que los concesionarios y permisionarios, desempeñen su 
labor con estricto apego a la ley en la materia y cumplan su responsabilidad social.  

 
Finalmente, hemos enfrentado el reto de convertir al Sistema Nacional de Protección Civil, en una 

estrategia de excelencia para el diseño y aplicación de acciones preventivas y de atención oportuna a las 
emergencias. 

 
La magnitud de ésta obra y su impacto en la sociedad, requiere de una mayor articulación entre los tres 

órdenes de gobierno y la corresponsabilidad del sector privado y social. 
 
Hoy por hoy, trabajamos en la reorientación del Sistema Nacional de Protección Civil, de reactivo a 

preventivo. En este sentido, estamos ocupados en lograr que cada municipio cuente con los medios técnicos 
necesarios para el diseño y aprobación de sus programas de protección civil, y elabore su Atlas de Riesgos, 
para disminuir los efectos devastadores por desastres.  

 
Actualmente, contamos con instrumentos financieros solventes, que permiten canalizar recursos a las 

entidades federativas, para ser ejercidos no sólo en situaciones derivadas de causas naturales, sino también en 
aquellas ocasionadas por la acción irresponsable de los humanos. Es necesario perfeccionarlos a fin de 
incrementar su rapidez, eficacia y oportunidad, para evitar la pérdida de vidas y disminuir los daños al 
patrimonio familiar.   

 
La Secretaría de Gobernación trabaja para involucrar a cada vez más personas y organizaciones en la 

construcción democrática de México, como un país sustentado en leyes eficaces y modernas; con 
instituciones confiables y transparentes. 

 
El Gobierno de la República mantiene un compromiso serio por impulsar el desarrollo integral del país y 

garantizar condiciones de gobernabilidad en todos los ámbitos de la vida política, económica y social. 
Tenemos visión de largo plazo y la Secretaría de Gobernación está ocupada en dar seriedad a los compromisos 
establecidos; por eso nuestros acuerdos y el cumplimiento de los mismos, se han dado siempre en el marco 
del derecho y priorizando el mayor bien de México.  

 
La suma de voluntades, el diálogo, el cumplimiento de la ley, la vigencia del Estado de Derecho y, sobre 

todo, una asumida y profunda convicción democrática para construir el bien común de los mexicanos, han 
sido los elementos sustantivos del trabajo de la Secretaría de Gobernación. 
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1. Estrategia programática 
 
 

1.1. Misión de la Secretaría de Gobernación 
 
 
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) tiene como misión contribuir a la gobernabilidad democrática y a la 
seguridad nacional con apego a los principios propios del ejercicio democrático del poder público, 
fortaleciendo la capacidad de las instituciones para procesar eficazmente las demandas y planteamientos de 
los actores políticos y hacer efectivos los derechos políticos de los ciudadanos, proteger tanto a la población 
como a los intereses vitales del Estado mexicano, generando un entorno favorable para el crecimiento con 
calidad y para el desarrollo humano sustentable, que incluya a todos los mexicanos. 
 

En el marco de la nueva administración, la SEGOB contribuye al logro de varios objetivos nacionales que 
estableció el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), como coadyuvar en 
garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la soberanía del país, y 
asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia. 
 

De la misma forma, derivado del Plan la SEGOB instrumenta acciones para garantizar la vigencia plena del 
Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de la legalidad. 
 

Asimismo, coadyuva para crear las condiciones que garanticen que los mexicanos cuenten con 
oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la 
vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y de nuestro país. 
 

También contribuye al fortalecimiento y consolidación del régimen democrático, promoviendo el acuerdo y 
el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos, 
buscando con ello que esto se  traduzca en condiciones efectivas para que los mexicanos puedan prosperar 
con su propio esfuerzo. 
 

La SEGOB impulsa el desarrollo humano sustentable con la convicción de que es la forma de aplicar una 
estrategia integral que permitirá fortalecer a las instituciones mediante una genuina y responsable 
participación ciudadana en todos los asuntos de la vida pública, que reconoce a la comunidad familiar como el 
eje de la política pública, para lograr así un proceso social que incida en la formación de ciudadanos críticos, 
responsables, informados y comprometidos con el bienestar social. 

 
La Secretaría de Gobernación, a través de sus unidades administrativas, desarrolla las siguientes acciones 

como parte de su misión estratégica: 

• Garantiza la seguridad nacional, a través de la instrumentación de mecanismos de inteligencia que 
permitan asegurar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. 

• Promueve el diálogo, la negociación y la tolerancia de manera permanente en el proceso de vinculación con 
los ciudadanos y sus organizaciones a través de canales institucionales, para atender sus demandas y dar 
respuestas oportunas a las mismas. 

• Impulsa la corresponsabilidad y subsidiariedad entre los tres órdenes de gobierno, para generar sinergias 
que permitan la atención y solución oportuna de los problemas que enfrentan los ciudadanos. 

• Coordina y conduce las relaciones del Poder Ejecutivo con los poderes Legislativo y Judicial, en un marco de 
respeto al ámbito de las atribuciones de cada uno de ellos, y observando siempre el principio de equilibrio 
constitucional y de corresponsabilidad. 

• Instrumenta acciones para asegurar el respeto irrestricto de los derechos humanos, con el propósito 
fundamental de constituir su promoción y defensa en una política de Estado en la materia. 

• Lleva a cabo acciones que buscan armonizar el crecimiento poblacional y la distribución territorial de la 
población, contribuye a hacer valer las decisiones soberanas de México en materia de flujos y movimientos 
migratorios, así como registrar y acreditar la identidad de los residentes en el país y de los mexicanos que 
radican en el extranjero. 

• Realiza diferentes acciones encaminadas a garantizar el pleno ejercicio de la libertad de creencias y de culto 
que señala la Constitución, y busca mejorar en todo momento las relaciones con las instituciones religiosas. 
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•  Define y conduce la política del Gobierno Federal sobre información de programas y acciones de gobierno, 
transmitidas a través de los medios electrónicos y escritos, para dar transparencia a la gestión pública y 
hacer efectivos los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

• Coordina las acciones que se llevan a cabo en el país en materia de protección civil y fomenta en la 
sociedad una cultura en la materia, que permita transitar a los mexicanos de un sistema reactivo a uno 
preventivo. 

• Impulsa acciones dirigidas a fortalecer el desarrollo político de nuestro país, a través de la búsqueda de 
acuerdos con los diferentes actores políticos, el fomento de una nueva cultura democrática y cívica entre la 
población y el impulso de la participación ciudadana.  

• Rescata la memoria histórica de México, desarrolla y colabora en la investigación, estudio y difusión de la 
historia de las grandes transformaciones de nuestro país. 

 
La SEGOB busca consolidarse como una institución ejemplar y como foro de convergencia política, que 

contribuye en la resolución de conflictos de manera eficaz y con soluciones de fondo, que mantiene el diálogo 
permanente con los actores políticos, fomenta y liderea la cultura democrática del país, que logra incidir en la 
generación de armonía social y en el impulso de la participación ciudadana y que vigila de manera permanente 
la vigencia del Estado de Derecho. 
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1.2 Objetivos y estrategias 
 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR GOBERNACIÓN 

 

Objetivos 

 

Estrategias 

1.  Fortalecer los esquemas de cooperación 
interinstitucional para constituir instancias 
de seguridad nacional, conformar la Red 
Nacional de Información y dar cumplimiento 
a obligaciones internacionales en materia de 
terrorismo, desarme y seguridad. 

1.1    Generar, fortalecer y coordinar los sistemas de inteligencia en el Gobierno 
Federal.

1.2      Crear canales para el intercambio de información y de estrategias en materia 
de seguridad fronteriza. 

1.3    Establecer sistemas de cooperación internacional, para identificar posibles 
riesgos y amenazas a la Soberanía Nacional. 

2.      Transformar las instancias del Poder Ejecutivo 
Federal vinculadas a las tareas de política 
interior de manera que contribuyan a dar 
soporte a la gobernabilidad democrática en 
el marco de una vida institucional. 

2.1    Privilegiar el diálogo para construir convergencias y alcanzar acuerdos que 
impulsen el interés colectivo. 

3.      Transformar el ejercicio del poder público de 
manera que se generen las condiciones 
propicias para la gobernabilidad 
democrática. 

3.1     Impulsar que el gobierno tenga como fuente y destino al ciudadano. 

4.    Fortalecer a los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios en sus 
capacidades de gestión pública. 

4.1    Impulsar un esquema  integral  de profesionalización  y  capacitación  para 
apoyar la descentralización, y potenciar la calidad de gestión del gobierno. 

5.      Contribuir al fortalecimiento de la democracia 
mediante el acuerdo con los Poderes de la 
Unión. 

5.1  Fortalecer el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos  
institucionales con el Poder Legislativo. 

5.2   Fortalecer la gobernabilidad democrática, entendida como la capacidad con 
que cuentan las representantes populares para tomar decisiones de manera 
eficaz, a través de la construcción de una agenda nacional sobre las grandes 
prioridades del país. 

6.      Impulsar la Reforma del Estado  de  manera 
que las instituciones representen y sirvan 
eficazmente a los valores políticos, las 
aspiraciones históricas, los fines y los 
intereses vitales del pueblo mexicano. 

6.1     Generar convergencias políticas para impulsar la Reforma del Estado. 

6.2  Impulsar cambios en el Estado mexicano para consolidar una relación 
democrática con la sociedad. 

7.    Facilitar el acceso de los ciudadanos a la 
información de fuentes oficiales sin más 
restricciones que las que establezca el marco 
jurídico.

7.1     Difundir información de interés público con la que cuentan las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, garantizando la absoluta 
transparencia y oportunidad. 

7.2    Garantizar el acceso de los ciudadanos a documentos emitidos por fuentes 
oficiales del Poder Ejecutivo Federal que sean de interés público, sin más 
restricciones que las que establezca el marco jurídico. 

8.      Dar transparencia a la gestión pública y lograr 
la participación de la sociedad. 

8.1     Promover el acceso a la información gubernamental, con el objeto de mostrar 
el desempeño de las instituciones, el cumplimiento de los objetivos y 
programas de trabajo establecidos, el uso de recursos asignados, el 
otorgamiento de servicios y los resultados alcanzados. 

8.2    Realizar las medidas de control interno en la Secretaría de Gobernación que 
permitan la evaluación y vigilancia de los indicadores y metas 
comprometidas, emitiendo las disposiciones normativas para el control de 
este proceso. 

8.3     Transparentar la gestión pública y combatir la corrupción. 

9.      Promover y realizar acciones que contribuyan 
al fortalecimiento de la cultura cívica, a la 
promoción de valores y principios 
democráticos entre la población, así como 
promover y realizar acciones para fomentar 
el desarrollo de la cultura política 
democrática  del país. 

9.1     Promover y realizar acciones que contribuyan al fortalecimiento de la cultura 
cívica.

9.2     Promover y realizar acciones que contribuyan a la promoción de los valores y 
principios democráticos. 

9.3     Promover y realizar acciones para fomentar la cultura política democrática. 

10.  Desarrollar una cultura cívico-política que 
promueva la participación ciudadana en el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas. 

10.1  Propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de consejos y mecanismos de 
participación ciudadana, a fin de involucrar efectivamente y de forma 
sistemática a la ciudadanía y sus organizaciones en el diseño, 
implementación y evaluación de los programas y las políticas públicas. 

10.2 Promover esquemas que incentiven la conformación y acción de 
organizaciones de la sociedad civil. 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR GOBERNACIÓN 

 

Objetivos 

 

Estrategias 

11.    Rescatar  y  difundir  la  memoria  histórica 
de México, definir políticas públicas para la 
organización, descripción y conservación de 
los archivos de la Administración Pública 
Federal, así como orientar la actividad 
archivística del país hacia su modernización. 

11.1   Promover  el  ordenamiento  y  descripción de fondos documentales del AGN, 
así como difundir e impulsar la homologación y aplicación de las normas 
internacionales, considerando el incremento de los archivos digitales. 

12.   Promover  el  apego  al  orden  jurídico 
nacional en el ámbito de competencia de la 
Secretaría de Gobernación. 

12.1   Promover el cabal cumplimiento de los preceptos constitucionales. 

12.2  Procurar  el  apego  al  marco  jurídico  con  el  objeto  de  proteger  el  
interés colectivo. 

12.3  Fomentar  la  cultura  de la  legalidad  y  del Estado  de  Derecho  entre  la 
ciudadanía, a través de la página web y de publicaciones. 

12.4 Otorgar certeza y seguridad jurídicas respecto del otorgamiento de 
testamentos, a través de la colaboración intergubernamental mediante el 
Registro Nacional de Avisos de Testamento. 

13.     Dar  certeza y personalidad jurídica confiable 
a toda la población mexicana. 

13.1   Contar con un registro nacional de toda la población mexicana. 

14.     Regular los flujos migratorios y la estancia de 
extranjeros en el país. 

14.1  Registrar los movimientos de las llegadas, estancias  y  salidas de los 
extranjeros que llegan al país, con respeto a sus derechos humanos. 

15.  Coordinar la conducción de la planeación 
demográfica con el fin de armonizar los 
fenómenos de población con las 
potencialidades del desarrollo sustentable. 

15.1  Impulsar y orientar las acciones en materia de planeación demográfica 
nacional. 

16.    Dar protección a los solicitantes de refugio y 
refugiados. 

16.1   Atender a los solicitantes de refugio y refugiados conforme a la legislación 
nacional y a los instrumentos internacionales en la materia. 

17.  Preservar el  Estado  Laico, vigilando  el 
cumplimiento del marco legal que regula las 
relaciones de Estado con las Iglesias. 

17.1    Contar con un registro adecuado de las iglesias y ministros de culto. 

18.     Promover la vigencia del derecho a la libertad 
de expresión y el derecho a la información  
de los mexicanos. 

18.1   Realizar campañas de difusión que aporten información útil a la ciudadanía 
sobre los programas y proyectos de gobierno. 

18.2    Promover el respeto irrestricto a las libertades de expresión y de prensa. 

19.   Desarrollar  una  política  de  comunicación 
social del Ejecutivo Federal que, informando 
mejor a la ciudadanía, fortalezca la 
legitimidad de las instituciones. 

19.1   Orientar la difusión oportuna y veraz de los planes y acciones de gobierno, 
mediante la coordinación de mensajes y el uso eficiente y racional de los 
recursos destinados a ello.  

19.2  Coordinar eficazmente la política de comunicación social de la Administración 
Pública Federal, apoyar el fortalecimiento de la instancia de comunicación 
social de la Presidencia de la República y promover una eficiente 
administración y utilización de tiempos oficiales. 

20.   Promover una administración de los recursos 
humanos, financieros, materiales y técnicos 
basada en principios de honestidad, 
transparencia, austeridad, eficacia y 
eficiencia. 

20.1   Dar un manejo transparente y eficiente a la SEGOB. 

20.2   Generar, mediante programación estratégica, el programa operativo anual de 
la Secretaría que contenga el esquema financiero y de compromiso para su 
aprobación en el Congreso de la Unión. 

20.3   Mantener un esquema de organización en la Secretaría de Gobernación con el 
más alto índice de especialización, modernización y funcionalidad. 

20.4  Promover el cambio radical de la estructura orgánico-funcional  de  la 
Secretaría de Gobernación. 

21.   Bajo una perspectiva de equidad y respeto 
pleno a los Derechos Humanos, aportar al 
desarrollo sustentable de manera sistémica 
acciones y medidas de protección civil 
necesarias para fomentar la cultura de la 
autoprotección como forma de vida y 
ayudando a potenciar las capacidades de los 
individuos y de las comunidades para mitigar 
los riegos a través de la reducción de la 
vulnerabilidad y de la comprensión de los 
fenómenos naturales y antrópicos a que 
están expuestos. 

21.1  Promover  modelos  de  apropiación  del  conocimiento en la  sociedad  y 
gobierno en materia de protección civil enfocados a la gestión integral del 
riesgo de desastres mediante esquemas de educación, capacitación, 
formación de cuadros especializados, así como mecanismos de difusión y 
estrategias de comunicación social. 

21.2   Incrementar y promover la investigación y el desarrollo tecnológico para una 
efectiva reducción del riesgo de desastres. 

21.3   Articular congruentemente las políticas de gobierno, normatividad y empleo 
de los fondos públicos que favorezcan las acciones de reducción de riesgos, 
dándoles mayor solidez a la actuación de los sistemas estatales y locales. 

21.4   Promover un cambio de enfoque en los sistemas locales de protección civil 
para la realización de acciones efectivas en materia de la prevención, 
reducción de riesgos y vulnerabilidades, que permita a la población ser un 
sujeto responsable de su desarrollo y seguridad. 
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2. ESTRUCTURA ORGÁNICA
 
 
La Secretaría de Gobernación tiene una estructura orgánica básica ---de acuerdo con su Reglamento Interior 
vigente- integrada por 32 unidades administrativas y una Contraloría Interna en su ámbito central, con 11 
órganos desconcentrados y dos entidades sectorizadas.  

 
En oficinas centrales la SEGOB cuenta con: 

• Cinco Subsecretarías de Estado: 
– De Gobierno 
– De Enlace Legislativo 
– De Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 
– De Población, Migración y Asuntos Religiosos 
– De Normatividad de Medios 

• Una Coordinación General de Protección Civil 
• Una Unidad para el Desarrollo Político1 
• Una Oficialía Mayor 
• Seis Unidades Administrativas: 
– De Gobierno 
– De Enlace Federal 
– Para la Atención de las Organizaciones Sociales 
– De Enlace Legislativo 
– De Asuntos Jurídicos 
– Para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 

• 17 Direcciones Generales* 
 
La Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas no se representa de manera gráfica en el 

organigrama de la dependencia, toda vez que forma parte de la estructura orgánica de la Oficina del 
Secretario. 

 
El Órgano Interno de Control, lo integran el Contralor Interno y los titulares de las áreas de Auditoria, 

Quejas y Responsabilidades, mismos que dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función 
Pública. Sin embargo, como dicha instancia se encuentra dentro del presupuesto autorizado a la Secretaría de 
Gobernación, se refleja en la estructura orgánica básica de la dependencia.  

 
Con relación al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), éste goza de autonomía en el marco de 

lo dispuesto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. No obstante ello se considera en la 
Secretaría de Gobernación, debido a que en su artículo 123 señala que los gastos del Tribunal se encuentran 
consignados en el presupuesto de esta Secretaría. 

 
De diciembre de 2006 a julio de 2007, la estructura orgánica no básica de la Secretaría de Gobernación ha 

registrado diversas modificaciones en la mayoría de sus unidades administrativas, órganos desconcentrados y 
entidades, sin que para ello se haya incrementado el presupuesto autorizado en el Capítulo 1000 de servicios 
personales de la SEGOB, ello en apego a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestarias, 
toda vez que los procesos de reorganización interna de las unidades, tuvieron como finalidad fortalecer áreas 
sustantivas que tienen encomendadas atribuciones derivadas del Reglamento Interior de la SEGOB, lo que 
permite a dichas instancia contar con los elementos suficientes para el logro eficaz y eficiente de sus objetivos 
y metas.  

 
Para el despacho de los asuntos de su competencia, la SEGOB cuenta con 11 órganos administrativos 

desconcentrados*. 
 

                                                            
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, todas las Unidades dependen jerárquicamente de alguna 
de las Subsecretarías, excepto la Unidad para el Desarrollo Político que depende directamente del Secretario.  

*
 Sus denominaciones e instancias de quien dependen jerárquicamente se pueden consultar en el organigrama. 

1
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Unidades administrativas de oficinas centrales, órganos desconcentrados y entidades coordinadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficialía Mayor. 
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2.1 Organización de la Secretaría de Gobernación 
 
 
De diciembre de 2006 a agosto de 2007, los movimientos registrados en las estructuras orgánicas y 
ocupacionales de las unidades administrativas, invariablemente han sido validados por los Comités Técnicos de 
Profesionalización de la Secretaría de Gobernación, de oficinas centrales y de cada uno de los órganos 
desconcentrados que se rigen por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, mismos que fueron gestionados para su autorización y registro correspondiente ante las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, de esta última a través del Sistema RH net. 
• En diciembre se canceló una plaza de mando nivel NA2 adscrita a la Dirección General de Programación y 

Presupuesto, la cual se incorporó al Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma 
Definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal durante el ejercicio fiscal 2006, 
derivado de ello se reubicaron al interior de esa Dirección General cinco puestos de personal de enlace, 
cuatro de nivel PQ1 y uno de nivel PQ3, asimismo se reubicó una plaza PQ2 a la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales. 

• En el mes de enero se modificó la estructura orgánica y ocupacional del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, que consistió en la reubicación al interior de ese Centro de tres plazas de mando y la 
transferencia de 26 plazas (17 de mando, ocho de enlace y una de la rama de Seguridad Nacional) que 
conforman al Secretariado Técnico del Consejo de Seguridad Nacional (STCSN) al Ramo 02 Presidencia de la 
República, derivado del Acuerdo por el que se crea la Oficina de la Presidencia de la República, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006, en el cual se señala en su artículo primero que 
corresponde al Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República coordinar al STCSN. 

• Asimismo, en enero se le autorizó a la Dirección General de Programación y Presupuesto, a través de 
movimientos compensados, la renivelación salarial de 11 plazas; seis de mando; dos de Subdirector de Área 
(una de NA3 a NC2 y otra de NA2 a NC1) y cuatro de Jefe de Departamento de OA1 a OB1 y cinco de 
personal operativo y de enlace (dos de PQ1 a PQ2, una PQ2 a PQ3, una PQ1 a PQ3 y una nivel 8 a nivel 
11), así como la conversión de tres plazas de enlace nivel PQ3 a Jefe de Departamento nivel OA1, lo 
anterior tuvo como finalidad apoyar áreas con funciones sustantivas y ubicar a los puestos en los niveles 
que realmente les corresponden de acuerdo a la cobertura de atención de sus funciones asignadas y su 
nivel de responsabilidad.  

• En febrero se modificó la estructura orgánica y ocupacional de la Oficina del Secretario, con el propósito de 
hacer congruentes las denominaciones de los puestos con las funciones asignadas y áreas de adscripción, la 
cual consistió en el cambio de nomenclatura y adscripción de dos plazas de mando (una NB1 y otra OC1), 
así como la reubicación al interior de esa unidad administrativa de diez plazas de mando y enlace (una OB1, 
dos OA1, seis PQ2 y una PQ1). 

• De la misma forma, en febrero se modificaron las estructuras de gabinete de apoyo de la Oficina del 
Secretario del Ramo y de la Subsecretaría de Gobierno. Asimismo, se modificaron las estructuras 
ocupacionales de la Unidad de Gobierno, Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, 
Dirección General de Recursos Humanos y de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, movimientos que consistieron entre otros, en la reubicación de diversas plazas al interior de 
cada unidad administrativa y entre las unidades involucradas, lo cual tuvo como objetivo principal el apoyo 
mutuo a través del intercambio de plazas y del personal que las ocupa, y dicho personal cumplió con el 
perfil requerido para los puestos que se reubican y con ello se garantizó la adecuada atención de las 
funciones y responsabilidades que tienen asignadas las áreas que los coordinan. 

• También en el mes de febrero se regularizó la cancelación de 55 plazas; 20 de mando (una NC2, dos NA2, 
cuatro NA1, una NB1, siete OC1 y cinco OA1) y 35 de enlace (12 PQ3, 14 PQ2 y nueve PQ1) de distintas 
unidades administrativas de oficinas centrales de la Secretaría de Gobernación, con motivo de su 
incorporación al Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores 
Públicos en la Administración Pública Federal durante el ejercicio fiscal 2006. 

• En el mes de abril se obtuvo la certificación de la estructura orgánica y ocupacional del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación por parte de las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito 
Público, lo que reflejó la debida congruencia entre el número de plazas y niveles salariales registrados en el 
aspecto organizacional con respecto al analítico de plazas autorizadas a dicho órgano desconcentrado. 

• En los meses de mayo, junio y julio, respectivamente, la Secretaría de la Función Pública autorizó la 
conversión de 36 puestos de mando, de carrera a libre designación; 31 (tres KA1, cinco LA1, cinco MB1, 
seis MA1, dos NC2, cuatro NA1, tres OC1, dos OA1 y una OB1) de diversas unidades responsables de 
oficinas centrales y órganos desconcentrados, y otros cinco de distintos órganos desconcentrados (una 
KA1, una MB3, 2 LA1 y una MA1), con lo cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.  
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• En julio y agosto se obtuvo por parte de las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito 
Público el refrendo de la certificación de la estructura orgánica y ocupacional de las unidades 
administrativas de oficinas centrales y de cuatro órganos desconcentrados que son: Archivo General de la 
Nación, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal y de la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones 
y Revistas Ilustradas, lo que reflejó la debida congruencia entre el número de plazas y niveles salariales 
registrados, con respecto al analítico de plazas autorizado a dichos órganos desconcentrados. 

• En el mes de agosto se fortaleció la estructura orgánica de la Dirección General para el Fondo de Desastres 
Naturales, mediante la creación de nueve plazas; seis de mando (cuatro de Subdirector de Área nivel NA1 y 
dos de Jefe de Departamento nivel OA1), dos de personal de Enlace (una PQ3 y una PQ2) y otra de personal 
operativo nivel 6, el costo de dichos movimientos no incrementó el presupuesto de servicios personales 
autorizado para el ejercicio 2007.  

• De igual forma, en agosto se regularizó la cancelación de dos plazas de enlace, una nivel PQ3 del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y otra PQ1 de la Secretaría Técnica de la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, con motivo de su incorporación al Programa de 
Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos en la Administración 
Pública Federal durante el ejercicio fiscal 2006. 

• Al mes de agosto, la estructura de la Secretaría de Gobernación se integra de la siguiente manera: 
– 1 371 plazas se encuentran clasificadas como de carrera (781 de personal de mando y 690 de personal 

de enlace). 
– 200 de Gabinete de Apoyo (109 de personal de mando y 91 de personal de enlace), y 
– 179 de Libre Designación (152 de personal de mando y 27 de personal de enlace). 
 
Con ello, en lo que corresponde, se da cumplimiento a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal.  
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2.2 Estructura del gasto del ramo presupuestario 
 
 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO  

2006-2007 

Capítulos Denominación Pesos 2006 

1000 Servicios personales 2 017 678 098.76 

2000 Materiales y suministros 415 503 859.55 

3000 Servicios generales 408 897 577.32 

4000 Subsidios y transferencias 1/ 943 427 686.69 

5000 Bienes muebles e inmuebles 31 912 489.13 

6000 Obras públicas 1 190 868.05 

7000 Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, y pensiones, 

jubilaciones y otras 347 138 906.01 

8000 Participaciones de ingreso, aportaciones federales y gasto reasignado. Total Gasto Directo1 4 165 749 485.51 

4000 Subsidios2/ y transferencias 3/    276 942 566.45 

Total subsidios y transferencias      276 942 566.45 

Total global de la dependencia 4 442 692 051.96 

 
 
 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL  

2007 

Capítulos Denominación Pesos 2007 

1000 Servicios personales 2 957 431 702.00 

2000 Materiales y suministros 32 368 439.00 

3000 Servicios generales 1 203 870 862.00 

4000 Subsidios y transferencias1 471 982 506.00 

5000 Bienes muebles e inmuebles 15 700 000.00 

6000 Obras públicas 0.00 

7000 Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, y pensiones, 

jubilaciones y otras 357 799 260.00 

8000 Participaciones de ingreso, aportaciones federales y gasto reasignado Total gasto directo 1 5 039 152 769.00 

4000 Subsidios2/ y transferencias 3/ 44 100 000.00 

Total subsidios y transferencias 44 100 000.00 

Total global de la dependencia 5 083 252 769.00 

1/ Gasto directo: recursos que la dependencia destina al cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Se considera tanto el gasto corriente como el gasto de capital. 
2/ Subsidios: recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación destinados al sector social y privado, así como a los estados y municipios.  
3/ Transferencias: recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación como complemento a los recursos de programas públicos encomendados a las entidades y órganos 

desconcentrados. 
Fuente: Oficialía Mayor, con datos de la Cuenta Pública Federal 2006 e histórico enero-julio de 2007.

1/ Gasto directo: recursos que la dependencia destina al cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Se considera tanto el gasto corriente como el gasto de capital. 
2/ Subsidios: recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación destinados al sector social y privado, así como a los estados y municipios. 
3/ Transferencias: recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación como complemento a los recursos de programas públicos encomendados a las entidades y órganos 

desconcentrados. 
Fuente: Oficialía Mayor, con datos del Resumen Programático Económico Financiero (Presupuesto de Egresos de la Federación 2007).

 /

 /

 /
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PRESUPUESTO A NIVEL FLUJO DE EFECTIVO 2006                             

Entidades de Control Presupuestario Indirecto Coordinadas 

Función Presupuesto Original 
Presupuesto 

Modificado 
Presupuesto Ejercido 

06 Gobierno 

17 Otros Servicios y Actividades Económicas 

04475 Talleres Gráficos de México  392 272 539.00 513 924 151.00 501 520 387.00 

 

PRESUPUESTO A NIVEL FLUJO DE EFECTIVO 2007                                        

Entidades de Control Presupuestario Indirecto Coordinadas 

Función   
Presupuesto Anual 

Original 

Presupuesto Anual 

Modificado 

Presupuesto Ejercido 

Agosto 

06 Gobierno 

17 Otros Servicios y Actividades Económicas 

04475 Talleres Gráficos de México 322 196 460.00 319 530 807.00 153 112 302.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficialía Mayor, con datos del Flujo de Efectivo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006.

Fuente: Oficialía Mayor, con datos del Flujo de Efectivo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007.
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3.  OFICINA DEL SECRETARIO 
 
 
La Oficina del Secretario de Gobernación cumple la misión de propiciar condiciones favorables que permitan 
alcanzar el desarrollo político del país y de sus instituciones. Para este fin se apoya en el trabajo del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas 
(CDNCH). 
 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Centro establece y opera un sistema de 
investigación e información, con un amplio enfoque nacional, inmerso en un contexto globalizado, que 
contribuye a preservar la integridad del Estado mexicano. Las acciones se han concentrado en fortalecer los 
mecanismos y procesos que aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna. 

 
Los trabajos de esta institución se concentran en la realización de acciones que favorecen la generación, el 

fortalecimiento y la coordinación de sistemas de inteligencia, la creación de canales para el intercambio de 
información y de estrategias en materia de seguridad fronteriza, así como del establecimiento de acuerdos de 
colaboración en materia de combate al tráfico de armas y la atención de problemas de las pandillas delictivas 
transnacionales. 

 
Por otra parte, el Gobierno Federal considera que el único camino para alcanzar la paz en el estado de 

Chiapas es el del diálogo y la negociación que permitan lograr acuerdos y que aseguren el respeto y la 
concordia. 

 
El trabajo de la CDNCH consiste en escuchar y resolver las causas profundas de inconformidad de las 

comunidades indígenas. De esta forma, la Secretaría de Gobernación busca dar una respuesta justa y digna, 
basada en el Estado de Derecho, a las aspiraciones de oportunidades, progreso y justicia para los chiapanecos. 

 
De igual forma, se encuentra adscrita a la Oficina del Secretario la Dirección General de Comunicación 

Social (DGCS), institución fundamental cuya labor es informar a la ciudadanía, de manera oportuna y eficaz, 
acerca de las acciones que lleva a cabo la dependencia, como parte de sus programas institucionales y de 
acuerdo a las atribuciones que determina el marco legal que la rige. 

 
Para cumplir este objetivo mantiene una relación permanente con los medios de comunicación, a los cuales 

facilita el acceso a la información institucional que se deriva de las actividades de los titulares y de la 
organización administrativa de la dependencia, difunde mensajes de campañas informativas institucionales y 
da seguimiento a la información que se divulga en los propios medios, como una forma de conocer el impacto 
de las acciones. 

 
Por último, este apartado muestra un reporte de las principales actividades realizadas por el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), el cual es un Órgano jurisdiccional cuya misión es la de impartir y 
procurar justicia en forma gratuita, pronta, completa e imparcial a los trabajadores al servicio del Estado. El 
Tribunal no se encuentra adscrito de manera jerárquica a la SEGOB debido a que se trata de un órgano 
independiente. Sin embargo, se incluye por formar parte del Sector Gobernación para efectos presupuestarios. 

 
Para llevar a cabo los altos objetivos asignados a su responsabilidad, el TFCA cuenta con amplias facultades 

para intervenir en orientación, consulta, asesoramiento y defensa, mediante la aplicación irrestricta de la ley, 
administrando los recursos con transparencia, eficiencia y eficacia para mantener la paz y consolidar un 
régimen de convivencia social regido plenamente por el Derecho, donde la ley sea aplicada a todos por igual y 
la justicia sea la vía para la solución de los conflictos. 
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3.1 Seguridad Nacional  
 
 
El trabajo del Centro está basado en el esquema de coordinación conforme a lo establecido en el artículo 12 
de la Ley de Seguridad Nacional, conformado por las instancias encargadas de la seguridad nacional reunidas 
en el Consejo de Seguridad Nacional, cuyas actividades están orientadas a la instrumentación de las políticas, 
los programas y las acciones que integren los esfuerzos de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios en la materia. 
 

Durante el periodo de diciembre de 2006 a agosto de 2007, y como parte de las principales acciones que 
se realizan y que contribuyen a alcanzar las metas y objetivos de la institución, se dio seguimiento a 
fenómenos que implican riesgo a la seguridad nacional, al Estado de Derecho y a la gobernabilidad 
democrática, en atención a los temas incluidos en la Agenda Nacional de Riesgos (ANR). 

 
Por otra parte, se mantiene y fortalece la cooperación interinstitucional, nacional e internacional, siempre 

con el propósito de coadyuvar en la identificación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional y al Estado 
de Derecho; además de prestar apoyo en virtud de sus funciones y atribuciones, a instancias afines.  
 
 

3.1.1 Objetivo  
 
• Consolidar al CISEN como el sistema de inteligencia acorde con los principios de gobernabilidad 

democrática y apego al Estado de Derecho para contribuir en la preservación, integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado mexicano. 

 
 

3.1.2 Acciones y resultados 
 
ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES DE 
SEGURIDAD NACIONAL 
 
Con base en la Agenda Nacional de Riesgos, el CISEN alertó sobre riesgos y amenazas a la seguridad nacional y 
propuso medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación. En el ámbito de la cooperación 
internacional, el CISEN fortaleció lazos de intercambio de insumos e información con diversos enlaces, con el 
objeto de identificar riesgos y amenazas a la soberanía y seguridad nacionales. 

 
De igual manera, fortaleció los esquemas de cooperación interinstitucional con dependencias de la 

Administración Pública Federal, autoridades federales y estatales, para constituir Instancias de seguridad 
nacional, conformar la Red Nacional de Información y para dar cumplimiento a obligaciones internacionales 
en materia de terrorismo, desarme y seguridad. 

 
En el establecimiento de cooperación interinstitucional destacan los siguientes eventos: 

• Con el fin de continuar con el proceso de constitución de instancias de seguridad nacional y de 
conformación de la Red Nacional de Información como instrumento de apoyo en el proceso de toma de 
decisiones en la materia, se celebraron y suscribieron Bases de Colaboración con las secretarías de la 
Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública Federal.  

• Para continuar con el proceso de cooperación con instancias locales en materia de seguridad nacional, se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Convenios de Colaboración celebrados y suscritos con 
todas las entidades federativas del país para el intercambio de información sobre temas prioritarios de sus 
respectivas agendas de riesgos. Con la publicación de dichos convenios se concluyó con el establecimiento 
del marco de cooperación entre el CISEN y las entidades federativas del país para el intercambio de 
información sobre temas prioritarios de sus respectivas agendas de riesgos.  

• En cumplimiento al Acuerdo adoptado por el Consejo de Seguridad Nacional se creó e instaló el Comité 
Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales, para coordinar 
el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia y actuar como autoridad nacional 
responsable del enlace internacional y de la coordinación interna. La creación de este órgano permitirá dar 
cumplimiento a diversas obligaciones del Estado mexicano en el ámbito internacional, así como establecer 
una coordinación efectiva entre las dependencias de la Administración Pública Federal con competencia en 
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la materia, para crear grupos operativos con atención especializada en armas nucleares, armas químicas y 
biológicas, armas convencionales, terrorismo, armonización legal y administrativa y seguridad 
internacional.  

 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
En su dimensión internacional, el CISEN mantuvo relaciones con 43 organismos (22 civiles, 13 militares y 
ocho policíacos) de 34 países. Con los servicios homólogos y agencias afines se intercambia información, se 
acuerdan actividades de capacitación en la materia, visitas directivas y encuentros de expertos.  
• En este contexto, el Centro fortaleció la presencia en la comunidad de inteligencia internacional con la 

participación en encuentros con organismos de otros países, servicios homólogos, encuentros de las 
representaciones foráneas y visitas de funcionarios extranjeros a la institución, a fin de establecer acuerdos 
de intercambio de información y definir protocolos para la cooperación en la materia. 

• El Centro participó en la XI Reunión de la Comisión Técnica y de Especialistas de la Comunidad de 
Organismos de Inteligencia de Centroamérica, Panamá, México, Belice y el Reino de España (COICEPEM), 
celebrada en Managua, Nicaragua los días 26 y 27 de febrero de 2007. Los acuerdos de la reunión fueron: 
a) elaborar una Agenda Regional de Riesgos con base en la metodología propuesta por México; b) concluir 
que el Sistema Trasnacional de Registro de Pandillas no es aplicable en el ámbito de COICEPEM y c) 
conservar el esquema de operación vigente que supone el traspaso anual de la Secretaría Pro Témpore 
(rotación entre los servicios participantes en un lapso que va de seis meses a un año).  

• Asimismo, en la Reunión de Coordinadores de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del 
Norte (ASPAN), realizada en Washington, D.C., del 30 al 31 de enero de 2007, con los siguientes 
resultados: a) definición del tema de Manejo de emergencias; b) propuesta a los Ministros de la creación de 
un cuerpo coordinador de manejo de emergencias; c) proporcionar a la Secretaría del Consejo para la 
Competitividad de América del Norte (NACC) los lineamientos para estructurar presentaciones; d) comparar 
los comentarios a las recomendaciones del NACC; e) sugerir lineamientos a los ministros para su discusión 
con el NACC y comparar las notas sobre las recomendaciones de las que los Ministros están dispuestos a 
cumplir. 

• En el campo de la seguridad, se reportaron avances significativos en el ordenamiento de la interlocución 
con las contrapartes de las dependencias mexicanas con Estados Unidos y Canadá. Esto continuará 
fortaleciéndose bajo el esquema del ASPAN. 

• Por otra parte, se estableció una política de acercamiento y cooperación con los organismos de seguridad 
en América del Norte. Dentro de este esfuerzo se firmó un Memorándum de entendimiento con el 
National Terrorist Screening Center. 

• Con el propósito de fortalecer la cooperación entre México y Belice se convino estrechar la relación con la 
Policía Nacional de ese país a través de la presentación en junio de 2007 de un proyecto de Plan de 
Seguridad, cuyo objetivo es fortalecer el Estado de Derecho en la zona fronteriza común, prevenir 
amenazas a la seguridad nacional de ambos países y establecer líneas de comunicación expeditas para el 
intercambio de información. 

 
 
SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA 
SEGURIDAD NACIONAL. 
 
Derivado de las atribuciones y funciones establecidas en la Ley de Seguridad Nacional, el Centro ha orientado 
sus esfuerzos en mantener la coordinación entre dependencias y organismos para combatir acciones que 
pusieran en riesgo la seguridad nacional bajo una visión integral y estratégica.  
• Los principales temas de seguimiento que se trabajaron conjuntamente con los grupos de coordinación 

(GCIE; GC-Armas; CISEN-SEDENA; CISEN-SEMAR) fueron: Atención a la Agenda Nacional de Riesgos, en su 
ámbito de responsabilidad, para emprender acciones disuasivas y correctivas; tráfico de armas, municiones 
y explosivos; actividades de grupos subversivos en México, así como sus organizaciones de fachada; e 
instalaciones estratégicas.  

• Asimismo, se dio registro y seguimiento de manifestaciones vinculadas con el terrorismo internacional, 
tráfico de personas y corrupción: Monitoreo de flujo migratorio y permanencia del sistema de alerta ante 
amenazas terroristas con fines de intrusión a territorio nacional. 
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Mejora del desempeño institucional 
 
El Estatuto del Sistema de Profesionalización del Centro avanzó en su consolidación como herramienta para 
asegurar el desarrollo laboral, profesional e institucional del personal. Al respecto, de enero a agosto de 2007, 
se lograron los siguientes avances: 
• Instalación del Comité de Personal, órgano colegiado que establece los mecanismos, lineamientos, criterios 

y reglas de operación de conformidad al Estatuto Laboral, para la profesionalización de los servidores 
públicos del CISEN. 

• Operación de los concursos del Subsistema de Carrera en el marco del Estatuto Laboral. 
 
 

3.1.3 Metas 
 
• Elaborar los lineamientos generales de la Agenda Nacional de Riesgos. 
• Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo de Seguridad Nacional referentes al CISEN. 
• Mantener y fortalecer los convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas 
• Potenciar la capacidad tecnológica del CISEN para la investigación y difusión de las comunicaciones del 

Gobierno Federal en materia de seguridad nacional. 
• Fortalecer los sistemas de cooperación internacional y atención a fronteras. 
• Impulsar la capacitación y formación de personal. 
• Abatir los rezagos en instalaciones y recursos materiales en el despliegue nacional y áreas centrales. 
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3.2 Información oportuna y transparente 
 
 
La Secretaría de Gobernación se ha propuesto dar a conocer a la ciudadanía información oportuna, suficiente 
y transparente sobre las acciones de gobierno que desarrolla, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la 
gobernabilidad y el régimen democrático de los mexicanos. 

 
Con ese propósito, la dependencia llevó a cabo, por medio de la Dirección General de Comunicación Social, 

acciones y estrategias encaminadas a alcanzar una amplia relación con representantes de los medios de 
comunicación masiva, caracterizada por el respeto a su quehacer profesional y la atención de sus necesidades 
de información, en el marco de la ley, buscando su cooperación para la divulgación de los contenidos 
institucionales. 
 
 

 3.2.1 Objetivos  
 
• Planear, dirigir y llevar a cabo las políticas de comunicación social de la Secretaría, incluyendo a sus 

órganos administrativos desconcentrados, de acuerdo con los programas anuales de trabajo establecidos, 
siguiendo los objetivos y lineamientos de política del Plan Nacional de Desarrollo y las disposiciones 
generales normativas de la Presidencia de la República. 

• Mantener una relación adecuada con los representantes de los medios de comunicación que permita 
canalizar a los ciudadanos información de las funciones y actividades de la dependencia, para lograr la 
adhesión y corresponsabilidad de éstos a objetivos de gobernabilidad y fortalecimiento de la democracia. 

 
 

3.2.2 Acciones y resultados 
 
• Se elaboraron y difundieron 176 boletines de prensa del 1 de diciembre de 2006 al 8 de agosto de 2007, 

dirigidos a medios de comunicación impresos y electrónicos, nacionales y extranjeros, en donde se dio 
cuenta de las actividades, eventos y giras realizadas por funcionarios de la Secretaría de Gobernación. 

• Los servicios de transcripción comprendieron 112 entrevistas, 41 discursos y 41 comunicados, conferencias 
e invitaciones. Estos materiales se enviaron por correo electrónico y fax a prensa, radio y televisión, así 
como agencias de noticias nacionales y extranjeras.  

• Se registraron 53 horas de producción videográfica de actividades, eventos y giras de funcionarios de la 
Secretaría, los cuales están a disposición de la ciudadanía y los medios de comunicación en 272 piezas de 
videocasetes. 

• Se llevaron a cabo 170 eventos del 1 de diciembre de 2006 al 8 de agosto de 2007, en los que estuvieron 
presentes funcionarios de la Secretaría, cuyo archivo fotográfico quedó plasmado en 23 461 registros 
digitales que están a disposición de los medios de comunicación y la ciudadanía. 

• Se realizaron las gestiones de 207 entrevistas en medios de comunicación, impresos y electrónicos, tanto 
nacionales como extranjeros, con el Secretario, Subsecretarios y otros funcionarios de la dependencia. 

• Se expidieron 183 documentos de acreditación de corresponsales extranjeros con el fin de que concluyeran 
y regularizaran sus trámites migratorios, así como para dar certeza jurídica a su estancia en el país, lo cual 
favoreció también a aquellos que han viajado a México acompañados de sus familias. 

• En el primer semestre de 2007 se han realizado ocho campañas de un total de 14 programadas, cuyos 
principales temas son: Gobernabilidad Democrática, Cultura de la Legalidad y el Estado de Derecho, 
Promoción y Respeto a los Derechos Humanos, Cultura de la Protección Civil y Prevención de Desastres, 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y Patrimonio Histórico. 

• La difusión de estas campañas se realizó a través de 236 inserciones en medios impresos nacionales y de los 
estados, así como en revistas, radio, televisión y medios complementarios (publicidad virtual y tarjetas de 
telefonía fija pública). 

• De diciembre de 2006 a agosto de 2007 se integraron 274 carpetas hemerográficas dirigidas a 50 
funcionarios de la dependencia, con la selección de los contenidos publicados por 13 diarios matutinos y 
seis semanarios, relacionados con las actividades de la Secretaría y sus titulares, así como una síntesis, con 
enlaces electrónicos, que se pone al alcance de todos los usuarios de la dependencia por medio de la red 
interna informática. 

• Se atendieron las diversas solicitudes de identificación, localización y compilación de información publicada 
en medios de comunicación impresos de diversos temas de interés del Secretario y titulares de las áreas de 
la dependencia. 
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• Se realizó el monitoreo de medios electrónicos y portales en línea de las principales organizaciones 
periodísticas, generando tres reportes diarios, 733 en total, de diciembre de 2006 hasta agosto de 2007, 
así como varios avisos, orientados a mantener oportunamente informados al Secretario de Gobernación y 
titulares de las principales áreas de la dependencia, en temas institucionales y de interés general.  

• Se dio seguimiento de la información y opiniones que se difunden diariamente en medios de comunicación 
sobre acontecimientos de interés institucional, generando reportes mensuales de la presencia del Secretario 
y titulares de las principales áreas de la dependencia en prensa, radio y televisión. 

 
 

 3.2.3 Metas 
  
• Por medio de una relación profesional y respetuosa con los representantes de los medios de comunicación, 

buscando su colaboración e interés en esta tarea de comunicación social, proporcionar información 
oportuna y de relevancia a la ciudadanía sobre las acciones de gobierno efectuadas por la Secretaría de 
Gobernación.  

• Compilar, sistematizar, monitorear y analizar información difundida por los medios de comunicación sobre 
acontecimientos de interés institucional, cuyo seguimiento sirva para la adecuada toma de decisiones en 
materia de comunicación social. 

• Publicar y llevar a cabo campañas de difusión destinadas a preservar la identidad institucional, así como a 
obtener la adhesión y corresponsabilidad de la ciudadanía hacia las acciones para contribuir a la 
gobernabilidad y el fortalecimiento de la democracia. 
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3.3 Paz justa y digna en Chiapas 
 
 
Con el objetivo de garantizar la seguridad nacional y salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la 
soberanía del país, la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación 
en Chiapas (CDNCH), desarrolló del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2007 diversas acciones 
orientadas a fortalecer el diálogo, la conciliación y la negociación para alcanzar la solución justa y digna al 
conflicto iniciado el 1 de enero de 1994, con la irrupción pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN). 

 
En cumplimiento con la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, la CDNCH ha 

buscado el contacto directo con los dirigentes del EZLN. Durante los recorridos de trabajo por la zona de 
conflicto se coincidió con bases de apoyo zapatista y mandos del grupo armado. La posición expresada por 
estos fue de oposición a la instalación de una mesa de negociación con el Gobierno Federal. 

 
Por otra parte, la Coordinación ha continuado la atención de las causas que dieron origen al conflicto, 

concentrando sus acciones en el contacto y la atención directa a las comunidades indígenas asentadas en la 
zona de influencia zapatista, que demandan y requieren el apoyo de los tres niveles de gobierno. Lo anterior 
con la finalidad de contribuir a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el 
sentido de reconocer que el combate al rezago social de los pueblos y las comunidades indígenas representa 
una de las áreas de política pública de mayor relevancia para el desarrollo armónico de México. 

 
El trabajo de la CDNCH se realizó en el marco de la segunda etapa de la denominada Otra Campaña, que 

inició en abril de 2007. Una delegación de 14 comandantes zapatistas recorrieron los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. El objetivo de la Otra Campaña, movilización anunciada por 
el EZLN en junio de 2005, fue exponer su experiencia de autonomía y conocer el trabajo de los sectores 
sociales, con la finalidad de construir un Programa Nacional de Lucha. 
 
 

3.3.1 Objetivos 
 
• Propiciar el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un Acuerdo de Concordia y Pacificación, la 

solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1 de enero de 1994 en el estado de 
Chiapas. 

• Promover la coordinación de acciones en los tres ámbitos de gobierno, a fin de que los recursos y los 
programas federales, estatales y municipales, apoyen prioritariamente el desarrollo de las comunidades 
indígenas asentadas en la zona de influencia zapatista para abatir la marginación y pobreza. 

• Realizar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la conciliación y la convivencia pacífica, en apoyo 
de los esfuerzos de autoridades locales y de las organizaciones políticas y sociales que actúan en el estado. 

 
 

3.3.2 Acciones y resultados 
 

DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN 
 
Ante la ausencia de diálogo por parte de la dirigencia zapatista, la Secretaría de Gobernación, a través de la 
CDNCH, buscó una solución sustentada en la satisfacción de los reclamos indígenas, a fin de construir una 
nueva relación con el Estado mexicano, en donde se promueva la participación de las comunidades indígenas 
asentadas en la zona de conflicto en su propio desarrollo y bienestar. 

 
Para lograr esta nueva relación fue preciso integrar una cultura de pluralidad y tolerancia, sin importar las 

convicciones ideológicas, religiosas o partidistas de las voces indígenas. 
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RECORRIDOS DE TRABAJO POR COMUNIDADES DE INFLUENCIA ZAPATISTA
 
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2007, el encargado de la Coordinación para el Diálogo y la 
Negociación en Chiapas, así como personal de enlace de esta oficina en San Cristóbal de las Casas, realizaron 
recorridos de trabajo por comunidades indígenas con el fin de conocer su situación política, social y 
económica, y establecer un diálogo directo con los habitantes, las autoridades y los actores vinculados al 
conflicto zapatista. 

 
Se realizaron un total de 108 recorridos de trabajo en comunidades de los municipios de Aldama, 

Altamirano, Bochil, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chilón, Comitán, El Bosque, 
Huitiupán, Huixtán, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Santiago El Pinar, San Andrés 
Larráinzar, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, Simojovel, Sitalá, Tapachula, Tenejapa, 
Teopisca, Tila, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Yajalón, y Zinacantán. 

 
En estas visitas se buscó el contacto directo con los habitantes de las comunidades indígenas en la zona de 

influencia zapatista para escuchar y atender sus planteamientos. 
 
 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS
 
La CDNCH, con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del Programa IMSS 
Oportunidades, realizó cinco talleres de enero a junio de 2007 consistentes en la inducción de promotores de 
salud; dos eventos con jóvenes emprendedores; parteras capacitadoras en salud materno-infantil y control de 
tracoma, y de fomento de desarrollo de actividades saludables, con el objeto de contribuir al desarrollo 
familiar y comunitario de la población indígena de los 32 municipios con asentamientos zapatistas, ubicados 
en las Regiones Altos, Fronteriza, Norte y Selva. 

 
En coordinación con la delegación estatal del IMSS se estableció el servicio médico en Roberto Barrios, 

municipio de Palenque, comunidad emblemática del zapatismo. Además, se continuaron las gestiones para la 
construcción de una Unidad Médica Rural en esa localidad. 

 
En colaboración con el Instituto Latinoamericano para la Comunicación Educativa (ILCE), se impartieron 

cursos de capacitación para el manejo de equipos de cómputo, Red EDUSAT y Mediatecas. También se 
realizaron acciones de mantenimiento correctivo de equipo multimedia y audiovisual en 42 escuelas de 17 
municipios de la entidad. 

 
Se continuó la construcción del camino carretero de Chancalá-Zapote a la comunidad Roberto Barrios, en 

coordinación con la SCT, el cual beneficiará a los poblados Nuevo Mundo, Sección Primera y Segunda, del 
municipio de Salto de Agua. Esta obra consiste en el tendido de la carpeta asfáltica, señalamientos y la 
edificación de un puente. Los estudios de mecánica de suelos sobre el Río Bascan estuvieron a cargo de 
personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
 
 
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE APOYO ENTREGADAS A LA CDNCH 
 
La Coordinación recibió un total de 141 solicitudes de apoyo del 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 
2007, provenientes de 73 comunidades de 14 municipios, cuyas principales necesidades fueron el 
mejoramiento de vivienda y de instituciones educativas, la dotación de molinos de nixtamal, la pavimentación 
de calles y carreteras, la implementación de proyectos productivos, la introducción de agua potable y de 
servicios de salud. 

 
La CNDCH canalizó estas solicitudes a las autoridades correspondientes para su atención, entre otras, la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL); la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Programa IMSS-Oportunidades; la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA); la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); la Secretaría de Economía (SE), así como a 
instancias del gobierno del estado de Chiapas como la Subsecretaría de Planeación Educativa, el Instituto de la 
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Vivienda (INVI), la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y el Consejo Estatal para las Culturas y las 
Artes (CONECULTA). 
 
 
VINCULACIÓN CON ACTORES RELACIONADOS AL CONFLICTO ZAPATISTA 
 
Durante el periodo reportado, la CDNCH mantuvo un intercambio permanente de puntos de vista con 
representantes de los tres niveles de gobierno, así como con organizaciones no gubernamentales, destacando 
las siguientes: 
• Se estableció contacto con la Coordinación de Asesores, la Coordinación General de Gabinete y la 

Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas a fin de mantener una comunicación constante para 
instrumentar programas que coadyuven al desarrollo de los pueblos indígenas en la zona del conflicto 
zapatista. 

• Se realizaron reuniones de trabajo con la Secretaría de Pueblos Indios del gobierno estatal los días 14 de 
junio y 31 de julio, acordando mantener una comunicación continua con el objeto de atender a las 
comunidades indígenas asentadas en la zona zapatista a través de proyectos productivos y artesanales. 

• Se efectuaron reuniones con la Secretaría de Salud del estado para conocer los principales programas de la 
materia en la entidad, los cuales beneficiaron a la comunidad con asentamiento zapatista Amador 
Hernández, municipio de Ocosingo. 

• Se celebraron reuniones de trabajo con diputados locales y funcionarios del Congreso del estado, con la 
finalidad de conocer la labor legislativa que en materia de Derechos y Cultura Indígenas llevan a cabo en la 
entidad. 

• A efecto de continuar construyendo la infraestructura carretera se realizaron seis reuniones de trabajo con 
autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante los meses de marzo y julio de 2007. 

• Se sostuvieron reuniones de trabajo, por separado, con las Comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara 
de Senadores y de la Cámara de Diputados, el 3 de enero y el 18 de abril de 2007, respectivamente, con la 
finalidad de conocer los trabajos de carácter legislativo en materia de Derechos y Cultura Indígenas, que 
están en proceso de estudio y análisis. 

• Se llevaron a cabo cuatro reuniones con la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), durante febrero 
y marzo de 2007, con el fin de intercambiar puntos de vista respecto al conflicto y al diálogo entre el 
Gobierno Federal y el EZLN. 

• Se estableció contacto con la Comisión Especial de Atención a Pueblos que viven en el bosque, de la 
Cámara de Diputados, con el fin de atender a este segmento poblacional en el estado. 

• Se mantuvo enlace permanente con la Dirección General de Operación Territorial de la SEDESOL y con la 
delegación estatal de esta dependencia, con lo que se benefició a 1 997 habitantes de 36 comunidades de 
los municipios de Altamirano, Chenalhó y Las Margaritas, con celdas solares, rehabilitación de viviendas y 
programas productivos. 

• Dentro de los enlaces con organismos no gubernamentales, se tuvo contacto con integrantes de SERA-PAZ, 
A.C.; de la Sociedad ‘‘Productores y Agricultores Tojolabales’’, S.A. de C.V.; de las Organizaciones ‘‘Fuerza y 
Unidad para el Cambio, A.C.’’; ‘‘Red de Mujeres Por Ti’’; ‘‘Comité Municipal Ciudadano’’; ‘‘Federación 
Nacional Tierra Fértil, A.C.’’ y ‘‘Consejeros Agrarios Especializados para el Desarrollo Rural’’ (CAEDER), con el 
objeto de conocer a fondo las condiciones que imperan en sus zonas y buscar apoyos que resuelvan la 
problemática de alta marginación en sus localidades. 

 
 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Con el fin de optimizar el trabajo orientado a crear condiciones de diálogo y negociación, la CDNCH realizó las 
siguientes actividades en materia de Comunicación Social del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 
2007: 
• A través del monitoreo de medios electrónicos e impresos, se realizaron 274 síntesis informativas de temas 

sustantivos sobre Chiapas, lo que permitió diagnosticar el interés mediático y de la sociedad por el tema, 
así como detectar información relevante. 

 
 

3.3.3 Metas 
 
• Continuar la búsqueda de acercamiento con dirigentes zapatistas para lograr un Acuerdo de Concordia y 

Pacificación, poniendo punto final a la declaración de guerra hecha por el EZLN, y cumplir con lo 
establecido en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. 
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• Seguir impulsando una política federalista, participativa e integral, que procure una educación intercultural 
y una capacitación que mejore las condiciones de vida y propicie la autosuficiencia basada en la 
optimización de los procesos productivos, acordes a la vocación natural de su hábitat, abriendo caminos al 
progreso y a la democracia, respetando el pluralismo político y la diversidad cultural. 

• Mantener los recorridos de trabajo y el contacto directo con las comunidades indígenas de la zona de 
conflicto, a fin de superar rezagos y marginaciones, al atender sus legítimas peticiones y dignificar sus 
condiciones de vida, en cumplimiento con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
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3.4 Impartición y administración de justicia laboral 
 
 
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) es un tribunal administrativo con carácter independiente 
y vinculado presupuestamente al Sector Gobierno. De acuerdo con su competencia, el Tribunal es el 
encargado de: 
• Impartir Justicia Laboral. 
• Conocer los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad, de los 

Gobiernos Federal y del Distrito Federal y los trabajadores de los mismos. 
• Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre el Estado y las organizaciones de trabajadores a su 

servicio. 
• Conceder el registro de los sindicatos o, en su caso, dictar la cancelación del mismo. 
• Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales. 
• Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo, reglamentos de escalafón, reglamentos de las 

condiciones mixtas de seguridad e higiene y de los estatutos de los sindicatos. 
• Procurar Justicia Laboral. 
 

3.4.1 Objetivos  
  
• Impartir, por conducto del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, justicia laboral en forma gratuita, 

pronta, completa e imparcial a los trabajadores al servicio del Estado. 
• Asesorar, representar y defender a los trabajadores en los conflictos laborales y en otros asuntos 

relacionados con la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a través de la 
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

3.4.2 Acciones y resultados  
 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2007, destacan los 
siguientes resultados: 
 
CONFLICTOS COLECTIVOS, SINDICALES E INTERSINDICALES 
 
El Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje realizó 33 sesiones, en las cuales emitió 7 293 
resoluciones en materia de registro de sindicatos, de comités ejecutivos sindicales, estatutos y de 
reglamentos. Por tal razón y para poder sustanciar los procedimientos iniciados, se emitieron 1 139 acuerdos, 
se celebraron 752 audiencias, se practicaron 1 436 notificaciones personales y 1 032 por estrados, y se 
concluyeron 61 conflictos laborales de esta índole. 
  
CONFLICTOS INDIVIDUALES 2
 
Se recibieron 50 703 promociones de las partes en conflicto, de las cuales 4 086 constituyeron nuevas 
demandas. Es de destacar que las promociones recibidas fueron atendidas en su totalidad, este hecho 
significó que funcionarios del Tribunal atendieran de manera directa a 6 476 trabajadores involucrados en los 
conflictos mencionados.  

 
Los Plenos de las Salas de este Órgano Jurisdiccional celebraron 513 sesiones y 34 457 audiencias, 

emitieron 49 013 acuerdos, votaron 2 133 laudos, expidieron 1 713 exhortos, efectuaron 51 272 
notificaciones personales y 43 818 por estrados. 

 
De los 51 146 acuerdos y resoluciones emitidas por las salas del Tribunal, sólo se interpuso el juicio de 

amparo contra 2 659, lo cual representa el cinco por ciento del total. Cabe destacar que de las 2 222 
sentencias y ejecutorias recibidas, en 2 165 se concedió la protección de la justicia federal. 

Los expedientes enviados al archivo como asuntos total y definitivamente concluidos sumaron 3 353. De 
estos juicios, 54 por ciento se resolvieron a favor de los trabajadores. 

                                                            
2 Art. 124. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente para: I.- Conocer de los conflictos individuales 

que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores. 
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CONCILIACIÓN
 
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje privilegió la conciliación como vía de solución de controversias. 
Se realizaron 1 110 audiencias de conciliación, se atendieron 1 270 casos y se celebraron 905 conciliaciones.  
 
 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO
 
En el periodo reportado atendió a 15 656 trabajadores, proporcionó 2 705 asesorías, presentó 603 demandas, 
intervino en 6 974 audiencias, celebró 64 convenios de conciliación, presentó 312 demandas de amparo, 
obtuvo 204 laudos a favor del trabajador y 144 en contra, y llevó a cabo la defensa de 863 juicios nuevos. 
 
 

3.4.3 Metas  
 
• Mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Tribunal y la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, mediante la capacitación y actualización de su personal jurídico y de apoyo 
secretarial. 

• Continuar administrando justicia dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. 
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4.  SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
La Subsecretaría de Gobierno a través de la Unidad de Gobierno, Unidad de Enlace Federal, Unidad para la 
Atención de las Organizaciones Sociales, Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas, y el 
Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal, ejerce sus atribuciones reglamentarias, a través de 
programas y proyectos estratégicos que contribuyen en la prevención, detección, atención, distensión y/o 
solución de controversias que se presenten en estados, regiones y municipios, que eventualmente pudieran 
poner en riesgo condiciones vinculadas a la gobernabilidad democrática; contribuyendo así a fortalecer y 
consolidar la relación institucional con los otros Poderes de la Unión, los distintos órganos de Gobierno, 
órganos constitucionales autónomos, así como con los partidos, agrupaciones políticas nacionales, 
organizaciones sociales y ciudadanos.  
 
 

4.1  Acuerdos para el fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática  

 
 
La Secretaría de Gobernación promueve una nueva cultura democrática a través de la asimilación de los 
valores democráticos como la legalidad, el diálogo, la tolerancia y la responsabilidad en los diversos ámbitos de 
la vida nacional, mantiene permanente comunicación con las organizaciones sociales, atendiendo sus 
demandas, privilegiando la importancia de conocer sus propuestas y opiniones, para el fortalecimiento de su 
participación en el quehacer de la política nacional. 

 
El diálogo y la concertación son las herramientas fundamentales para la acción de la Subsecretaría de 

Gobierno, ya que teniendo como atribución la atención a todos los peticionarios; recibe, analiza y da 
respuesta, participando, canalizando o coordinando acciones con las demás dependencias o entidades del 
Ejecutivo Federal. 

 
Contrario a tiempos anteriores en que el área era sólo reactiva, la Subsecretaría realiza toda la previsión 

necesaria, conociendo la acción del gobierno en todos sus ámbitos y elaborando agendas de riesgos y de 
trabajo que permitan accionar con anticipación. La generación de información política para la toma de 
decisiones, ha sido crucial.  
 
 

4.1.1 Objetivos  
 
• Atender las demandas de ciudadanos y sus organizaciones. 
• Apoyar las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los demás Poderes de la Unión y con los partidos 

políticos y agrupaciones, así como con los órganos constitucionales autónomos. 
• Prevenir, atender, canalizar y dar seguimiento a las demandas de ciudadanos, grupos y organizaciones. 
• Prevenir, atender e intervenir en la solución de conflictos. 
• Contribuir al fortalecimiento del federalismo a partir de la descentralización, el desarrollo municipal y de 

relaciones intergubernamentales corresponsables y subsidiarias.
 
 

4.1.2 Acciones y resultados 
 
La Subsecretaría de Gobierno, a través de las unidades de Gobierno (UG), Enlace Federal (UEF), para la 
Atención de las Organizaciones Sociales (UAOS), así como con la Dirección General de Coordinación con 
Entidades Federativas (DGCEF) ha llevado a cabo acciones estratégicas para propiciar las condiciones políticas y 
sociales necesarias que fortalezcan la gobernabilidad democrática. 
 
 
 
 
 



 

4 4  I n f o r m e  d e  L a b o r e s  

MESAS DE TRABAJO PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS                                                                          

(Enero a agosto de 2007)

Tema 
Temas atendidos 

UAOS 1/ 

Temas atendidos

UEF 2/ 

Temas atendidos 

UG 3/ 

Temas atendidos 

DGCEF4/ 

Asuntos del campo 21 1 20 

Asuntos educativos 1 

Asuntos de gobiernos estatales y municipales 1 1 

Asuntos laborales 3 

Asuntos sociales 3 24 

Otros 2 2 

Total 26 1 51 1 

 
 

RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES MESAS DE NEGOCIACIÓN                                                                      

(Diciembre de 2006 a agosto de 2007)

Conflicto  Asunto o demanda  Acuerdos 

Mazahuas Demandas planteadas por el Frente 
para el apoyo en ocho Comunidades  
de la Zona Mazahua y el 
Movimiento Mazahua reclama 
proyectos y obras de agua potable 
en comunidades de esa región, así 
como un Programa de Desarrollo 
Sustentable. 

Se han realizado reuniones con dependencias federales y 
estatales con el fin de analizar las propuestas de obras y 
acciones prioritarias para el ejercicio fiscal 2007 de agua 
potable, drenaje, electrificación, vivienda, bienestar social y 
de medio ambiente. 

Las dependencias federales en coordinación con las estatales 
han buscado brindar los apoyos necesarios para las 
comunidades de la zona mazahua; actualmente se llevan a 
cabo mesas interinstitucionales de proyectos de desarrollo 
social, económico y ambiental de la zona de influencia del 
sistema Cutzamala, para conocer las acciones, apoyos y 
programas que las dependencias brindaran a la región. 

A la fecha la SEGOB da seguimiento del cumplimiento de los 
compromisos con el Frente Mazahua y el Movimiento. 

San Isidro La Gringa, Chiapas Invasión por parte de los ganaderos 
de Chiapas quienes reclaman 40 000
hectáreas. 

El problema se originó en 1967, por la sobreposición de 
acciones agrarias entre la comunidad de Chimalapa, estado de 
Oaxaca y presuntos pequeños propietarios y oriundos del 
noroeste del municipio de Cintalapa, Chiapas. La Coalición de 
Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), 
representa al grupo peticionario del paraje San Isidro La 
Gringa, quienes reclaman a la SRA el pago. 

El 14 de febrero de 2007, la SRA informó a la SEGOB que se 
llegó a un convenio conciliatorio con la dirigencia de la 
CODUC de fecha 14 de diciembre de 2006, el cual consistía en 
tres proyectos productivos de un millón de pesos cada uno. 

El 7 de marzo de 2007, el TUA 03 con sede en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informó que el grupo de 
campesinos San Isidro La Gringa y las autoridades agrarias del 
sector, ratificaron  ante el órgano jurisdiccional el Convenio 
Conciliatorio del 14 de diciembre de 2006.

Casas Grandes, Chihuahua Disputa de predios en el municipio 
de Casas Grandes. 

Por resolución presidencial del 6 de enero de 1927, publicada 
el 12 de abril del mismo año, se dispuso que se restituyera al 
Pueblo de Casas Grandes, dentro de los 64 sitios de ganado 
mayor a que tenía derecho, las superficies que detentaban los 
propietarios de las compañías deslindadoras. 

Los ejidatarios han solicitado al Tribunal Unitario Agrario la 
restitución de diversas propiedades que se encuentran 
enclavadas dentro de lo que consideran su ejido, y 
precisamente serán los tribunales agrarios los que definan la 
situación jurídica de la tenencia de la tierra en Casas Grandes; 
por su parte los pequeños propietarios señalan que sus 
propiedades no quedaron incluidas en la resolución 
presidencial de restitución, por lo que también exigen a los 
tribunales agrarios se respete su derecho. Actualmente se 
encuentran pendientes Juicios de Nulidad mismos que son 
trascendentes para la resolución definitiva del asunto. 

La SEGOB ha intervenido ante los Tribunales Agrarios, la 

1/ UAOS: Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales. 
2/ UEF: Unidad de Enlace Federal. 
3/ UG: Unidad de Gobierno. 
4/ DGCEF: Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas. 
Fuente: Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Gobierno.



 

 S e c r e t a r í a  d e  G o b e r n a c i ó n  4 5  

RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES MESAS DE NEGOCIACIÓN                                                                      

(Diciembre de 2006 a agosto de 2007)

Conflicto  Asunto o demanda  Acuerdos 
Procuraduría Agraria, el gobierno del estado y el gobierno 
municipal para encontrar una solución al conflicto. 

Tenencia de la tierra y deforestación. Conflicto entre comuneros de San 
Juan Tetla y de San Agustín 
Atzompan ambos del municipio de 
Chiautzingo, Pue., derivado de la 
tala inmoderada y la posesión de un 
predio de mil 500 has., que 
pertenecen al Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP). 

La SEGOB  ha conminado a las partes en conflicto a respetar 
el pacto de no agresión y esperar a que legalmente se acredite 
la propiedad del predio por el INIFAP y pueda éste dar 
seguimiento al juicio por invasión de predio. 

Tlacoapa vs Ocuapa Disputa de 456 hectáreas entre las 
comunidades de Tlacoapa y Ocuapa. 

En 1883 las comunidades de Tlacoapa, municipio del mismo 
nombre y Ocuapa, municipio de Copanatoyac, en el estado de 
Guerrero, celebraron un Convenio para definir su línea 
divisoria.

Por resoluciones presidenciales de 1948 y 1953, se les 
reconocieron a las dos comunidades superficies de 7 905 y de 
13 050 hectáreas; inconformes los comuneros Tlacoapa 
interpusieron Juicio de Inconformidad por 456 hectáreas, que 
se le reconocieron a Ocuapa, argumentando que no se respetó 
el convenio de 1883.

Tlacoapa interpuso un Juicio de Amparo para que se respeten 
las líneas divisorias. 

Con base en lo anterior, el TSA solicitó a la SRA, la realización 
de los trabajos técnicos informativos para definir la línea 
divisoria con base en el convenio de 1883. Los trabajos se 
realizaron y fueron turnados al Tribunal Unitario Agrario con 
sede el Chilpancingo, que lo remitió al Juez para la resolución 
definitiva.

A la fecha la SEGOB ha realizado seguimiento puntual del 
asunto, y mantiene una estrecha comunicación con las 
autoridades agrarias que permitan solucionar el conflicto, 
asimismo, ha participado en reuniones que al efecto han 
realizado autoridades agrarias y el gobierno del estado. 

Autopista Coatzacoalcos, Veracruz -
Villahermosa, Tabasco  

Reclamo por parte de ejidatarios, 
para que la SCT los  indemnice por 
inundación de sus tierras. 

Se integró un grupo de trabajo para el seguimiento de las 
demandas de los ejidatarios, con la participación de la SCT, 
CAPUFE, PEMEX, SAGARPA, CONAGUA, líderes campesinos y 
SEGOB.

El 3 de mayo se realizó una visita técnica a la autopista 
Coatzacoalcos, Veracruz – Villahermosa, Tabasco, en el tramo 
Agua Dulce- Cárdenas, con funcionarios de CONAGUA, SCT, 
SAGARPA, CAPUFE y SEGOB, con la finalidad de constatar la 
ejecución del tercer desazolve y en donde se aplicaron 
recursos de cuatro millones de pesos, para dar cumplimiento a 
la recomendación del grupo institucional y de CONAGUA 
como dependencia técnica normativa, observándose que los 
trabajos presentan un avance físico del 100 por ciento en 
desazolve de alcantarillas y limpieza del derecho de vía; 
PEMEX se comprometió a entregar a la SEGOB un 
procedimiento, para especificar las bases de licitación para el 
desazolve de 25 kilómetros del Río Blasillo. Al tiempo de que 
el Director del Centro SCT-Tabasco, informó del inicio de las 
obras para eliminar las deficiencias hidráulicas de la autopista. 

Bloqueo de los pozos de agua potable 
del  Ramal Mixquic- Santa Catarina, 
D.F. 

Ejidatarios de cinco pueblos del 
sureste del D.F., demandan plan de 
riego para sus parcelas, control de 
inundaciones y apoyo en programas 
agrícolas. 

Con la puesta en marcha del Plan Rector de la zona agrícola 
del D.F., la creación de la Secretaría de Desarrollo Rural y la 
inversión en la planta de tratamiento Cerro de la Estrella, se 
concluirá el punto medular de queja de los ejidatarios. 

Problema Agrario entre el Ajusco D.F., 
y Xalatlaco (EDOMEX) . 

Disputa por 1609 has., entre ambas 
comunidades con resolución a favor 
del Ajusco, D.F., cuya sentencia no 
ha sido posible ejecutar por las 
implicaciones sociales. 

Se mantiene un Amparo por límites en el Juzgado de Distrito 
de Toluca y se logró la suspensión de la ejecución, por lo que 
hasta la fecha no ha habido movimiento por parte de los 
comuneros y del Tribunal Unitario Agrario del 8 Distrito en el 
D.F. 

Problema agrario entre particulares y 
comuneros del Ajusco, D.F. 

El Tribunal Unitario Agrario falló a 
favor de los particulares y la 
sentencia no ha sido posible de 
ejecutar por la oposición de los 
comuneros.

La representación legal de los propietarios del predio continúa 
gestionado ante el gobierno del D.F., por una indemnización 
sobre las 480 has., en conflicto y demandando que de no 
realizarse lo anterior el Tribunal Unitario Agrario señale fecha 
para la ejecución. Se trata de realizar reuniones de 
conciliación a fin de mantener distendido el problema. 

Invasión de predio federal. La Confederación Agrarista 
Mexicana (CAM) invadió los predios 

Se efectuó a través de la PFP el desalojo de los invasores 
quedando el predio a su resguardo y en la actualidad se llevan 



 

4 6  I n f o r m e  d e  L a b o r e s  

RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES MESAS DE NEGOCIACIÓN                                                                      

(Diciembre de 2006 a agosto de 2007)

Conflicto  Asunto o demanda  Acuerdos 
El Gallito y La Albarradita en 
Iztapalapa, D.F., mismos que están 
en posesión de la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (CONTEL). 

a cabo algunas construcciones por parte de la SSP. 

Problemática con extrabajadores del 
INEGI. 

La Coalición de Trabajadores del 
INEGI demanda a través de 
manifestaciones, la reinstalación o 
liquidación. 

Se ha propiciado el diálogo y la concertación entre las partes a 
fin de que ambas consideren sus propuestas, se parte de una 
base porcentual para el pago de salarios y otras prestaciones. 
Se mantiene distendido. 

Bloqueo del suministro de agua potable 
en la Planta de Berros, estado de 
México, al D.F 

El Frente Mazahua en defensa del 
agua y los recursos naturales, cerró 
válvulas de suministro de agua 
potable, y pidió el suministro de 
agua potable para una comunidad y 
apoyos económicos para actividades 
productivas.

A fin de garantizar el abasto de agua potable a la zona norte 
del D.F., y parte de su área conurbada, a través de 
negociaciones que resultaron positivas para los demandantes, 
se logró que desocuparan las instalaciones de la Planta de 
Berros, estado de México. 

Problemática de pensionados y 
Jubilados Ferrocarrileros. 

 En demanda de apoyos económicos, 
la organización En Defensa del 
Trabajador Ferrocarrilero ha 
realizado toma de vías férreas en el 
estado de Coahuila. 

 Existe un proyecto de convenio que suscribirán Ferrocarriles y 
el gobierno de Coahuila, sobre la venta de predios para con 
ello pagar a los demandantes. La SEGOB y SCT sólo figurarán 
como Testigos de Calidad a petición de ellos. 

Liberación de integrantes y dotación 
de servicios públicos en diversas 
comunidades.

Antorcha Campesina y Popular. 

Las Organizaciones Antorcha 
Campesina y Popular solicitan 
servicios públicos para las 
comunidades donde se asientan sus 
integrantes. De manera especial en 
el estado de Querétaro sus eventos 
políticos provocaron el 
encarcelamiento de algunos de sus 
miembros, por lo que han solicitado 
la intervención de la SEGOB. 

Se mantiene interlocución con los actores a quienes se orienta 
y apoya para los diversos trámites ante los niveles de 
gobierno, a fin de atender sus demandas tanto en el orden 
judicial como en el de servicios públicos, en diferentes 
entidades de la República. 

Problemática social  y magisterial en 
Oaxaca.

El fallido desalojo en junio de 2006
de los integrantes de la Sección XXII 
del magisterio por la policía estatal 
oaxaqueña, a raíz de sus protestas 
por asuntos laborales, desencadenó 
acontecimientos a los que se 
sumaron organizaciones sociales 
que conformaron la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO) con demandas de carácter 
político. 

Se ha actuado con respeto y apego a la ley en todos los casos. 
Las demandas del magisterio fueron analizadas y en su 
momento atendidas, lo que permitió el regreso a clases y la 
conclusión del ciclo escolar. Se continúa trabajando en la 
atención a los requerimientos de la población oaxaqueña en lo 
que toca a los programas federales. 

Bloqueo del trabajo en las minas de la 
empresa LUISMIN S.A. de C.V., por 
ejidatarios. 

Los ejidatarios del Carrizalillo, Gro., 
exigieron a la empresa incremento 
en el pago por el arrendamiento de 
tierras, bloqueando el trabajo de las 
minas.

Se participó en las reuniones de concertación para que se 
retirase el bloqueo que mantenían ejidatarios de la comunidad 
de Carrizalillo, distrito minero de Mezcala, Municipio de 
Eduardo Neri, estado de Guerrero, llegando a un acuerdo 
entre las partes. 

Adeudos pendientes a la CFE sobre 
suministro de energía eléctrica para 
labores agrícolas. 

Productores y campesinos del 
estado de Chihuahua se manifiestan 
señalando su incapacidad para el 
pago de electricidad suministrada 
por la CFE, utilizada de manera 
general para el bombeo de agua de 
pozo para el riego agrícola. Solicitan 
tarifas preferenciales. 

Continúan llevándose a cabo reuniones de trabajo en las que 
participan funcionarios y legisladores del estado de 
Chihuahua, así como de CFE, CONAGUA y de la SEGOB, para 
tratar lo relacionado a los adeudos. 

Los conflictos laborales del sector 
minero.

Problemática laboral en las diversas 
Secciones del Sindicato de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos 
y Similares de la República 
Mexicana.

Las autoridades de los diversos órdenes de gobierno 
permanecen atentas a los acontecimientos en relación al 
sector minero. La SEGOB ha participado activamente como 
facilitador, a fin de evitar el escalamiento de los conflictos. 

 
 
UNIDAD DE GOBIERNO 
 
La Unidad de Gobierno tiene como una de sus atribuciones fundamentales, apoyar al titular de la dependencia 
en su relación con los ciudadanos y sus organizaciones y participar en los asuntos que se le planteen en las 
entidades federativas, así como coadyuvar en la solución de las problemáticas planteadas. De diciembre de 
2006 a agosto de 2007 se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes acciones: 

Fuente: Unidad de Gobierno, Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales y Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas. 
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• Se dio seguimiento a los eventos generados por grupos y/u organizaciones sociales y políticos en el Distrito 
Federal y área metropolitana, con la finalidad de obtener información para realizar acciones preventivas y 
efectuar la toma de decisiones. 

• Durante el período se efectuó la cobertura a 803 eventos presentados, de los cuales se derivaron 74 mesas 
de trabajo y seguimiento. 

• Se atendió a un total de 279 particulares que presentaron diferentes problemáticas, se elaboraron 893 
escenarios políticos y se llevaron a cabo 1 244 recorridos preventivos. 

 

ACCIONES PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS                                     

(Diciembre de 2006 a Julio de 2007)

Concepto Cantidad 

Elaboración de escenarios políticos preventivos 893 

Particulares atendidos 279 

Recorridos preventivos a puntos estratégicos 1 244 

Total 2 416 

 
 
Acuerdo Nacional para el Campo 
 
Se da puntual seguimiento a 24 numerales que corresponden a la Comisión de Gobernación, de los 282 que 
conforman el Acuerdo, participando a través del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. En el 
periodo de diciembre de 2006 a julio de 2007 se asistió a seis sesiones ordinarias y seis extraordinarias, en las 
que participan dirigentes de organizaciones sociales y privadas del campo,, atendiendo las reformas al marco 
legal; así como el ejercicio presupuestal destinado a los programas de inversión, en ampliación y 
mantenimiento de la infraestructura rural básica y productiva y la revisión de los procesos penales referidos a 
la problemática del campo y que fueron registrados desde la firma del Acuerdo. 
 
 
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CONFLICTOS COMUNITARIOS      

(Diciembre de 2006 a agosto de 2007)

Actividad Cantidad 

Reuniones de trabajo 109 

Elaboración de documentos 351 

Elaboración de carpetas de seguimiento de acuerdos 116 

Total 576 

 

UNIDAD DE ENLACE FEDERAL 
 
La Subsecretaría de Gobierno tiene entre sus objetivos primordiales, prevenir y atender la solución de 
conflictos que pongan en riesgo la gobernabilidad del país, para lo cual coordina el PPrograma Nacional de 
Información para la Gobernabilidad con Dependencias Federales en las Entidades (PRONAINFOGOB), 
cuya finalidad consiste en mantener un contacto permanente con las distintitas delegaciones de las 
dependencias federales, oficinas de representación y otras instancias de la administración pública, para que en 
el ámbito de sus atribuciones, generen información oportuna y suficiente sobre situaciones que pudieran 
convertirse en focos de atención en toda la geografía nacional. 
• De esta forma, se han recibido y atendido 346 formatos de información, de los cuales 105 han sido 

canalizados, para su conocimiento y atención, a dependencias del Gobierno Federal según sus atribuciones. 
 
 
 

Fuente: Unidad de Gobierno. 

Fuente: Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
La Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas ejerce sus atribuciones reglamentarias, a 
través de programas y proyectos estratégicos que contribuyan en la prevención, distensión y/o solución de 
controversias que se presenten en estados, regiones y municipios, que eventualmente pudieran poner en 
riesgo condiciones vinculadas a la gobernabilidad democrática. De diciembre de 2006 a agosto de 2007, la 
Dirección General realizó las siguientes acciones: 
• Se preparó y presentó el Plan de Redimensionamiento de las Representaciones Estatales de la Subsecretaría 

de Gobierno, con el propósito de elevar a nivel de Delegaciones Federales las oficinas establecidas en las 
ciudades capitales de los estados, para una adecuada interlocución con las autoridades federales y locales; 
reforzando asimismo la infraestructura administrativa y logística de dichas delegaciones. 

• Se han realizado visitas de inspección a las Representaciones Estatales, con el propósito de conocer in situ 
las problemáticas existentes y valorar novedosos cursos alternativos de solución y formas de operar los 
entornos gubernamentales respectivos. 

 
 

PROGRAMA DE ACOPIO DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS                     

(Diciembre de 2006 a agosto de 2007)

Actividad Cantidad 

Elaboración de tarjetas informativas 7 064 

Elaboración de carpetas de apoyo a giras presidenciales 306 

Documentos de análisis, escenarios, panoramas y prospectivas políticas 191 

Mapas de riesgo y conflictos 961 

Tarjetas sobre seguridad y gobernabilidad  591 

Asuntos relevantes de las entidades federativas  344 

Documentos especiales (incluye declaraciones y síntesis informativas) 1 632 

Total 11 089 

 
 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONFLICTOS                                                                            

EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS                                                                                           

(Diciembre de 2006 a agosto de 2007)

Actividad Cantidad 

Reuniones de trabajo para prevenir y solucionar conflictos 364 

Reuniones de vinculación institucional  672 

Conflictos de impacto nacional atendidos  14 

Controversias políticas, sociales y electorales atendidas 156 

Total 1 206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas. 

Fuente: Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas. 
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SEGUIMIENTO A CONFLICTOS RELEVANTES DE IMPACTO NACIONAL 

Conflicto Asunto o Demanda Acuerdos 

Incrementos en los precios del 
maíz y la tortilla. 

Productores del país exigen aumentos en 
los precios de la cadena maíz-tortilla. 

Luego de que el Gobierno Federal solicitara a los industriales de la 
masa y la tortilla que fijaran un precio a estos productos, se 
suscitaron manifestaciones de protesta por parte de los productores 
e industriales del ramo. Por ello, para prevenir algún conflicto 
mayor, las Representaciones Estatales sostuvieron reuniones con los 
delegados federales de PROFECO y Economía en las entidades 
federativas para procesar las demandas de los grupos afectados. 

Pensiones. Inconformidades por la nueva Ley del 
ISSSTE.

Las Representaciones Estatales han dado seguimiento a las protestas 
de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación por la 
aprobación de la Ley del ISSSTE, así como a la situación general del 
magisterio nacional. Por ello, se han reunido con los titulares de las 
Oficinas de Servicios Educativos Federales y con diversas 
autoridades del ISSSTE. 

SEGUIMIENTO A CONFLICTOS RELEVANTES DE IMPACTO LOCAL 

Conflicto Asunto o Demanda Acuerdos

Límites estatales. Conflicto entre Colima y Jalisco. La posible intromisión territorial mediante permisos de construcción 
del Ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco en territorio que se presume 
colimense, ha causado que se avive el conflicto limítrofe entre 
ambas entidades. La Representación de Colima, sostuvo encuentros 
con algunos de los actores políticos involucrados, para conocer de 
primera mano el status del problema. 

Con base a la información proporcionada, la Subsecretaría de 
Gobierno coadyuva con las partes para encontrar una solución al 
conflicto.

Usufructo de tierras ejidales. Ejidatarios de Baja Califormia Sur exigen 
el pago por la ocupación de tierras de la 
empresa ESSA. 

La Exportadora de Sal  ESSA, y miembros de los ejidos Benito Juárez 
y Gustavo Díaz Ordaz, se reunieron a instancias de la SEGOB, en 
donde se lograron acuerdos para el pago de las hectáreas que son 
ocupadas por la empresa. 

Invasión de tierras. La comunidad de Nuevo Gracias a Dios, 
Chiapas, exige indemnizaciones. 

Familias de simpatizantes zapatistas invadieron 525 hectáreas de 
este ejido perteneciente a 121 campesinos, quienes han solicitado 
que el gobierno los desaloje, sin obtener respuestas favorables de su 
petición, originando con ello que tomaran la decisión de desalojar a 
los invasores, por sus propios medios. 

Personal de la SEGOB contactó con la Secretaría de Gobierno del 
Estado, quien informó haber realizado labor de convencimiento para 
que los ejidatarios aceptaran 504 mil pesos como indemnización por 
la pérdida de sus cosechas. 

Protesta de campesinos y 
ejidatarios de Mante, Tamaulipas. 

Regularizar el servicio de agua potable que 
brinda COMAPA, en Mante, Tamaulipas. 

Habitantes de los ejidos Olimpo y El Abra bloquearon la carretera 
federal Mante-Valles, en oposición a la administración de la Comapa 
de Mante del sistema de agua potable en dichos ejidos. Por lo que se 
solicitó a la SEGOB el establecimiento de mesas de diálogo. 

Santiago de Ocoroni, Sinaloa. Exigencia de los ejidatarios a que diversas 
autoridades federales cumplan. 

A instancias de la SEGOB, el delegado de la SRA en la entidad, se 
comprometió a darle seguimiento a los acuerdos signados con los 
ejidatarios afectados. 

 
 
Programa Bracero 
 
La Unidad de Enlace Federal, como instancia coordinadora del Fideicomiso de Ex Trabajadores Migratorios 
Mexicanos, llevó a cabo las siguientes acciones de diciembre de 2006 a agosto de 2007: 
• Ejerció el presupuesto aprobado para el año fiscal 2007 en un plazo de cinco meses, aprobando un total de 

7 697 beneficiarios, como respuesta a las solicitudes de los beneficiarios del apoyo social.  
• El Comité Técnico del Fondo de Apoyo Social a Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos ha realizado 24 

sesiones ordinarias y cuatro sesiones extraordinarias, hasta el 30 de agosto del presente año en las que se 
han aprobado 19 Relaciones de apoyos programados, aprobados 23 522 beneficiarios, correspondientes a 
los Ejercicios Fiscales 2005, 2006 y 2007, respectivamente. 

• De los 23 522 beneficiarios aprobados en las Listas de Apoyos Programados, han recibido su apoyo social 
21 422 ex trabajadores migratorios mexicanos, lo que representa el 53 por ciento del total de beneficiarios 

Fuente: Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas.

Fuente: Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas. 
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que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de 
Apoyo Social a Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y sus reglas de operación. 

• Se han atendido un promedio de nueve organizaciones de ex trabajadores migratorios mensualmente, cuyo 
propósito es canalizar sus peticiones a fin de continuar con el proceso de un diálogo en forma permanente 
con los líderes de las diferentes organizaciones, lo que ha permitido que el proceso de entrega de apoyos 
sociales del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos se realice 
en un marco de gobernabilidad y con absoluto respeto al Estado de Derecho. 

• La Unidad atendió en tiempo y forma un promedio de 200 llamadas telefónicas diarias referentes a diversas 
peticiones de los ex trabajadores migratorios mexicanos, brindando información veraz y oportuna sobre el 
apoyo social a la ciudadanía. 

 
 
Gestión social 
 
El ciudadano y en su caso, sus organizaciones, son cada vez más sujetos activos en el monitoreo, conducción 
y evaluación del ejercicio del poder público, requiriendo de éste que sus demandas sean debidamente 
atendidas por la autoridad, lo que ha posicionado a la función de gestión social como un mecanismo de 
estrecha comunicación entre gobierno y gobernados, que permite la canalización institucional de sus 
peticiones, materializadas en el cuadro siguiente: 
 

GESTIÓN SOCIAL                                                                                                       

Periodo Escritos recibidos Para conocimiento Oficios canalizados 

Diciembre 2006 a agosto 2007 4 121 60 4 061 

 
 

4.1.3 Metas  
 
• Brindar atención a las quejas, denuncias y peticiones derivadas al área; encauzando en tiempo y forma los 

escritos de los particulares y/o sus agrupaciones representativas, para su gestión por las instancias 
competentes, en cumplimiento a los artículos 6, 8 y 9 Constitucionales y demás relativos sobre las 
garantías individuales. 

• Impulsar la corresponsabilidad y subsidiariedad entre los tres poderes y órdenes de gobierno, orientada a 
gestionar la cotidiana demanda ciudadana, otorgando el seguimiento institucional del caso. 

• Establecer mecanismos de diálogo que permitan prevenir, atender e intervenir en la solución de conflictos. 
 

Fuente: Unidad de Enlace Federal 
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4.2 Vinculación con Organizaciones Sociales 
 
 
El Gobierno Federal asume su responsabilidad en la transformación de las instituciones públicas para mejorar 
las relaciones entre éstas y los actores políticos, y entre ambos y la sociedad, dentro del marco del Estado de 
Derecho. Y como parte del impulso a la participación ciudadana que realiza, se consolidan los canales de 
comunicación entre los ciudadanos y sus organizaciones mediante la vinculación con las mismas. 

 
De la misma forma, se mantiene una estrecha relación con las diversas autoridades para canalizar asuntos, 

efectuar su análisis o prevenir demandas y conflictos, generándose reuniones colegiadas, intercambio de 
información y documentos, procediendo a realizar acciones preventivas. 
 
 

4.2.1 Objetivos  
 
• Prevenir, atender e intervenir en la solución de conflictos. 
• Atender las demandas de las organizaciones sociales. 
• Brindar atención a las peticiones y / o problemáticas planteadas por organizaciones sociales. 
 
 

4.2.2 Acciones y resultados 
 
Como sistema general de trabajo, se da atención y seguimiento de asuntos, a través del denominado Grupo 
de Trabajo Interinstitucional de Atención Ciudadana y Concertación Política y Social, el cual sesionó en siete 
ocasiones, coordinado por la Unidad de Gobierno involucra a cada enlace de las dependencias del Ejecutivo. 
Asimismo, funciona el Sistema de Consulta en Línea de apoyos a las Organizaciones Sociales. 
 

PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Indicador Diciembre de 2006 a agosto de 2007 

Cursos impartidos 5

Personas capacitadas 288

Instituciones y organizaciones capacitadas 168 

 
 
• Se realiza una permanente actualización de la información contenida en el directorio de instituciones y 

organizaciones políticas, sociales y civiles, incorporando la información de aquellas que se detectan, 
logrando capturar hasta agosto de 2007, un total de 44 mil 211 registros: 

 

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y CIVILES                            

(septiembre-agosto)

Indicador 2000 – 2001 2001 – 2002 2002 – 2003 2003 – 2004 2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 e/ 

Instituciones y 

organizaciones con 

registro (acumulado) 

4 790 24 790 26 350 41 908 43 049 44 082 44 211 

 
 

4.2.3   Metas   
 
• Establecer mecanismos de diálogo que permitan prevenir, atender e intervenir en la solución de conflictos. 
• Incrementar y mejorar la vinculación con las instituciones y organizaciones políticas, sociales y civiles. 

Fuente: Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales. 

e/ Estimado para el periodo enero-agosto de 2007.
Fuente: Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales. 
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4.3 Seguimiento a procesos electorales 
 
 
El Ejecutivo Federal impulsó el diálogo y la negociación con los diferentes actores políticos que  participaron 
en los procesos electorales locales, como estrategia de gobierno para fortalecer el sistema de partidos. 

 
Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2006 y agosto 2007, se eligieron 2 gobernadores, 212 

diputados locales, de los cuales 131 fueron por el principio de mayoría relativa y 81 de representación 
proporcional, y se realizaron comicios en 286 municipios. Asimismo, en el municipio de Tuxcueca, Jalisco se 
realizaron comicios extraordinarios. 
 
 

4.3.1 Objetivo  
 
• Dar atención y seguimiento a los fenómenos sociales, políticos y electorales de las entidades federativas, 

regiones y municipios para prevenir controversias y coadyuvar a su canalización institucional en términos 
de Ley. 

 
 

4.3.2 Acciones y resultados 
 
• Se dio seguimiento puntual a siete procesos electorales locales ordinarios. Asimismo, se cubrió una elección 

extraordinaria, con la elaboración de siete carpetas de información político-electoral, las cuales están 
integradas por 49 temas coyunturales. El desarrollo de las jornadas electorales se reportó mediante 32 
documentos ejecutivos. 

• Se apoyó a los institutos electorales de Baja California, Jalisco y Yucatán en la gestión del resguardo 
durante el traslado del material electoral hacia la sede de los organismos estatales electorales, con la 
asistencia de la Policía Federal Preventiva (PFP-SSP). 

• Se apoyó con tiempos de Estado en radio y televisión a 10 estados con proceso electoral (Aguascalientes, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) en la 
transmisión de spots de promoción del voto, con el objeto de incrementar la participación ciudadana 
durante el desarrollo de las jornadas electorales, así como a nueve institutos electorales locales sin proceso 
electoral (Baja California Sur, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro y 
Quintana Roo), para difundir actividades de educación cívica.  

 
 

RECURSOS DE IMPUGNACIÓN PRESENTADOS EN LOS PROCESOS ELECTORALES POR LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS                               

(Enero a agosto de 2007)

Estado Fecha de Elección Total 

Aguascalientes1 2 

Baja California1 62 

Oaxaca1

5 de agosto 

2 

Chihuahua 30 

Durango 21 

Zacatecas 

1 de julio 

44 

Yucatán 20 de mayo 19 

Total 180 

 
 
 
 
 
 

1/ La entidad realizó comicios el 5 de agosto. 
Fuente: Unidad de Enlace Federal. 

/
 

 
/ 

/
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PROCESOS ELECTORALES ATENDIDOS                                                                                    

(Diciembre de 2006 a agosto de 2007)

Tipo de elección Elecciones ordinarias Elecciones Extraordinarias 

2007 (enero a agosto) 

Gobernador Dos en: Baja California y Yucatán 

Diputados 

212 en: Aguascalientes1, Baja California1,

Chihuahua, Durango, Oaxaca1, Yucatán y 

Zacatecas 

Ayuntamientos
286 en: Aguascalientes1, Baja California1,

Chihuahua, Durango, Yucatán y Zacatecas 
Una en: Tuxcueca, Jalisco 

 
 
 

POSICIÓN POR PARTIDO POLÍTICO EN EL MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO 

Tipo de elección Otros Total 

Ayuntamiento1 1 0 0 0 1 

 
 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOTACIÓN 

TOTAL EN EL MUNICIPIO DE TUXCUECA, 

JALISCO 

Lista  

Nominal 

Votación  

Total 

Porcentaje de  

votación 

4 959 3 205 64.63 

Fecha de elección: 18 de febrero de 2007.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE 

TUXCUECA, JALISCO 

Fuente: Dirección de Atención a Procesos Electorales. 

1/ La entidad realizó comicios el 5 de agosto. 
Fuente: Unidad de Enlace Federal. 

1/ Tuxcueca con elección extraordinaria el 18 de febrero de 2007.

35.37%

64.63%

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ABSTENCIONISMO

 

/ /  

/  

/ /  

/  
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POSICIÓN POR PARTIDO POLÍTICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN 

Tipo de elección Otros* Total 

Gobernador1 1 1 

Diputados2 9 14 1 1 25 

Ayuntamientos 39 59 5 1 2 106 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOTACIÓN 

TOTAL EN LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE 

YUCATÁN 

Lista  

Nominal 

Votación  

Total 

Porcentaje de  

votación 

1 208 904 847 975 70.14 

Fecha de elección: 20 de mayo de 2007.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO 

YUCATÁN 

Fuente: Dirección de Atención a Procesos Electorales. 

 
 

POSICIÓN POR PARTIDO POLÍTICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA1/ 

Tipo de elección Otros* Total 

Diputados  13 18 1 1 33 

Ayuntamientos 18 47 1 1 67 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOTACIÓN TOTAL 

EN LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

Lista  

Nominal 

Votación  

Total 

Porcentaje 

de  

votación 

2 382 476 912 797 40.58 

Fecha de elección: 1 de julio de 2007.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO 

DE CHIHUAHUA 

Fuente: Dirección de Atención a Procesos Electorales. 

Fecha de elección: 20 de mayo de 2007.
1/ El PRI participó en candidatura común con el PVEM y el PAY (Partido Alianza Yucateca) . 
2/ El PRI participó en coalición con el PVEM y el PAY.  
* Otros: Se refiere a la coalición Todos Somos Yucatán conformada por el PT-CD. 

1/El PRI participó en coalición con el PANAL. El PRD participó en coalición con CD. 
* Otros se refiere al ayuntamiento que ganó el PVEM. 
Fecha de elección: 1 de julio de 2007.

59.42%

40.58%

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ABSTENCIONISMO

29.86%

70.14%

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ABSTENCIONISMO

/  

/  
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POSICIÓN POR PARTIDO POLÍTICO EN EL ESTADO DE DURANGO 

Tipo de elección Otros Total 

Diputados1/ 15 15 0 0 30 

Ayuntamientos 11 23 4 1 39 

 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOTACIÓN 

TOTAL EN LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE 

DURANGO 

Lista  

Nominal 

Votación  

Total 

Porcentaje de  

votación 

1 084 713 443 090 41.08 

Fecha de elección: 1 de julio de 2007.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE 

DURANGO 

Fuente: Dirección de Atención a Procesos Electorales. 

 
 

POSICIÓN POR PARTIDO POLÍTICO EN EL ESTADO DE ZACATECAS1/ 

Tipo de elección Otros* Total 

Diputados 5 7 14 4 30 

Ayuntamientos 9 26 18 5 58 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOTACIÓN 

TOTAL EN LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE 

ZACATECAS 

Lista  

Nominal 

Votación  

Total 

Porcentaje 

de  

votación 

1 015 417 527 446 51.94 

Fecha de elección: 1 de julio de 2007.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE 

ZACATECAS 

Fuente: Dirección de Atención a Procesos Electorales. 

 

1/El PRI participó en coalición en 5 distritos con el PANAL y el Partido Duranguense y en la mayoría de los municipios de la entidad. 
Fecha de elección: 1 de julio de 2007.

1/ El PRD conformó alianza con el CD. 
* Otros: Se refiere a los diputados y ayuntamientos del PT. 
Fecha de elección: 1 de julio de 2007.

58.92 %

41.08 %

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ABSTENCIONISMO

48.06 %

51.94 %

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ABSTENCIONISMO
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ABSTENCIONISMO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

41.85%

58.15%

ABSTENCIONISMO

62.51%

PARTICIPACIÓN

37.49%

  
 

POSICIÓN POR PARTIDO POLÍTICO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES1/ 

Tipo de elección Otros2/ Total 

Diputados 9 15 1 2 27 

Ayuntamientos 4 5 0 2 11 

 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOTACIÓN TOTAL 

EN LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 

Lista  

Nominal 

Votación  

Total 

Porcentaje de  

votación 

729 086 305 134 41.85 

Fecha de elección:  5 de agosto de 2007.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 

Fuente: Dirección de Atención a Procesos Electorales. 

 
 

POSICIÓN POR PARTIDO POLÍTICO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA1/ 

Tipo de elección Otros Total 

Gobernador 1 0 0 0 1 

Diputados 15 9 1 0 25 

Ayuntamientos 4 1 0 0 5 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOTACIÓN TOTAL 

EN LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA 

Lista  

Nominal 

Votación  

Total 

Porcentaje de  

votación 

2 105 102 789 172 37.49 

Fecha de elección:  5 de agosto de 2007.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA 

Fuente: Dirección de Atención a Procesos Electorales. 

1/ El PAN fue en Coalición con el Partido Nueva Alianza. 
2/ Se refiere a los diputados y ayuntamientos del PVEM y Convergencia. 
Fecha de elección: 5 de agosto de 2007.

1/ El PAN fue en Alianza con el PANAL y  PES; PRI con  PVEM y PBC. 
Fecha de elección: 5 de agosto de 2007.
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ABSTENCIONISMO

64.59%

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

35.42%

 
 

POSICIÓN POR PARTIDO POLÍTICO EN EL ESTADO DE OAXACA1/ 

Tipo de elección Otros2/ Total 

Diputados 3 25 12 2 42 

 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOTACIÓN TOTAL 

EN LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 

Lista  

Nominal 

Votación  

Total 

Porcentaje de  

votación 

2 383 667 844 177 35.42 

Fecha de elección: 5 de agosto de 2007.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE 

OAXACA 

Fuente: Dirección de Atención a Procesos Electorales. 

 
 
 

4.3.3  Metas  
 
• Prevenir, distender o buscar la solución de los conflictos mediante el establecimiento de vínculos 

institucionales con los tres órdenes de gobierno, a través del diálogo y la negociación. 
• Mejorar la prevención, atención, seguimiento y resolución de conflictos sociales, políticos, electorales y 

comunitarios en todo el país.  
• Constituir a la Unidad de Enlace Federal como el interlocutor del Gobierno Federal con los gobiernos 

estatales y municipales, así como con otras fuerzas políticas representativas, para favorecer la oportuna 
atención de aquellos procesos políticos, económicos, electorales y/o sociales, que incidan en la 
gobernabilidad democrática local.   

1/ El PRI realizó alianza con el PVEM; asimismo, PRD con Convergencia y PT. 
2/ Se refiere a los diputados del PUP y PANAL. 
Fecha de elección: 5 de agosto de 2007.
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4.4  Publicación de las normas jurídicas expedidas 
por los órganos federales 

 
 
Corresponde a la Secretaría de Gobernación administrar y publicar el Diario Oficial de la Federación, órgano de 
carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar, para su observancia obligatoria, las 
leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los Poderes de la 
Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
 

4.4.1  Objetivo 
 
• Organizar y publicar el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

4.4.2  Acciones y resultados 
 
La Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación, cuenta con un Centro Integral de Servicios y 
una Carta Compromiso al Ciudadano; mecanismos que le permiten certificar la calidad de los servicios que 
brinda al público y cuyo nivel de cumplimiento es de 99.37 por ciento en los estándares de calidad en el 
servicio de oportunidad, confiabilidad, accesibilidad y transparencia. Entre otras acciones, de diciembre de 
2006 a agosto de 2007, realizó las siguientes: 
• El proceso de publicación de documentos en el Diario Oficial de la Federación, se encuentra certificado 

bajo la Norma ISO9001:2000, garantizando con ello que los servicios que se ofrecen, se brinden con los 
atributos de oportunidad, efectividad, confiabilidad, accesibilidad y transparencia. 

• La página Web del Diario Oficial de la Federación durante el primer semestre del año, incrementó sus 
consultas en un 330.34 por ciento con relación al mismo periodo de 2006, alcanzando un total de un 
millón cuatrocientos mil visitas. 

• Se implementó un sistema de verificación de pagos electrónicos en línea, único en su tipo y que permite 
validar los pagos recibidos por medio electrónico, bajo el sistema ee5cinco. 

• Se implementó un nuevo sistema de flejado y empaquetado de los ejemplares del Diario Oficial de la 
Federación, que garantiza la entrega diaria de las dotaciones a los diferentes distribuidores en la República 
Mexicana, y con ello su disponibilidad en formato impreso en todo el país, en las primeras horas del día que 
corresponde al de su edición. 

• Continúa fortaleciéndose la autosuficiencia financiera del Diario Oficial de la Federación. Los ingresos 
obtenidos durante el periodo de diciembre 2006 a agosto de 2007 son de 209 millones de pesos por 
concepto de derechos por publicación y de 11 millones de pesos por venta de ejemplares. 

 
 

VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

2006 2007 
Concepto 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio* Agosto* 

Visitas 208 835 296 103 177 558 213 323 234 281 252 496 247 074 237 140 253 739 

Total 2 120 549 

 
 

4.4.3  Meta  
 
• Dar un trámite expedito y eficaz a la publicación de leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas.  
 

*Cifras estimadas. 
Fuente: Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación. 



 
 S e c r e t a r í a  d e  G o b e r n a c i ó n  5 9  

4.5 Legalización, certificación y apostille 
 
 
La Subsecretaría de Gobierno tiene bajo su responsabilidad el registro de autógrafos de servidores públicos, 
legalización, apostille de documentos y registro de nombramientos emitidos por el Ejecutivo Federal. 

 
Es así, que se registran de manera permanente los autógrafos de los servidores públicos federales, estatales 

y de instituciones educativas, facultados para hacer constar la legitimidad de documentos, para operar el 
procedimiento de legalización y apostille de los mismos, con la finalidad de hacerlos válidos ante un Estado 
extranjero, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación en su artículo 12 fracción IX. 
Asimismo, se mantiene el registro de nombramientos expedidos a cargo del titular del Ejecutivo Federal y la 
recopilación actualizada de los atributos personales, académicos y técnicos de los servidores públicos de 
referencia. 
 
 

4.5.1 Objetivos  
 
• Tramitar de forma oportuna la certificación, legalización y apostille de documentos, así como trámites de 

nombramientos, licencias y renuncias de servidores públicos, de conformidad con las leyes vigentes. 
• Realizar la legalización de firmas, apostille y certificación de documentos a través de un sistema de calidad 

basado en la Norma ISO 9000:2000, integrar un registro actualizado de datos y autógrafos de los 
funcionarios públicos federales, gobernadores y de quien ellos faculten para dar legalidad a documentos, de 
funcionarios que den legalidad a los mismos en el extranjero, así como verificar la observancia de las leyes 
federales y tratados internacionales respecto a dichos trámites. 

• Registrar los nombramientos emitidos por el Ejecutivo Federal así como los atributos personales, 
académicos y técnicos de estos servidores públicos. 

 
 

4.5.2 Acciones y resultados 
 
Los trámites de legalización y apostille se mantienen inscritos ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) y son considerados como trámites de alto impacto de la Presidencia de la República. En el periodo 
que va de diciembre de 2006 a agosto de 2007, se realizaron las siguientes acciones: 
• Se llevó a cabo el proceso de recertificación, de acuerdo a lo establecido por el Sistema de Administración 

de la Calidad ISO 9001-2000. 
• Se realizaron las acciones para el cumplimiento de dos Cartas Compromiso al Ciudadano para establecer y 

difundir de manera clara y transparente, los requisitos, los horarios de atención, los estándares de servicio, 
procedimiento para presentar una queja o denuncia por actos de corrupción y la ubicación de la oficina de 
servicio, así como el responsable del trámite.  

• Se mantiene en constante actualización la base de datos digitalizada de autógrafos de servidores públicos, 
misma que cuenta a la fecha con 22 800 registros de firmas, que se consultan y comparan como parte del 
procedimiento para la legalización de firmas y apostilla.  

• Se registraron 265 nombramientos del Ejecutivo Federal de acuerdo al Art. 89 Constitucional en sus 
diversas fracciones, al igual que el registro de sus atributos personales, académicos y técnicos. 

 

RESULTADO DE TRÁMITES 

Actividad  Número de Procesos 

Legalizaciones 16 551 

Apostille 10 630 

Certificaciones 2 170 

Total 28 351 

 
 
 

Fuente: Dirección de Coordinación Política con los Poderes de la Unión. 
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4.5.3 Metas  
 
• Realizar de acuerdo a los parámetros de calidad ISO 9000, Cartas Compromiso y a la Normatividad del 

Centro Integral de Servicios, los trámites de legalización, certificación y apostille de documentos, así como 
otros trámites y atribuciones que por ley corresponden a la Dirección de Coordinación con los Poderes de la 
Unión. 

• Continuar con el Sistema de Administración de la Calidad, los parámetros de la norma de calidad ISO 9000, 
Cartas Compromiso y Estándares del Centro Integral de Servicios los trámites de legalización, apostille y 
certificación de documentos, proyectando la entrega de éstos el mismo día de su recepción. 
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4.6 Administración del territorio insular 
 
 
La Subsecretaría de Gobierno tiene entre sus facultades administrar y proveer lo necesario para la observancia 
de las leyes federales y tratados, en las islas de jurisdicción federal, salvo aquellas que por ley le corresponda 
administrar a otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. 
 
 

4.6.1 Objetivo  
 
• Administrar y proveer lo necesario para la exacta observancia de las leyes federales y tratados en las islas de 

jurisdicción federal. 
 
 

4.6.2 Acciones y resultados 
 
• Se coordinaron las acciones interinstitucionales para la conformación del Sistema del Territorio Insular 

Mexicano, que mediante una base de datos integrará la información interinstitucional en este ámbito, 
habiéndose establecido los elementos insulares ubicados en el Golfo de México y Mar Caribe para su análisis 
e incorporación al Sistema. 

• Se concluyó con la participación en los trabajos para establecer el PPrograma de Ordenamiento Ecológico 
Marino del Golfo de California y se inició el seguimiento del mismo, de acuerdo con la bitácora ambiental 
respectiva; se continua con la intervención en las actividades de conservación de las islas del Pacífico 
Noroeste de México, con proyectos de erradicación de especies de mamíferos introducidos y se colabora 
con la señalización insular de información hacia los sectores usuarios de la zona del Golfo de California. Se 
inició la participación en el proceso del Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y 
Mar Caribe. 

• Se emitieron 20 permisos para fines de uso turístico, diez permisos para uso o aprovechamiento para 
investigación científica por mexicanos y cinco autorizaciones para la realización de investigaciones 
científicas por parte de extranjeros. 

 
 

4.6.3 Meta  
 
• Llevar a cabo la administración insular federal, fortaleciendo la participación interinstitucional y homologar 

la información respectiva, a efecto de incorporar mejores elementos para la toma de decisiones. 
 



 
6 2  I n f o r m e  d e  L a b o r e s  

4.7 Juegos y Sorteos 
 
 
La Secretaría de Gobernación, a través de su Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, dependiente de 
la Unidad de Gobierno, autoriza la celebración de sorteos y juegos con apuestas lícitas, vigilando que se 
realicen en estricto cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento. 

 
Asimismo, combate el juego ilegal en el país, vigilando y garantizando la legalidad y transparencia en dichas 

acciones. 
 
 

4.7.1 Objetivo  
 
• Vigilar, tramitar y autorizar los actos a que se refiere la Ley Federal de Juegos y Sorteos, su Reglamento y 

demás normatividad aplicable. 
 
 

4.7.2 Acciones y resultados 
 
Con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, se 
realizaron, por parte de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, las siguientes acciones: 
• Se realizaron 61 operativos para combatir el juego ilegal. 
• Se llevaron a cabo 72 supervisiones de diferentes tipos, para la detección de eventos y establecimientos 

ilegales, (como máquinas tragamonedas, peleas de gallos, carreras de caballos y sorteos sin permiso de la 
SEGOB). 

• Se logró el retiro de 1 834 máquinas tipo mini casino y 2 466 máquinas tragamonedas profesionales en 
diez establecimientos en los cuales realizaban juego ilegal. 

• Se resolvieron 22 quejas referentes a inconformidades en la entrega de diversos premios previstos en los 
permisos que otorga la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos. 

• Se resolvieron 34 procedimientos administrativos iniciados por posibles violaciones a la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos y/o a su Reglamento, así como por denuncias a sorteos o juegos con apuesta realizados 
por personas físicas o morales que no contaban con permiso otorgado por la Dirección General Adjunta de 
Juegos y Sorteos, entre otros casos. 

• Se otorgaron 3 642 permisos para juegos (2 738 de gallos y 904 de caballos). 
• Se otorgaron 645 permisos para sorteos. 
• Se otorgaron 15 permisos de autofinanciamiento. 
• Se otorgó permiso para llevar a cabo una feria regional. 
• Se realizaron acciones de vigilancia y control de 23 centros, tales como: hipódromos, galgódromos, 

frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números. 
 
 

4.7.3 Meta  
 
• Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en materia de juegos y sorteos. 
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4.8 Fortalecimiento del federalismo 
 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece como una de sus estrategias para consolidar el régimen 
democrático en el país, impulsar la corresponsabilidad y subsidiariedad entre los tres órdenes de gobierno, con 
la finalidad de generar sinergias que permitan la solución expedita de los problemas cotidianos que enfrentan 
los ciudadanos. De la misma forma, en el PND se asume que no es posible construir un federalismo subsidiario 
y corresponsable sin gobiernos municipales fortalecidos. Por lo tanto establece como otra de sus estrategias, 
fortalecer las capacidades institucionales de los municipios, con el propósito de que estos se consoliden como 
actores estratégicos del pacto federal, puesto que es el orden de gobierno con mayor proximidad a la 
sociedad, y en el que se toman las decisiones más trascendentales para el desarrollo local y la gobernabilidad 
democrática del país. 

 
En este sentido el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) realiza diversas 

acciones encaminadas en ambas vertientes: lograr una mayor coordinación intragubernamental (entre 
dependencias y entidades del gobierno federal) e intergubernamental (entre los tres órdenes de gobierno), 
para dotar de mayor coherencia y eficiencia a la acción de gobierno en beneficio de la ciudadanía; y 
desarrollar las capacidades institucionales de los gobiernos locales para fortalecerlos en su corresponsabilidad 
con el Gobierno Federal, en los temas de la gobernabilidad democrática y desarrollo regional. 
  
 

4.8.1 Objetivos  
 
• Promover políticas públicas federales coordinadas con enfoque desde lo local, que atiendan las 

especificidades locales, y que contribuyan a disminuir las diferencias en niveles de desarrollo entre las 
regiones. 

• Impulsar la articulación de los gobiernos estatales y municipales para que sean capaces de conducir su 
desarrollo a partir del fortalecimiento institucional y la profesionalización de los servidores públicos de las 
administraciones estatales y municipales. 

• Difundir una cultura política auténticamente federalista y municipal entre los actores políticos y sociales, y 
que divulgue datos e información útiles sobre la realidad regional y local del país. 

• Fomentar un marco jurídico claro, promotor de la autonomía municipal y del federalismo a partir de los 
principios de subsidiariedad, solidaridad y coordinación intergubernamental. 

 
 

4.8.2 Acciones y resultados 
 
EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL E INSTITUCIONAL 
 
• En colaboración con los Gobiernos Estatales se ha promovido la Mesa Federalista como un mecanismo de 

coordinación intergubernamental que busca dotar de mayor coherencia y eficacia a la acción de los tres 
órdenes de gobierno en beneficio de la ciudadanía. La primera mesa se instaló en el estado de Quintana 
Roo el 6 de julio, y la segunda en el estado de Tlaxcala el 17 de julio del presenta año. Se tiene programada 
la instalación de las siguientes mesas en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro 
Tabasco y Zacatecas.  

• Se ha mantenido un diálogo permanente con todas las asociaciones de municipios existentes, a fin de 
identificar canales a través de los cuales se canalicen las distintas demandas que éstas plantean al gobierno 
federal. En este sentido se han realizado reuniones periódicas con FENAMM, ANNAC, AMMAC y CONAMM. 

• Se llevan a cabo acciones de comunicación y cooperación permanente con los organismos estatales para el 
desarrollo municipal de cada una de las entidades federativas, y hasta el mes de julio, se han realizado dos 
reuniones nacionales de coordinación con dichas instancias. En tales reuniones, además de establecer los 
puntos de coordinación en materia de desarrollo municipal, se capacita y brinda información a los titulares 
de dichos organismos, en materia de finanzas públicas, operación de programas federales, y transparencia. 
En total se han atendido en promedio a 20 entidades federativas en las dos reuniones realizadas. 

• Se firmaron cuatro convenios de colaboración con entidades federativas, dependencias gubernamentales e 
instituciones académicas, para coordinar institucionalmente acciones en materia de capacitación de 
funcionarios locales, implementación de políticas municipales de transparencia y acceso a la información 
pública, e implementación de la Agenda Desde lo Local.
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• En colaboración con la organización no gubernamental internacional Foro de Federaciones, se llevaron a 
cabo tres foros regionales Zonas Metropolitanas y Gobiernos Locales en Sistemas Federales, donde se 
abordaron temas de gestión metropolitana, servicios públicos urbanos e infraestructura urbana. 

 
 
EN MATERIA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL 
 
• Se han realizado acciones de seguimiento a la herramienta Autodiagnóstico Municipal en 77 municipios de 

los estados de Aguascalientes, Coahuila, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán. 
• Se ha presentado e iniciado la aplicación de la Agenda Desde lo Local en 185 municipios de los estados de 

Campeche, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sonora y Tlaxcala. 
• Con el fin de impulsar el fortalecimiento institucional de los municipios del país, y facilitar las labores que 

cotidianamente realizan como orden de gobierno, de diciembre de 2006 a Junio de 2007 se brindó 
asistencia técnica a 373 municipios sobre diferentes temas del desarrollo social, económico y regional, a 
través de la vinculación entre los tres órdenes de gobierno.  

• En este periodo el INAFED concluyó la elaboración del catálogo de Programas Federales, un documento de 
consulta que concentra 30 programas contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación sujetos 
a reglas de operación y 19 Programas Sectoriales de ocho dependencias del Gobierno Federal y cinco 
entidades federativas. Los programas que en él se mencionan están dirigidos a los municipios del país y 
contribuyen al fortalecimiento y desarrollo local en materia de servicios públicos e infraestructura, 
desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo rural y medio ambiente. 

 
 
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
LOCALES
 
• Se diseñó una propuesta técnica y una metodología para el establecimiento de esquemas de gestión de 

recursos humanos de los servidores públicos de las administraciones locales. 
• Conjuntamente con INDESOL y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, se inició el 

Diplomado Gobierno Municipal y Participación Social, donde participan activamente 4 000 servidores 
públicos locales de las 32 entidades federativas del país. 

• Se han realizado actividades de capacitación con autoridades y funcionarios municipales, en temas 
relacionados con la administración y gobierno municipal, reglamentación municipal, planeación estratégica, 
comunicación social, transferencias federales a municipios, programas federales y gestión de apoyos 
internacionales para el desarrollo local. En total se han realizado acciones de capacitación a funcionarios de 
741 municipios de 31 estados. 

• Para mantener informados a los funcionarios estatales y municipales, y demás interesados en temas de 
gobierno local, se envía diariamente la síntesis informativa con noticias locales, además de un boletín 
mensual que reseña las actividades de capacitación del INAFED, además de presentar información sobre 
eventos y oportunidades de desarrollo para estados y municipios. De diciembre de 2006 a junio de 2007 se 
han enviado siete boletines con información fiscal, administrativa, institucional y de desarrollo social a más 
de 1 042 municipios y especialistas de las 32 entidades federativas. 

• Se publicaron y difundieron los libros: Introducción a la Administración Pública Municipal y Características 
de un Buen Gobierno; así como el documento Aspectos Básicos de la Descentralización en México. De igual 
forma, se continúa con la coordinación de la revista en español Federaciones: lo nuevo del federalismo en 
el mundo. 

• En materia de Tecnologías de la Información para Gobiernos Locales en el periodo se hospedaron los sitios 
web de 20 municipios de seis estados. Desde que inició el programa, se ha brindado este servicio a 243 
municipios del país. 
– Por su parte, los sitios de federalismo y municipalismo del INAFED presentaron un promedio de 700 mil 

visitas por mes, siendo uno de los portales más visitados de la Secretaría de Gobernación.  
• El Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) fue editado dos veces en este periodo, modificando 

información de 199 presidentes municipales, 2 090 legisladores de los estados, derivados de los distintos 
procesos electorales locales llevados a cabo durante el periodo en cuestión. 
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EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INAFED                                   

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Entidad Fecha Evento Participantes 

Tlaxcala Enero de 2007 Curso de Servicios Públicos Municipales (1a. Parte) 24 municipios 

Tlaxcala Enero de 2007 Taller de reglamentación municipal 28 municipios 

Zacatecas Enero de 2007 Diplomado: Funciones de la Hacienda Pública Municipal 16 municipios 

Tabasco Enero de 2007 Curso de elaboración de planes de desarrollo 16 municipios 

Tlaxcala Enero de 2007 Taller para comunicadores municipales 14 municipios 

Tlaxcala Febrero de 2007 Curso de servicios públicos municipales (2da parte) 15 municipios 

México Febrero de 2007 Curso de Transferencias federales y capacidades 
financieras de gobiernos locales 

4 municipios 

México Febrero de 2007 Taller de programas federales 4 municipios 

Tamaulipas Febrero de 2007 Taller de programas federales 4 municipios 

Querétaro Febrero de 2007 Taller de programas federales 5 municipios 

Colima Marzo de 2007 Taller de programas federales 10 municipios  

Coahuila Marzo de 2007 Taller de reglamentación municipal 3 municipios 

Nuevo León Abril de 2007 Taller de programas federales 16 municipios 

Distrito Federal Mayo de 2007 Instalación de la Mesa Federalista Nacional 20 dependencias federales 

Baja California Sur Mayo de 2007 Taller de profesionalización de funcionarios municipales 5 municipios 

Campeche Mayo de 2007 Taller de profesionalización de funcionarios municipales 11 municipios 

Guerrero Mayo de 2007
Curso de profesionalización en administraciones 

municipales
4 municipios 

Hidalgo Mayo de 2007 Taller de reglamentación municipal 13 municipios 

Baja California Sur Mayo de 2007 Taller de reglamentación municipal 5 municipios 

Jalisco Junio de 2007 Taller de programas federales 50 municipios 

Sonora Junio de 2007 Taller sobre modelos de profesionalización 

Hidalgo Junio de 2007 Curso de buen gobierno municipal 6 municipios 

Zacatecas Junio de 2007 Curso de entrega recepción 16 municipios 

Guerrero Junio de 2007 Diplomado: Funciones de la Hacienda Pública Municipal 10 municipios 

México Junio de 2007 Taller de cooperación internacional para el 
fortalecimiento de los gobiernos locales 

125 municipios 

Colima Junio de 2007 Taller de reglamentación municipal 8 municipios 

Quintana Roo Junio de 2007 Taller de reglamentación municipal 8 municipios 

Hidalgo Julio de 2007 Taller de profesionalización de funcionarios municipales 8 municipios 

Quintana Roo Julio de 2007 Curso de gestión de recursos humanos 8 municipios 

Quintana Roo Julio de 2007 Instalación de la Mesa Federalista en el estado de 
Quintana Roo y reunión nacional de Organismos Estatales 
para el Desarrollo Municipal 

20 delegados federales, 8 municipios y 19
organismos estatales para el desarrollo 
municipal

Guerrero Julio de 2007 Curso taller La Hacienda Pública y Gestión de Programas 
Federales 

28 municipios 

Tlaxcala Julio de 2007 Instalación de la Mesa Federalista en el Estado de Tlaxcala 6 delegaciones y 25 representantes de 
municipios

Guanajuato Julio de 2007 Taller de programas federales para municipios del Estado 
de Guanajuato 

36 municipios 

Guerrero Julio de 2007 Taller para la elaboración de programas de fortalecimiento 
municipal

10 municipios 
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EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INAFED                                   

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Entidad Fecha Evento Participantes 

México Julio de 2007 Curso de capacitación para autoridades auxiliares 
municipales

15 comunidades 

Puebla Julio de 2007 Taller de revisión de avances del sistema de 
profesionalización y  firma de la Carta Mexicana de 
Profesionalización y Servicio Profesional de Carrera en los 
Gobiernos Locales. 

21 entidades federativas 

 
 

4.8.3 Metas 
 
• Instrumentar y dar seguimiento a los mecanismos de coordinación interinstitucional e intergubernamental 
• Desarrollar las capacidades de las autoridades y servidores públicos locales. 
• Generar y promover modelos, herramientas e instrumentos de apoyo para el federalismo, y el 

fortalecimiento de los gobiernos locales 
• Generar, sistematizar y difundir información referente al federalismo, y el desarrollo municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
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5. SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
 
 
La Subsecretaría de Enlace Legislativo es la entidad responsable de coordinar y conducir las relaciones entre el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, las cuales están sustentadas en el respeto al ámbito de sus respectivas 
atribuciones y en los principios de equilibrio constitucional, pluralidad y corresponsabilidad.  
 

Entre sus facultades se encuentran el presentar ante las Cámaras del Congreso de la Unión, o ante su 
Comisión Permanente, iniciativas de modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
iniciativas de ley o de decreto; tratados internacionales y, en su caso, los nombramientos para su ratificación, 
además de las comunicaciones suscritas por el titular del Ejecutivo Federal o por las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal en materia legislativa. 
 

Asimismo, la Subsecretaría de Enlace Legislativo da seguimiento y reporta el desahogo de los 
procedimientos de reformas constitucionales y legales previstos en nuestro orden jurídico, y rinde informes 
oportunos sobre el desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso de la Unión, de sus 
Cámaras, así como de la Comisión Permanente durante los periodos de receso. 

 
Es también menester cotidiano de esta Subsecretaría atender, tramitar y dar respuesta a los citatorios, 

solicitudes, requerimientos, puntos de acuerdo y demás actos que formulen el Congreso de la Unión, sus 
integrantes, sus Cámaras, sus órganos o sus Comisiones, al Poder Ejecutivo Federal.  

 
En estos primeros meses de gobierno se han dado muestras de que el compromiso, la colaboración y el 

trabajo en conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pueden traducirse en acciones concretas 
en beneficio de los mexicanos. Prueba de ello fue la aprobación, por amplio consenso, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2007 en la Cámara de Diputados. Por otra parte, desde el inicio de esta Legislatura 
se han llevado a cabo un número sin precedentes de reuniones de trabajo y comparecencias de los Secretarios, 
Subsecretarios y altos funcionarios de la Administración Pública Federal ante el Pleno y las Comisiones de 
ambas Cámaras.  

 
La corresponsabilidad y la colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo han permitido, además de 

otros avances, la aprobación de importantes reformas, como la modificación al artículo 6 constitucional, en 
materia de transparencia y acceso a la información pública en los tres Poderes y órdenes de gobierno, lo que 
representa un logro fundamental para nuestro país. 

 
El Presidente Felipe Calderón ha puesto a consideración de los legisladores siete iniciativas de Reforma 

Hacendaria, que, entre otros puntos, buscan garantizar que los recursos recaudados se ejerzan eficazmente y 
que sean destinados para los fines presupuestados. De esta forma se lograría orientar las políticas públicas en 
beneficio de los ciudadanos que menos tienen.  

 
Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2006 y julio de 2007, el marco normativo mexicano 

fue actualizado con la promulgación de 44 decretos y 27 Instrumentos Internacionales aprobados y 
publicados, que permiten adecuar nuestra legislación a las nuevas circunstancias que vive el país. Entre los 
decretos aprobados destacan la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la Ley Federal 
de Sanidad Animal, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, la Ley para la Reforma del Estado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la reforma a la ley del ISSSTE, las reformas para combatir el financiamiento al terrorismo, las 
reformas en materia de explotación sexual infantil, la reforma al artículo 6 Constitucional (transparencia en 
todos los órdenes de gobierno), y la derogación de los delitos de injuria, difamación y calumnia. 

 
La actual administración promueve el diálogo y la negociación con el Congreso de la Unión, con los 

distintos grupos parlamentarios que integran cada Cámara y con los legisladores en lo individual, como la 
mejor vía para sacar adelante las reformas que el país necesita. También ha procurado un mayor nivel de 
coordinación y articulación entre todas las dependencias y entidades de la Administración Publicación Federal, 
en materia de proyectos e iniciativas de carácter legislativo.  
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5.1 Presentación y seguimiento de iniciativas de 
reformas constitucionales y legales del 
Ejecutivo Federal 

 
 
La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, tiene la facultad de presentar 
ante el Congreso de la Unión las iniciativas del Ejecutivo Federal tanto de leyes o decretos, como de reformas 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
La Subsecretaría de Enlace Legislativo realiza una labor permanente de seguimiento y promoción para la 

aprobación de dichas iniciativas en el Congreso de la Unión y, en el caso de reformas constitucionales, en las 
Legislaturas de las entidades federativas.  
 
 

5.1.1 Objetivo 
 
• Promover ante el Constituyente Permanente o ante el Congreso de la Unión, la aprobación tanto de 

iniciativas de reformas constitucionales como de leyes o decretos en el ámbito de las atribuciones del Poder 
Ejecutivo Federal. 

 
 

5.1.2 Acciones y resultados 
 
• De diciembre de 2006 a julio de 2007, el Poder Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión un 

total de 23 iniciativas de ley, entre las que destacan: el paquete económico 2007; la ley de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación; la reforma constitucional para establecer las bases generales y los 
lineamientos para las remuneraciones de los servidores públicos; el paquete de reformas en materia 
hacendaria y otras iniciativas en materia de seguridad pública.  

• De las 23 iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión aprobó un total de diez. 

 
 
 
 
 
 

INICIATIVAS DEL EJECUTIVO FEDERAL PRESENTADAS, APROBADAS Y PENDIENTES DE APROBACIÓN     

EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN                               

(Diciembre 2006  a  julio  2007)

Presentadas Aprobadas Desechadas Pendientes de aprobación 

A B C D= (B+C) E F G= ( I-B-E) H =(A-C- F) I= (G+H) 

Periodo legislativo 

En el periodo 
De periodos 

anteriores 

Del 

periodo

Aprobadas 

en el 

periodo

De 

periodos

anteriores

Del 

periodo

Presentadas 

en

periodos

anteriores 

Presentadas 

en el 

periodo

Total del 

periodo

pendientes de 

aprobación 

Diciembre de 2006 a 
julio  de 2007

23 1 10 11 n.d. 13 13 

Subtotal 1 10 0 0 

Total acumulado 23 11 

n.d. No disponible. 
Fuente: Subsecretaría de Enlace Legislativo. 
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INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL      

Aprobadas entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de julio de 2007

Iniciativa 
Fecha de 

presentación 

Fecha de 

aprobación 

Fecha de 

publicación 

en el DOF 

Presentadas durante el Primer Año de Ejercicio de la LX Legislatura 

1. De Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007. 05/12/2006 21/12/2006 27/12/2006 

2. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007. 05/12/2006 22/12/2006 27/12/2006 

3. De decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal 
de  Derechos. 

05/12/2006 19/12/2006 27/12/2006 

4. De Ley del Impuesto al Activo. 05/12/2006 21/12/2006 27/12/2006 

5. De Ley del Impuesto Sobre la Renta. 05/12/2006 21/12/2006 27/12/2006 

6. De Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 05/12/2006 21/12/2006 27/12/2006 

7. De Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 05/12/2006 21/12/2006 27/12/2006 

8. De Reformas al Código Fiscal de la Federación. 05/12/2006 21/12/2006 27/12/2006 

9. De la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 05/12/2006 21/12/2006 27/12/2006 

10. De Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 29/03/2007 26/04/2007 18/06/2007 

Presentada en periodos anteriores 

1.  Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal Federal, del Código 
Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, en materia de terrorismo. 

11/09/2003 26/04/2007 28/06/2007 

 
 

5.1.3 Meta 
 
• Promover la aprobación de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal mediante la interacción 

ordenada, articulada y unificada entre la Administración Pública Federal y los distintos órganos del 
Congreso de la Unión. 

 
 

Fuente: Subsecretaría de Enlace Legislativo.    
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5.2 Coordinación de la Administración Pública 
Federal en materia legislativa 

 
 
La Subsecretaría de Enlace Legislativo tiene entre sus principales atribuciones, la de coordinar las acciones de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia legislativa, para asegurar la 
coherencia de los proyectos de leyes o decretos que serán propuestos por el Ejecutivo Federal ante el 
Congreso de la Unión. 

 
Para alcanzar una coordinación eficiente al interior de la Administración Pública Federal, la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo trabaja en conjunto con las distintas entidades y dependencias, en el estudio y análisis de 
las iniciativas en trámite ante el Poder Legislativo Federal. Asimismo, se encarga de mantener y consolidar 
canales de comunicación eficientes que contribuyan a desahogar aspectos de índole técnico-jurídico, tanto en 
el Congreso de la Unión como al interior del Ejecutivo Federal. 
 
 

5.2.1 Objetivo 
 
• Integrar y unificar la postura de la Administración Pública Federal ante el Congreso de la Unión respecto a 

los temas legislativos y a los procesos relacionados con los mismos, para fortalecer la vida institucional y el 
marco jurídico del país. 

 
 

5.2.2 Acciones y resultados  
 
VINCULACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  
 
En cumplimiento del mandato presidencial de hacer más eficientes las acciones de gobierno para atender los 
asuntos de naturaleza legislativa, desde el inicio de la presente administración, la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo ha mantenido una estrecha comunicación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. De esta forma, la información sobre el estado que guardan los asuntos relevantes en el 
Congreso de la Unión es más fluida y completa. 

 
De la misma forma se han logrado establecer distintos acuerdos entre las dependencias de la 

Administración Pública Federal, en relación con los proyectos legislativos, lo que ha permitido que el Ejecutivo 
Federal asuma una postura unificada frente a temas diversos de la agenda. 
 

REUNIONES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL EN MATERIA LEGISLATIVA  

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Reuniones / Compromisos Total 

Reuniones con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 84 

Opiniones solicitadas a dependencias federales. 2 302 

Acuerdos con dependencias federales para unificar posición sobre iniciativas. 7 

 
 

Asimismo se han llevado a cabo mesas de trabajo sobre diversos temas legislativos de interés para la 
Administración Pública Federal. 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Enlace Legislativo. 
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PRINCIPALES MESAS DE TRABAJO 

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Tema Dependencias y entidades involucradas 

Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata 
de Personas, reforma y adiciona la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código 
Federal de Procedimientos Penales; y reforma, adiciona y deroga el Código Penal Federal. 

SEGOB-SSP-SEDESOL-SRE-SSA-SECTUR-PGR-DIF-
INMUJERES 

Minuta con proyecto de decreto por el que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. SEGOB-SSP-PGR-DIF-SHCP 

Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y 
Fertilizantes Nitrogenados. 

SEGOB-SAGARPA-SHCP-SENER 

Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Sanidad Animal. SEGOB-SE-SAGARPA-SSA 

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

SEGOB-SE-SAGARPA-SSA 

Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos.

SEGOB-SENER-SAGARPA-SHCP 

Iniciativas de Ley de Protección al Conocimiento Tradicional de los Pueblos Indígenas. SEGOB-SHCP-SE-SEP-CDI 

 
 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Con el propósito de contribuir a la unificación de criterios entre las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, la Subsecretaría de Enlace Legislativo realizó 202 estudios y opiniones 
jurídicas sobre los proyectos legislativos.  

 
Por otra parte, y en cumplimiento al compromiso que ha asumido la presente administración federal de dar 

especial atención a los ciudadanos, en dicho periodo se elaboraron 100 opiniones respecto de consultas 
ciudadanas.  

 

PRINCIPALES ESTUDIOS JURÍDICOS REALIZADOS                             

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Tema

Opinión de Viabilidad sobre el anteproyecto de iniciativa para reformar la Ley minera, en materia de sanciones y penas en la extracción de minerales 
o sustancias sujetas a la aplicación de la Ley. 

Estudio sobre las diversas iniciativas de Ley para la Reforma del Estado.

Análisis Jurídico de reformas constitucionales y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para el establecimiento de la segunda 
vuelta electoral para la elección de Presidente de la República. 

Análisis Jurídico de la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Amparo, para establecer que la Jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia y de los Tribunales Colegiados de Circuito, sea obligatoria para las autoridades administrativas. 

Análisis Jurídico de diversas iniciativas para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir a su observancia, los 
procedimientos de iniciativa popular, referéndum, plebiscito y revocación de mandato.

Análisis Jurídico de la iniciativa de Ley Reglamentaria de los artículos 46 y 76, fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de solución de conflictos de límites territoriales. 

Opinión de Viabilidad sobre proyecto de iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Análisis Jurídico de la iniciativa para derogar el tercer párrafo del artículo 97, para acotar facultades de la Suprema Corte de Justicia en materia de 
violación del voto público.

Análisis Jurídico de la iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar a los órganos 
constitucionales autónomos para presentar controversias constitucionales.

Análisis Jurídico de la iniciativa que reforma el artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de 
género, en candidaturas a diputados y senadores. 

Análisis Jurídico del proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de distribución de competencias procesales electorales. 

Análisis Jurídico de la Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
expide la Ley Federal de Cabildeo.

Análisis Jurídico de la iniciativa que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que las 
disposiciones contenidas en tratados en materia de derechos humanos sean consideradas por jueces federales y locales. 

Fuente: Unidad de Enlace Legislativo. 
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PRINCIPALES ESTUDIOS JURÍDICOS REALIZADOS                             

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Tema

Análisis Jurídico de la iniciativa que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
sentencias de amparo. 

Análisis Jurídico de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
financiamiento público de los partidos políticos.

Análisis Jurídico de la iniciativa que reforma el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la reelección 
legislativa de Diputados y Senadores.

Análisis Jurídico de la iniciativa que deroga el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para permitir la reelección de los presidentes, regidores y síndicos municipales.

Análisis Jurídico de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley de Instituciones de 
Crédito, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en materia electoral.

Análisis Jurídico de la iniciativa que reforma los artículos 67 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para modificar el 
formato del informe presidencial.

Análisis Jurídico de la iniciativa para reformar el primer párrafo de la fracción I del Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de delitos. 

 
 

5.2.3 Metas  
 
• Alcanzar el mayor número de acuerdos entre las dependencias de la Administración Pública Federal para 

mantener una postura unificada del Ejecutivo frente a los temas legislativos. 
• Coordinar los procedimientos, requisitos y plazos para la entrega de las opiniones de la Administración 

Pública Federal, a fin de remitirlas oportunamente al Congreso de la Unión. 
• Colaborar con las Legislaturas locales, aportando estudios y opiniones sobre la viabilidad y congruencia 

jurídica de las iniciativas de reforma legislativa que se presentan.  
 

Fuente: Dirección General de Estudios Legislativos. 



 
 S e c r e t a r í a  d e  G o b e r n a c i ó n  7 5  

5.3 Seguimiento Legislativo 
 
 
La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, realiza un seguimiento 
puntual del proceso legislativo que se desarrolla en el Congreso de la Unión, en sus Cámaras, en sus órganos y 
en sus Comisiones.  

 
La finalidad de dicho seguimiento es conocer las opiniones, los puntos de vista, los análisis y los debates 

que realizan tanto los distintos grupos parlamentarios como los legisladores en lo individual. 
 
Esto facilita la construcción de mecanismos e instrumentos institucionales que garanticen la buena relación 

entre los Poderes para la generación de consensos y acuerdos que permitan lograr reformas legislativas. 
 
La Subsecretaría de Enlace Legislativo atiende además, los requerimientos del Congreso de la Unión en 

materia de comparecencias y reuniones de trabajo con los funcionarios de la Administración Pública Federal.  
 
 

5.3.1 Objetivo 
 
• Auxiliar al Secretario de Gobernación en la conducción de las relaciones entre el Poder Ejecutivo Federal y 

el Poder Legislativo, dando seguimiento y reportando sobre la discusión, análisis y desahogo de las 
iniciativas y procesos legislativos correspondientes. 

 

5.3.2 Acciones y resultados  
 
• De diciembre de 2006 a julio de 2007, la Subsecretaría de Enlace Legislativo atendió un total de 1 018 

reuniones de las comisiones legislativas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, lo que ha permitido, 
además de conocer la opinión de los legisladores, promover el debate y el análisis técnico de los proyectos 
legislativos. 

 

REUNIONES DE COMISIONES ATENDIDAS  

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Cámara                                      Reuniones de comisiones atendidas 

Senadores 303 

Diputados 715 

Total 1 018 

 
 
COMPARECENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS 
FEDERALES 
 
La Unidad de Enlace Legislativo brindó apoyo a los funcionarios de la Administración Pública Federal que 
fueron citados ante el Pleno de cada una de las Cámaras o la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, así como a los que asistieron a reuniones de trabajo. 

Fuente: Unidad de Enlace Legislativo. 
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5.3.3 Metas  
 
• Fortalecer los mecanismos de interlocución y negociación permanente con los grupos parlamentarios, en 

comisiones y en el Pleno de las Cámaras de Diputados y Senadores. 
• Asegurar una comunicación eficiente del Ejecutivo Federal con los demás Poderes de la Unión y con los 

gobiernos de las entidades federativas, a fin de impulsar los temas y acuerdos legislativos de interés 
nacional. 

 
 

COMPARECENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO A LAS QUE ASISTIERON FUNCIONARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)*

Ante / con                                    Reuniones                           Comparecencias 

Cámara de Senadores 32 12 

Cámara de Diputados 62 19 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 12 8 

Total 106 39 
*  Mientras que las comparecencias son atendidas por Secretarios de Estado y titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, las reuniones de trabajo en su mayoría, 

son atendidas por funcionarios de menor rango.  
Fuente: Unidad de Enlace Legislativo. 
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5.4 Gestión de trámites ante el Congreso de la Unión 
y sus Cámaras 

 
 
La Subsecretaría de Enlace Legislativo también realiza una serie de trámites y gestiones ante las Cámaras del 
Congreso de la Unión, tales como: la ratificación de instrumentos internacionales y de nombramientos hechos 
por el titular del Ejecutivo Federal; el otorgamiento de permisos para que el Presidente pueda ausentarse del 
país; la atención de puntos de acuerdo y exhortos, y la promulgación y publicación de las leyes y decretos una 
vez aprobados por el Congreso de la Unión.  
 
 

5.4.1 Objetivos 
 
• Impulsar la ratificación por parte del Senado de la República de los instrumentos internacionales suscritos 

por el titular del Ejecutivo Federal. 
• Promover la ratificación por parte del Senado de la República de los nombramientos hechos por el titular 

del Ejecutivo Federal. 
• Gestionar la atención y resolución de los puntos de acuerdo y exhortos hechos al Ejecutivo Federal por las 

Cámaras de Diputados y de Senadores, así como por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 
• Promover la aprobación y expedición oportuna de las leyes y decretos propuestos por el Ejecutivo Federal al 

Congreso de la Unión. 
 
 

5.4.2 Acciones y resultados  
 
• De diciembre de 2006 a julio de 2007, el Congreso de la Unión ha ratificado y aprobado 28 Instrumentos 

Internacionales; 318 nombramientos de personal diplomático, magistrados, funcionarios superiores, de 
grados marinos y militares, y seis permisos al Presidente de la República para ausentarse del territorio 
nacional. 

• En el mismo periodo, se dio seguimiento a 71 decretos de ley, convenios y acuerdos internacionales para 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y se tramitaron 446 puntos de acuerdo. 

 
 
RATIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Tema 

Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una 
parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, del ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, firmado en la Ciudad de 
México, el veintinueve de noviembre de dos mil seis. 

Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, adoptada en París, el diecinueve de octubre de dos mil cinco. 

Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México, el doce de septiembre de dos mil seis. 

Declaraciones de los Estados Unidos Mexicanos al Convenio relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil, adoptado en Ciudad 
del Cabo, el dieciséis de noviembre de dos mil uno. 

Declaraciones de los Estados Unidos Mexicanos al Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los Elementos de Equipo Aeronáutico, del Convenio 
relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil, adoptado en Ciudad del Cabo, el dieciséis de noviembre de dos mil uno. 

Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado en la Ciudad de México 
el veinticuatro de abril de dos mil seis. 

Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 
materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Bratislava, República Eslovaca el trece de mayo de dos mil seis. 

Enmienda de Beijing que modifica el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono, adoptada el tres de diciembre de 
mil novecientos noventa y nueve por la XI conferencia de las partes. 

Modificaciones al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como a otros tratados administrados por esa 
organización, adoptadas en el marco de la 39ª serie de reuniones de las asambleas de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, celebrada en Ginebra, del veintidós de septiembre al primero de octubre de dos mil tres. 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago para la Promoción y Protección 
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Tema 
Recíproca de las Inversiones, firmado en Puerto España, Trinidad y Tobago, el tres de octubre de dos mil seis. 

Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, adoptado en Nueva York, el nueve de septiembre de dos mil dos. 

Modificaciones al apéndice 6 del Anexo 300-B del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, formalizadas mediante intercambio de 
comunicaciones los días nueve y trece de noviembre de dos mil seis, entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, relativo 
a la Sede y Operación del Centro en México, firmado en la Ciudad de México el ocho de noviembre de dos mil seis. 

Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador, firmado en la Ciudad 
de México el siete de abril de dos mil seis. 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la promoción y 
protección recíproca de las inversiones, firmado en Viena, Austria el doce de mayo de dos mil seis. 

Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, adoptado en Estrasburgo, Francia, el veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y tres. 

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, adoptado en la ciudad de 
Nueva York el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. 

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el ocho 
de junio de mil novecientos noventa. 

Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro, adoptado en la Haya, el treinta de junio de dos mil cinco. 

Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, firmado en Las Palmas de Gran 
Canaria, España, el veintinueve de septiembre de dos mil seis. 

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, firmado en la Ciudad de 
México el diez de octubre de dos mil seis. 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Nueva Zelandia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Hanoi, Vietnam, el dieciséis de noviembre de dos mil seis. 

Acta de Rectificación al Acuerdo de Complementación Económica No. 60, suscrito entre México y Uruguay (Tratado de Libre Comercio), emitida por la 
Asociación Latinoamericana de Integración, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el primero de agosto de dos mil cinco. 

Copia simple de las fracciones arancelarias omitidas y correcciones al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el quince de noviembre de dos mil tres. 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre cooperación Aduanera relativa a las 
declaraciones de origen, efectuadas en el marco de las disposiciones sobre acumulación de ciertos Tratados de Libre Comercio, firmado en Davos, 
Suiza, el veintiséis de enero de dos mil siete. 

Protocolo por el que se adicionan disposiciones en materia de Acumulación Textil al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Costa Rica, suscrito en la Ciudad de México, el cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro, firmado en la Ciudad de México el 
doce de abril de dos mil siete. 

Protocolo por el que se adicionan disposiciones en materia de Acumulación Textil al Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, suscrito en la ciudad de Managua, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y 
siete, firmado en la ciudad de Managua, Nicaragua el doce de abril de dos mil siete. 

Protocolo por el que se adicionan disposiciones en materia de Acumulación Textil al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, suscrito en la Ciudad de México, el veintinueve de junio de dos mil, firmado el dieciséis de abril 
de dos mil siete. 

 
 
OTROS TRÁMITES ANTE EL PODER LEGISLATIVO 
 
La Subsecretaría de Enlace Legislativo llevó a cabo diversos trámites ante el H. Congreso de la Unión, en 
estricto apego y cumplimiento del marco legal y dentro de un marco de colaboración interinstitucional. 
 

OTROS TRÁMITES REALIZADOS ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Concepto Número de Trámites 

Ratificaciones de grado a militares, marinos, personal diplomático, magistrados y funcionarios.  280 

Decretos de ley, reformas o adiciones, convenios y acuerdos internacionales publicados en el 
Diario Oficial de la Federación. 

64 

Permisos al C. Presidente de la República para ausentarse del país. 6 

Puntos de Acuerdo tramitados. 392 

Fuente: Unidad de Enlace Legislativo. 

Fuente: Unidad de Enlace Legislativo. 
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5.4.3 Metas 
 
• Tramitar en tiempo y forma los permisos y autorizaciones que el Ejecutivo Federal debe solicitar al 

Congreso de la Unión para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales. 
• Atender oportunamente los trámites y gestiones ante el Congreso de la Unión para dar mayor celeridad al 

proceso legislativo.  
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5.5 Información Legislativa 
 
 
La Subsecretaría de Enlace Legislativo, para desarrollar correctamente sus funciones de vinculación, requiere 
generar información oportuna, confiable y sistematizada relacionada con el proceso legislativo. Ello se efectúa 
a través de la actualización de la base de datos de asuntos legislativos, de legisladores y de comisiones, en el 
Sistema de Información Legislativa. 

 
Además, da respuesta a las peticiones informativas de la Administración Pública Federal y de los 

ciudadanos. 
 
 

5.5.1 Objetivos  
 
• Actualizar y operar el SSistema de Información Legislativa para facilitar la toma de decisiones en la 

Administración Pública Federal en su relación con el Poder Legislativo. 
• Ampliar el acceso a la información mediante la promoción del uso del Sistema. 
 
 

5.5.2 Acciones y resultados 
  
La Subsecretaría de Enlace Legislativo llevó a cabo las siguientes acciones, de diciembre de 2006 a julio de 
2007: 
 
• Se realizó una actualización permanente del SSistema de Información Legislativa. 
• Derivado del proyecto Mantenimiento y Mejoras Funcionales al SSistema de Información Legislativa se 

realizaron ajustes a diversos procedimientos técnicos, lo cual implicó procesos de capacitación y corrección 
de información.  

• Como parte de la revisión de información histórica, se modificó el estatus de 700 iniciativas de la LVIII y 
LIX Legislaturas, pendientes de dictamen, que la Cámara de Senadores dio por desechadas. 

• Se dio respuesta a 62 peticiones ciudadanas de información legislativa.  
• Se registraron 62 484 visitas al SSistema de Información Legislativa; entre los usuarios más frecuentes se 

encuentran el Gobierno Federal, la Cámara de Senadores, los gobiernos estatales, instituciones académicas 
y organizaciones internacionales.  

• Se cumplió en tiempo y forma con los productos de análisis programados y especiales, tales como 
documentos de seguimiento de asuntos legislativos relevantes. 

 
 

5.5.3 Metas  
 
• Mejorar la calidad del mediante la actualización permanente de su 

información, del desarrollo de mejoras funcionales y de módulos informáticos que lo enriquezcan y faciliten 
su uso y operación. 

• Incrementar el número de consultas mensuales al Sistema por parte de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y del público en general.  

• Continuar con la campaña nacional de difusión del Sistema. 

 
 

Sistema de Información Legislativa
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6. SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
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6.  SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
DERECHOS HUMANOS 

 
 
El Ejecutivo Federal promueve de manera permanente la vigencia del Estado Democrático de Derecho como el 
medio idóneo por excelencia para responder cabalmente a las demandas de la Nación y establecer un orden 
que asegure la distribución equitativa de recursos y competencias, así como el desarrollo de oportunidades 
para todos en las diferentes regiones del país. 

 
Como en todo sistema federativo moderno, para lograr el despliegue pleno del Estado Democrático de 

Derecho en México, no basta con delimitar constitucionalmente las competencias de los diferentes órdenes de 
gobierno, se requiere, además, de un acabado nivel de coordinación entre los diversos agentes estatales que 
inciden en la calidad de la política interior del país, así como la participación activa y responsable de los tres 
órdenes de gobierno. 

 
Esta tarea rendirá sus frutos si se realiza mediante la observancia puntual de una política de respeto a la 

persona y sus derechos, norma de conducta siempre inmersa dentro de la cultura de la legalidad, de la que 
surgen invariablemente la certidumbre y la confianza plena en el orden jurídico nacional. 

 
La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos contribuye al logro de los objetivos 

institucionales, y para tal fin, sus unidades administrativas han orientado sus acciones a los siguientes fines:  
 

• La Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, a través de sus acciones, ha trabajado 
para asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa en la 
consolidación de una política de Estado en materia de Derechos Humanos, a través del establecimiento de 
un Programa y la coordinación de las actividades de promoción y defensa de los mismos, que realicen las 
dependencias y entidades de la APF.  

• Por su parte, las actividades sustantivas de la Unidad de Asuntos Jurídicos han propiciado la eficacia jurídica 
de los actos en que interviene la Secretaría de Gobernación (SEGOB), coadyuvando a garantizar la certeza 
jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población y fomentar el desarrollo de una 
cultura de la legalidad. 

• La Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, mediante diversas acciones, 
ha promovido la seguridad y certeza jurídica de la sociedad al participar, junto con las entidades 
federativas, en la integración tanto del Registro Nacional de Avisos de Testamento, como en la 
Compilación Jurídica Nacional, así como en el establecimiento del PPrograma de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad en los Estados.  

• El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), ha desarrollado un conjunto de 
instrumentos y medidas de política pública, en el marco de una estrategia nacional para eliminar cualquier 
discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los 
hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.  

• Finalmente, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, ha 
desarrollado actividades de difusión y divulgación sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y 
hombres, promoviendo la eliminación de estereotipos establecidos en función del género. 
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6.1 Promoción y defensa de los derechos humanos 
 
 
El Ejecutivo Federal asume plenamente el compromiso de difundir y proteger el pleno goce de los derechos 
humanos. Es así, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 estableció como compromiso de gobierno 
trabajar estrechamente con la sociedad, así como con los poderes Legislativo y Judicial para que se respeten 
de manera absoluta, y sean debidamente tutelados por la legislación de nuestro país. Más aún, en el Plan se 
establece como objetivo nacional asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su 
promoción y defensa. 
 
 

6.1.1 Objetivos  
 
• Diseñar y consolidar políticas públicas integrales que garanticen el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, con el compromiso de todas y cada una de las áreas del Estado mexicano, donde de manera 
especial se brinde atención a la armonización del marco normativo correspondiente y a los grupos 
vulnerables. 

• Desarrollar y fortalecer la cultura de respeto y prevalencia de los derechos humanos, a través de la 
coordinación de las actividades de promoción y defensa que realizan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), por medio de acciones de difusión y concienciación del alcance y 
exigencia de estos derechos, así como de actividades de capacitación y sensibilización de servidores 
públicos. 

• Fungir como enlace de la APF con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismos 
públicos, gobiernos estatales e instituciones nacionales abocados a la defensa de los derechos humanos. 

 
 

6.1.2 Acciones y resultados  
 
 
COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS
 
La Comisión tiene carácter permanente, y su objetivo principal es coordinar las acciones que llevan a cabo, a 
nivel nacional e internacional, las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en 
materia de política de derechos humanos, con el fin de fortalecer la promoción y defensa de los mismos. De 
diciembre de 2006 a julio de 2007 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
• El 20 de febrero de 2007 se llevó a cabo una sesión preparatoria con representantes de la APF, integrantes 

de la Comisión.  
• El 17 de abril se sesionó con el objeto de reinstalar la Comisión y refrendar el compromiso ineludible de la 

presente Administración de velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos. Como resultado de las 
acciones realizadas por la Comisión destacan: 1) el fortalecimiento del marco normativo de la misma, y 2) la 
reinstalación e integración de las Subcomisiones correspondientes.  

• Las Subcomisiones sesionaron en promedio dos veces en el periodo, y en las reuniones se retomó el trabajo 
pendiente y se definieron nuevos retos para el presente año. 

 

COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS                                

ACTIVIDADES EN SUBCOMISIONES 

Subcomisión Actividad 

Subcomisión de Armonización Legislativa  Ha sesionado en cinco ocasiones. Entre sus resultados cabe destacar los Proyectos de Ley 
de Cooperación con el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos y la 
Ley Reglamentaria del Párrafo Quinto del Artículo 21 Constitucional, ambos proyectos con 
el objetivo de fortalecer el marco jurídico nacional para brindar una protección amplia a 
los derechos humanos de los mexicanos. Asimismo, se instaló el Mecanismo Nacional para 
Prevenir la Tortura, con lo que México ha dado cumplimiento en tiempo y forma a los 
compromisos adquiridos en virtud de la ratificación del Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 
la Organización de las Naciones Unidas.  



 

 S e c r e t a r í a  d e  G o b e r n a c i ó n  8 5  

COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS                                 

ACTIVIDADES EN SUBCOMISIONES 

Subcomisión Actividad 

Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos Ha sesionado en dos ocasiones. Actualmente desarrolla una agenda que busca hacer 

efectiva la protección de estos derechos a todos los ciudadanos. 

Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales 

Realizó tres sesiones en el periodo y en ella actualmente se discute la metodología para la 
elaboración del Registro Nacional de Desalojos, con lo cual dará cumplimiento a las 
recomendaciones formuladas a México por el Relator Especial de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

Subcomisión de Educación en Derechos 
Humanos

Se definió una agenda en la que se promueve, entre otras acciones, la adopción de 
políticas públicas encaminadas a la formación en derechos humanos en los distintos 
niveles y sectores de la educación pública, incluyendo el análisis de los libros de texto, a 
fin de que, en su caso, estos incorporen el tema. 

Subcomisión de los Derechos Humanos de los 
Migrantes

Elabora una guía de derechos humanos de los migrantes, la cual tiene por objeto orientar a 
los migrantes y formar a los servidores públicos que intervienen en las distintas etapas del 
proceso migratorio. La guía será traducida a distintos idiomas, incluyendo lenguas 
indígenas. 

La Subcomisión de Derechos de la Niñez Ha sesionado en dos ocasiones en este período. Su agenda de trabajo se centra en el 
desarrollo de un mecanismo de seguimiento a la Convención de los Derechos de los Niños 
de la Organización de las Naciones Unidas.  

Subcomisión para la Coordinación y Enlace para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en Ciudad Juárez 

Ha celebrado dos sesiones. El tema que desarrolla actualmente en su agenda es la 
actualización del censo de mujeres desaparecidas y el análisis de los feminicidios ocurridos 
en dicha entidad federativa. 

 
 
SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
La Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos es el área de la Secretaría de Gobernación 
que promueve, orienta y da seguimiento a los trabajos y las tareas de promoción y defensa de los derechos 
humanos que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y coordina los 
esfuerzos para el cumplimiento de las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH).  
• De enero de 2001 a junio de 2007, la CNDH emitió 337 recomendaciones, de las cuales 146 fueron 

dirigidas a dependencias y entidades de la APF, lo que representó menos del 50 por ciento (43.3 por 
ciento), del total de recomendaciones emitidas durante ese período. 

• En el periodo que va de enero a junio de 2006 del total de las recomendaciones emitidas por la CNDH el 
65.2 por ciento las dirigió a la APF, mientras que en igual periodo de 2007 el porcentaje bajó en un 15.2 
por ciento, al sumar un 50 por ciento, como se puede observar en el cuadro. 

 

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,                                  

2001-2007                                                                                                                                                    

(Número de recomendaciones emitidas) 

Datos anuales Enero-junio 
Concepto 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007 

Recomendaciones dirigidas a los tres 
órdenes de gobierno 

 27    49 52 92 51 46 23 20  

     Recomendaciones dirigidas a la APF  16 20 20 35 19 26 15 10 

     Porcentaje de recomendaciones a la 
APF

59.3 40.8 38.5 38.0 37.2 56.5 65.2 50

Seguimiento de  las recomendaciones dirigidas a la APF 

Recomendaciones aceptadas por la APF 16 18 17 29 19 22 13 10 

     Recomendaciones totalmente 
cumplidas 

15 15 12 13 2 2 0 0

     Recomendaciones parcialmente 
cumplidas 

1 3 5 09 2 18 0 0

     Recomendaciones en vías de 0 0 0 07 15 2 13 10

Fuente: Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. 
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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,                                  

2001-2007                                                                                                                                                    

(Número de recomendaciones emitidas) 

Datos anuales Enero-junio 
Concepto 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007 
cumplimiento 

     Porcentaje de cumplimiento 93.8 83.3 70.6 44.8 10.5 9.0 0 0

Recomendaciones no aceptadas por la 
APF 

0 2 3 6  0 4 2 0 

 
 
• De diciembre de 2006 a junio de 2007, el Gobierno Federal recibió diez recomendaciones, las cuales fueron 

aceptadas en su totalidad y se encuentran en vía de cumplimiento por parte del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Instituto Mexicano del Seguro Social; Secretaría de 
Gobernación; Secretaría de Seguridad Pública; Procuraduría General de Justicia Militar; Secretaría de la 
Defensa Nacional, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Marina.  

• La recomendación 15/2007, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de la 
Sección XXII, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca, fue dirigida, entre otras autoridades, a la SEGOB, en su carácter de encargada de la 
política interna, más no como autoridad responsable. Esta dependencia aceptó la recomendación y remitió 
en tiempo y forma a la CNDH las pruebas correspondientes a su cumplimiento, confirmando de esta 
manera su plena disposición para continuar trabajando en la promoción y defensa de los derechos 
humanos.  

 

RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL                                     

(Diciembre de 2006 a junio de 2007)

Recibidas de enero a junio de 2007 
Dependencia o entidad 

Total No Estado 

Instituto Nacional  de Migración 2 01/2007 

17/2007

EVC 

EVC 

Instituto Mexicano del Seguro Social 3 08/2007 

10/2007 

13/2007

EVC 

EVC 

EVC 

Procuraduría General de Justicia Militar 1 09/2007 EVC 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

2 11/2007 

20/2007

EVC 

EVC 

Secretaría de Seguridad Pública Federal 2 15/2007 1/ 

19/2007

EVC 

EVC 

Secretaría de Gobernación 1 15/2007  1/ EVC 

Secretaría de la Defensa Nacional 1 15/2007  1/ EVC 

Secretaría de Marina 1 15/2007  1/ EVC 

Secretaría de Educación Pública Federal 1 15/2007  1/ EVC 

 
 
MEDIDAS CAUTELARES 
 
El compromiso del Ejecutivo Federal con la defensa de los derechos humanos se materializó con la 
instrumentación de diversas medidas cautelares y provisionales en favor de personas, organizaciones y 
defensores diversos de los derechos humanos.  

Fuente: Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. 

1/ Las cifras que se presentan pueden no coincidir con el cuadro general, en virtud de que existen casos en que una sola recomendación es dirigida a varias dependencias como la 
Recomendación 15/2007 que fue dirigida a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Educación Pública Federal y Secretaría 
de Seguridad Pública Federal. 

EVC = En vía de cumplimiento. 
Fuente: Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, con datos de diversas autoridades involucradas.



 
 S e c r e t a r í a  d e  G o b e r n a c i ó n  8 7  

• De diciembre de 2006 a julio de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado 
mexicano la adopción de tres medidas cautelares, las cuales se implantaron en beneficio de 73 personas y 
11 familias. 

 
 
FOROS DE CONSULTA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
 
La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, a través de la Unidad para la Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos, organizó en abril de 2007 seis foros de consulta en materia de derechos humanos 
para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En los foros participaron universitarios, 
académicos, sociedad civil y representantes de la Administración Pública Federal, quienes presentaron en total 
38 propuestas. Asimismo, como parte de la consulta se recabó por medios electrónicos un cuestionario de los 
31 estados de la República y del Distrito Federal, así como de los 33 organismos públicos de protección y 
defensa de los derechos humanos. 
 
 
PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
 
Como parte del compromiso de gobierno para asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar 
por su promoción y defensa, el Ejecutivo Federal ha iniciado los trabajos para elaborar el PPrograma Nacional 
de Derechos Humanos conforme a los lineamientos de la Ley de Planeación y en apego a la metodología que 
emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
• Al mes de julio de 2007 se diseñó la versión ejecutiva del Programa, que contiene el marco de referencia, 

así como los objetivos generales y las estrategias a seguir y se instaló la Red de Enlaces de la APF, que 
tendrá por objeto ejecutar líneas de acción específicas en el ámbito de sus respectivas dependencias. 

 
 
TRABAJO CON ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
A través de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, coadyuva y actúa como 
instancia de apoyo en la promoción de los derechos humanos con los órganos e instancias nacionales y locales 
dedicadas a la promoción y defensa de los mismos. De diciembre de 2006 a julio de 2007 realizó, entre otras, 
las siguientes acciones: 
 
• La Unidad organizó el 29 de marzo de 2006 en el Distrito Federal la Sexta Sesión del Comité de 

Seguimiento y Evaluación del Convenio Marco de Coordinación en Materia de Derechos Humanos. 
Asistieron representantes de 22 Estados de la República y se establecieron como compromisos: continuar 
trabajando en la elaboración de diagnósticos y programas estatales en la materia; de firmar acuerdos 
bilaterales entre cada entidad federativa y la SEGOB, y de publicar dicho Convenio en los diarios oficiales 
de aquellas entidades que aún no lo hubiesen llevado a cabo. A la fecha, el Convenio Marco ya fue 
publicado en los periódicos oficiales de 20 estados de la República y en el del Distrito Federal.  

• Asimismo, la SEGOB asesoró, junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en México, a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero 
para la elaboración del diagnóstico y programa estatal en la materia, asesoría que también se brindó a 
representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, así como a organizaciones de la 
sociedad civil y la academia, en el marco de los trabajos del Comité Coordinador de los Espacios de Análisis 
y Participación de los Derechos Humanos de ese estado. En relación con este esfuerzo, se celebraron 12 
sesiones ordinarias y dos talleres de trabajo desde diciembre de 2006, y se prevé que dicho instrumento se 
complete a finales del 2007. 

 
 
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
 
• De diciembre de 2006 a agosto de 2007, se llevaron a cabo seis sesiones de capacitación y concienciación 

para servidores públicos en las instalaciones de la SEGOB, de forma coincidente y en acatamiento del Eje 1, 
de Política Pública, Estado de Derecho y Seguridad, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que 
estableció como estrategia asegurar el respeto de los derechos humanos en la administración pública, a 
través de acciones preventivas de capacitación y concienciación de los servidores públicos.  
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• De la misma forma, servidores públicos de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 
impartieron conferencias sobre temas de derechos humanos como Políticas Públicas y Derechos Humanos y 
el Sistema Internacional e Interno de Protección a los Derechos Humanos, dirigidas al personal de la SEGOB 
en las instalaciones de la dependencia con la intención de capacitarle en la materia, los días 12, 17, 19, 24 
y 26 de julio de 2007. De la misma forma, funcionarios de la Unidad han participado en foros y mesas de 
trabajo en los que se presentaron propuestas para fortalecer la promoción de los derechos humanos como 
la reunión de trabajo de la Coordinación Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual 
Comercial Infantil, el foro de Seguridad, Justicia y Violencia de Género, y dos reuniones de trabajo del 
Concurso de Ensayo Juvenil en Materia de Derechos Humanos, entre otros. 

 
 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
 
Como parte de las acciones llevadas a cabo para cumplir los compromisos de gobierno establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, respecto de la promoción de campañas que difundan el alcance y respeto 
de los derechos humanos entre la ciudadanía, se instrumentó la Campaña denominada Vamos derecho por los 
Derechos Humanos, difundida a través de distintos medios impresos, en la que se da prioridad a la defensa y 
promoción de los derechos de grupos vulnerables, como son los de los migrantes, los adultos mayores y las 
personas con discapacidad; al respecto, se publicaron 29 inserciones, 25 en diarios nacionales y del interior de 
la República, y cuatro en revistas, mediante lo cual se contribuye a la formación de una cultura de respeto y 
promoción de los derechos humanos en diferentes sectores de la sociedad. 
 
 

6.1.3 Metas  
 
• Consolidar la política nacional de derechos humanos a través de la coordinación de las actividades de 

promoción y defensa de los mismos, que realicen las dependencias y entidades de la APF. 
• Favorecer la observancia de los derechos humanos al interior de la APF mediante el puntual seguimiento de 

los esfuerzos que se emprendan para el adecuado análisis y, en su caso, cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por la CNDH. 

• Fomentar la cultura de los derechos humanos mediante la elaboración y ejecución del PPrograma Nacional 
de Derechos Humanos, así como de campañas de difusión dirigidas a la población en particular hacia los 
grupos vulnerables y sesiones de capacitación para las organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de 
la Administración Pública Federal. 

• Coadyuvar en la atención de recomendaciones emitidas por organismos internacionales mediante la 
coordinación de los esfuerzos emprendidos para su cumplimiento. 
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6.2 Análisis y representación jurídica 
 
 
La Unidad de Asuntos Jurídicos tiene como responsabilidad la protección del orden jurídico en el que se 
encuentran subordinadas las unidades administrativas de la SEGOB, otorga certeza jurídica en el actuar de sus 
servidores públicos y enfatiza la prevención oportuna de conflictos como una estrategia central para alcanzar 
los logros y compromisos institucionales vinculados con la gobernabilidad y el Estado Democrático de 
Derecho. 
 
 

6.2.1 Objetivo  
 
• Garantizar la eficacia jurídica de los actos en que interviene la SEGOB a través del eficiente, pronto y 

expedito dictamen de los mismos, y la eficaz representación, defensa legal y asesoría en los asuntos a ella 
encomendados, con la finalidad de coadyuvar en la consolidación de una cultura de legalidad, propuesta en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 
 

6.2.2 Acciones y resultados 
 
La Unidad de Asuntos Jurídicos llevó a cabo de diciembre de 2006 a julio de 2007 diferentes acciones, 
destacando las siguientes: 
 
• En materia laboral se realizan acciones preventivas y correctivas, tales como impartir cursos de 

capacitación al personal de la dependencia, así como proporcionar asesoría constante a todas las unidades 
de la propia SEGOB, a fin de evitar que se incremente el pasivo laboral que actualmente tiene. 

• En materia de contratos y convenios, se han realizado actividades para estandarizar los criterios de 
dictamen, con la finalidad de que los instrumentos jurídicos que celebre la dependencia se formalicen en 
los términos legales establecidos por la normativa aplicable; esto permitirá eliminar requisitos y 
documentación que resultan inadecuados para el análisis, formalización y control de los instrumentos 
jurídicos correspondientes. 

• Se ha mantenido la certificación de procesos y actividades de la Unidad conforme al sistema de 
administración de la calidad denominado Proceso Certificado.

• La SEGOB ha participado en la defensa de las facultades constitucionales y legales del Ejecutivo Federal, así 
como de los actos jurídicos realizados por éste o por la propia Secretaría, que han sido impugnados a través 
del juicio de amparo. 

• El 84 por ciento de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo relacionados con la aplicación de la 
Ley Federal de Juegos y Sorteos, y su Reglamento, fueron favorables a los intereses de la Secretaría. La 
principal causa de resoluciones favorables en los juicios de amparo que se atienden en la Dirección General 
Adjunta de Procedimientos Constitucionales, resulta de las determinaciones de los órganos jurisdiccionales 
para decretar el sobreseimiento de los procesos, en virtud de actualizarse diversas causales de 
improcedencia que se hacen valer por las autoridades responsables al momento de rendir sus informes de 
ley, o bien durante el transcurso del procedimiento. 

• El área de lo Consultivo colaboró en el análisis y estudio relativo a la promulgación de diversos Decretos 
que tuvieron por objeto modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la expedición 
de leyes y decretos. 

• Se realizó el análisis jurídico de decretos, reglamentos y acuerdos que expide el Presidente de la República 
con el refrendo del Secretario de Gobernación; así como en aquellos ordenamientos jurídicos de carácter 
general cuya expedición correspondió al titular de la propia Secretaría. 

• Destaca por su relevancia, la elaboración del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, y del Reglamento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres.  

 
 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 
 
• De diciembre de 2006 a agosto de 2007 la SEGOB continúa con la atención de procedimientos relativos a 

una Acción de Inconstitucionalidad y una Controversia Constitucional. 
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ASUNTOS ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN                                  

(Diciembre de 2006 a agosto de 2007)

Parte actora Norma o acto reclamado Expediente Fecha de resolución 

Cámara de Diputados Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos 97/2004 22 de enero de 2007

Senadores integrantes de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del 
H. Congreso de la Unión 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión 

26/2006 7 de junio 2007

 
 
PREVENCIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS 

PREVENCIÓN EFECTIVA DE LOS PROCESOS JURÍDICOS                           

(Diciembre de 2006 a agosto de 2007)

Funciones 

Consultas y asesorías jurídicas 756 

Dictaminación de documentos jurídicos 1 578 

Inscripciones de instrumentos jurídicos 1 935 

Tramitación de juicios 18 259 

Representaciones en materia jurídica 877 

 
 
MEJORA ADMINISTRATIVA
 
• Mejora del proceso de dictaminación de contratos y convenios, reduciendo el tiempo de respuesta para 

nuestros usuarios, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el propio proceso, teniendo 
como objetivo dictaminar en un promedio general de siete días hábiles. 

• Asesoría preventiva a las áreas usuarias para evitar posibles conflictos jurídicos en materia de 
contrataciones, convenios y demás instrumentos jurídicos que se dictaminan. 

• Mejora de Procesos de acuerdo con el PPrograma de Modernización Integral de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, el cual tiene como finalidad optimizar y hacer más eficientes los procesos internos de las áreas 
que la integran; este plan se refiere a un control de gestión homogéneo para la propia Unidad. Con ello se 
apoya al Programa Oficina sin Papel, en beneficio de la Secretaría, al ahorrar considerables recursos. 

• Realización del PPrograma de Capacitación Jurídica Institucional, con la finalidad de que el personal 
jurídico de la Secretaría reciba capacitación permanente. 

 
 

6.2.3 Metas  
 
• Lograr el 80 por ciento de éxito en asuntos de litigio, con base en el cumplimiento de lineamientos 

preventivos, mejorando sustancialmente la eficacia y eficiencia en la resolución de los mismos. 
• Mantener la certificación del proceso denominado Dictaminación de Contratos y Convenios, procurando 

superar los parámetros de la propia certificación. 
• Fomentar los vínculos institucionales con los diferentes órganos administrativos, a fin de intercambiar 

criterios sobre la aplicación del marco normativo al que se encuentra sujeta la Secretaría. 
• Conformar talleres de capacitación, tanto para los abogados que dictaminan los instrumentos jurídicos en 

los que tiene participación la Secretaría, así como para los usuarios internos que los utilizan y envían a 
dictamen, con la finalidad de que se constituyan en personal altamente capacitado en la materia. 

• Contribuir con una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, fomentando la creación 
de expedientes electrónicos, sumándose así a los esfuerzos de modernización emprendidos por el Poder 
Judicial de la Federación. 

• Lograr un promedio de respuesta de cinco días en asesorías y consultas, cuando éstas sean de baja 
complejidad; de diez días cuando se califiquen como de mediana complejidad, y hasta de treinta días 
cuando se estimen de una alta complejidad. 

Fuente: Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Fuente: Unidad de Asuntos Jurídicos. 
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6.3  Orden Jurídico Nacional 
 
 
La  Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional tiene a su cargo la responsabilidad 
de fomentar la cultura de la legalidad y fortalecer el Estado Democrático de Derecho, en los términos 
previstos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la SEGOB. Esta 
tarea se lleva a cabo con la colaboración intergubernamental e interinstitucional y con la participación activa 
de la sociedad civil organizada, lo que ha permitido instrumentar una política de Estado en la materia. 
  
 

6.3.1 Objetivos 
 
• Compilar las disposiciones del Orden Jurídico Nacional, ponerlas a disposición del público en general, por 

medios electrónicos y promover la cultura de la legalidad para fortalecer el Estado Democrático de 
Derecho.  

• Contribuir a la certeza y seguridad jurídicas en materia sucesoria, mediante la dirección y administración 
del Registro Nacional de Avisos de Testamento y el fomento a la cultura del otorgamiento del testamento, 
como una forma de cultura de la legalidad llevada al ámbito individual. 

• Realizar investigaciones, publicaciones y eventos para promover una mayor profesionalización de los 
abogados, para contribuir a la cultura de la legalidad en la población en general, y al fortalecimiento del 
Estado Democrático de Derecho, así como difundir la informática jurídica. 

• Certificar el texto de la promulgación de las leyes y demás disposiciones jurídicas federales, a solicitud 
fundada y motivada de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y cualesquiera otras autoridades o personas interesadas, para los efectos legales que 
correspondan. 

• Coadyuvar a dar certeza y seguridad jurídicas de la legitimidad y vigencia de los mandatos (poderes), 
otorgados ante notario público, mediante la implantación del Registro Nacional de Poderes Notariales.  

 
 

6.3.2 Acciones y resultados 
 
ORDEN JURÍDICO NACIONAL 
 
• Se realizó la campaña nacional Febrero, Mes de la Constitución y del Estado de Derecho. La ceremonia de 

inicio se llevó a cabo el 6 de febrero de 2007 en el Salón Revolución de la SEGOB, contando con la 
participación de 500 personas. Asimismo, se invitó a las escuelas y facultades de Derecho de todo el país, a 
la sociedad civil organizada en colegios profesionales, así como a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, a promover la cultura de la legalidad y el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, en 
el ámbito específico de su actividad cotidiana. Esta campaña se difundió en periódicos y revistas de 
circulación nacional y local mediante diversos carteles, y en 37 medios de comunicación (radio), de todo el 
país. 

• En marzo se publicó la convocatoria para el Concurso Nacional de Tesis de Licenciatura y Postgrado sobre 
el Orden Jurídico Nacional. La recepción de tesis concluyó el 1º de julio y los resultados fueron publicados 
el 1º de agosto. La premiación se realizará el 22 de octubre en la ceremonia de inauguración del Primer 
Congreso Nacional Cultura de la Legalidad, Informática Jurídica y Derecho Informático. 

• Con la finalidad de recopilar propuestas y aportaciones que enriquezcan el diseño del PPrograma Especial 
de Fomento a la Cultura de la Legalidad y Fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, y en 
el marco de los trabajos para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se celebraron foros 
de consulta popular los días 19 de abril en Chetumal, Quintana Roo; 26 de abril en Hermosillo, Sonora; 9 
de mayo en Guadalajara, Jalisco y 17 de mayo en la Ciudad de México. Durante la realización de dichos 
Foros, de manera directa y vía Internet, a través de la página www.ordenjuridico.gob.mx, se  aplicaron dos 
encuestas en línea a población abierta y también directamente en las entidades federativas donde se 
llevaron a cabo los Foros. Se realizó una amplia difusión en radio y prensa escrita, así como en carteles 
promocionales e invitaciones electrónicas, por lo que se obtuvo una gran participación ciudadana al 
recibirse un total de 113 ponencias y aplicarse un total de 1 089 entrevistas cuyos resultados se enviaron a 
Presidencia de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Memoria de estos eventos 
fue publicada de forma impresa y distribuida en bibliotecas públicas de todo el país y está disponible en 
formato electrónico en la página www.ordenjuridico.gob.mx. 
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• Para avanzar con la segunda fase del proyecto del Sistema de Compilación del Orden Jurídico Nacional y 
ponerla a disposición del público en general, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
– Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de diciembre de 2006, el Acuerdo que tiene por 

objeto fijar los medios y la forma con los que la Secretaría de Gobernación solicitará y, en su caso, 
recibirá de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal información, datos y 
cooperación técnica que requiera para el funcionamiento del sistema de compilación de las disposiciones 
jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su difusión a través de la red electrónica de datos.  

– Asimismo, el 26 de abril de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos 
generales y normas técnicas para el funcionamiento del Sistema de Compilación de las Disposiciones 
Jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su difusión a través de la red electrónica de datos.  

– En consecuencia, se solicitó a cada una de las dependencias y entidades de la APF, la designación del 
enlace institucional de la compilación correspondiente y la colaboración de éste para nombrar al enlace 
institucional auxiliar, responsable operativo de la compilación de las disposiciones expedidas por cada 
dependencia. 

• El día 28 de febrero se realizó la Presentación de las disposiciones normativas del Estado de Morelos en la 
Compilación Jurídica Nacional,  con lo cual se cristalizó la segunda etapa de la compilación nacional, 
específicamente en el caso del estado de Morelos. Desde entonces, la página www.ordenjuridico.gob.mx 
pone a disposición del público en general la información que de manera descentralizada ha ingresado dicha 
entidad federativa al Sistema Nacional, merced a su permanente actualización. A la fecha, se continúa con 
la integración de las disposiciones jurídicas contenidas en los diferentes portales denominados Web, de los 
poderes públicos del país. 

• Se realizan, difunden e impulsan publicaciones, estudios e investigaciones relativas al Orden Jurídico 
Nacional que son enviadas para su divulgación a escuelas, facultades e institutos de Derecho del país, así 
como a legisladores del Congreso de la Unión, a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
a las áreas jurídicas de la Administración Pública Federal y las administraciones públicas locales. Dicha obra 
editorial puede ser consultada en la Biblioteca Jurídica Virtual en la página www.ordenjuridico.gob.mx, en 
la que, además, se publican los números quincenales del Boletín Jurídico en Línea y los videos de los 
eventos realizados. Los títulos de las publicaciones son los siguientes: 
– Discos compactos: Leyes y Reglamentos Federales; El Derecho Laboral en México; La Protección 

Jurídica del Menor y la Familia en el Derecho Mexicano; Regulación Jurídica de la Propiedad y sus 
Modalidades en México; Regulación Jurídica de la Seguridad Nacional; La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y sus Reformas; El Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano; 
Iniciativas y Documentos para la Reforma Electoral y Compilación Jurídica Electoral; El Régimen Jurídico 
de los Medios de Comunicación en México; Protección Jurídica de la Salud y Regulación de los Servicios 
Médicos; Legislación en Materia de Seguridad Social; Equidad de Género y Grupos Vulnerables; 
Legislación Mexicana sobre Transparencia; Información Pública y Archivos Gubernamentales; Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, concordada con Jurisprudencia. Segunda 
edición; Compilación Jurídica Agropecuaria, Apícola, Ganadera y Pesquera; Fundamentos y Actividad 
Legislativa para la Reforma del Estado. 

– Libros: Memoria del Segundo Congreso Internacional ‘El Orden Jurídico de la Consolidación 
Democrática’; Memoria de los Foros de Consulta Popular; Doctrina y Lineamientos para la Redacción de 
Textos Jurídicos, su Publicación y Divulgación; Leyes y Reglamentos para el Cambio Democrático en la 
Administración Pública Federal; Temas de Derecho Internacional Privado; El principio de igualdad en el 
Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos en el Amparo Constitucional en España y México; Temas 
de Derecho del Trabajo; Temas de Derecho Administrativo; Antecedentes Históricos y Constituciones 
Políticas de los Estados Unidos Mexicanos. 

– Folletos: El Sistema de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, así como Democracia y 
Medios de Comunicación en América Latina; RRevista Orden Jurídico Nacional: Número 3, Diciembre 
2006; Número 4, Abril 2007 y Número 5, Agosto 2007, y el Catálogo Editorial. 

• En marzo se presentó en gran formato en la Biblioteca de México ‘José Vasconcelos’, la exposición 
itinerante La Procuración e Impartición de Justicia en el Estado Mexicano. Esta exposición se presentó en 
tamaño cartel en el Museo Nacional de Historia y Castillo de Chapultepec, así como en las cuatro 
terminales de autobuses de la Ciudad de México, y otros espacios públicos. Asimismo, se reprodujeron mil 
copias enviadas para su exhibición a instituciones gubernamentales, escuelas y facultades de Derecho y 
bibliotecas públicas, además de exhibirse virtualmente en la página www.ordenjuridico.gob.mx. 

• A la fecha se trabaja con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la digitalización de los textos de los 
tratados internacionales firmados y publicados por México desde 1836 a la fecha, en los términos que 
señala el convenio de colaboración firmado al efecto entre los titulares de ambas dependencias. 
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CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIONES JURÍDICAS FEDERALES 
 
A solicitud de la Procuraduría General de la República y demás autoridades competentes se han certificado 21 
textos legislativos, para los efectos que correspondan a los interesados. 
 
 
REGISTRO NACIONAL DE AVISOS DE TESTAMENTO (RNAT) 
• Para garantizar el funcionamiento del Registro Nacional de Avisos de Testamento se integra un Consejo 

Consultivo con la presencia de servidores públicos de la SEGOB, de los archivos de notarías y registros 
públicos de las entidades federativas, y por notarios públicos designados por la Asociación Nacional del 
Notariado Mexicano. Su finalidad es asesorar, difundir y contribuir a la unificación de criterios en el manejo 
de la información en materia de avisos de testamento entre las entidades federativas, estableciéndose las 
medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad de la información, así como definir las 
instituciones gubernamentales con acceso a la misma. 
– Este órgano sesiona trimestralmente en las instalaciones de la propia Secretaría o de alguna entidad 

federativa. Este año se han llevado a cabo las sesiones XXV, XXVI y XXVII, la primera en la Secretaría, la 
segunda en Morelia, Michoacán y la última en Ensenada, Baja California. 

• Con la finalidad de afirmar la certeza y seguridad jurídicas en el Reporte de Búsqueda Nacional que emite el 
Sistema del Registro Nacional de Avisos de Testamento, a partir de diciembre de 2006 se implantó, para su 
suscripción, la Firma Electrónica Avanzada. A la fecha, se han emitido 35 251 reportes con Firma 
Electrónica Avanzada. 

• El 6 de marzo de 2007, el Presidente de la República encabezó la firma del Convenio de Concertación de 
Acciones celebrado por la SEGOB y la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., para la
implantación, a partir de este año, de la campaña nacional permanente Testamentos a Bajo Costo para 
Personas de Escasos Recursos. Sus objetivos son promover el otorgamiento del testamento, apoyar a las 
personas cuyo ingreso mensual no excede de cuatro salarios mínimos mensuales vigentes en su área 
geográfica de residencia y de esta manera reducir el costo en el monto de los gastos notariales.  

• Esta campaña se ha difundido en prensa escrita nacional y local, en carteles promocionales publicados en 
los puntos de distribución y venta de leche LICONSA en todo el país, en hospitales, clínicas y oficinas del 
IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, de la Cruz Roja, del INFONAVIT y del FOVISSSTE; así como en 
los billetes de la Lotería Nacional y en las líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

• Se continuó brindando apoyo con prestadores de servicio social al Distrito Federal y al Estado de Yucatán, 
en la captura histórica de avisos de testamento. Asimismo, se apoyó al Distrito Federal al transferirle 
recursos federales, mediante convenio, para la contratación de una empresa que digitalice este año el total 
de los avisos de testamento registrados en el Archivo General de Notarías, a fin de que sean integrados al 
RNAT. En el convenio se estableció que el Gobierno Federal apoyaría con tres millones de pesos, la mitad 
se transfirió en julio y la otra mitad será transferida al acreditarse el 50 por ciento de avance. 

 
 
REGISTRO NACIONAL DE PODERES NOTARIALES (RNPN) 
 
El Registro Nacional de Poderes Notariales tiene la finalidad de contribuir en la certeza y seguridad jurídicas 
respecto de los poderes notariales otorgados en el país y ante cónsul mexicano.  
• Para su implantación se propuso a las entidades federativas el uso de un formato único de otorgamiento y 

revocación de poder notarial y una reforma legislativa a la normatividad en la materia. Después de 
realizarse un análisis sobre la pertinencia y viabilidad de implantar este nuevo Registro, a partir de agosto 
se continuaron los trabajos para su establecimiento.  

 
 
PROGRAMA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LOS 
ESTADOS
 
Con el propósito de avanzar hacia una mejor regulación que coadyuve y otorgue certeza jurídica a la 
protección de los derechos de propiedad que necesitan las familias, la actual Administración, a través del 
Programa para la Modernización de los Registros Públicos de los Estados, se ha propuesto como meta la 
homologación de los registros públicos de la propiedad, así como los catastros municipales y rurales. 
• Dentro de los aspectos más relevantes del Programa, se encuentra, el potenciar el valor del patrimonio de 

las familias, garantizar que los bienes inmuebles puedan ser heredados o bien, que se pueda transmitir su 
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dominio sin conflictos y de igual manera, hacer asequibles las fuentes formales de financiamiento que 
puedan apoyar su mejor calidad de vida. 

• Por ello, durante el ejercicio fiscal 2007, es que se establece el PPrograma para la Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad, con el propósito de unificar los sistemas registrales sobre inmuebles, 
orientado a la creación de instituciones registrales eficientes y eficaces que garanticen plenamente la 
certeza jurídica de los derechos sobre bienes inmuebles, a través de una plataforma jurídica, operativa y 
tecnológica estandarizada y homologada. 
– Con la actualización de los catastros se apoya a los municipios del país, al incrementar los ingresos que 

perciban derivados de la administración y cobro del impuesto predial. 
– Al vincular a dichas instituciones catastrales con los registros públicos de la propiedad, se logrará la 

unificación que se encuentra prevista en el Modelo Integral del Registro Público de la Propiedad 
aprobado a nivel nacional, a través de una clave de identificación única para cada inmueble. 

– Con fecha 6 de marzo de 2007, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para 
la aplicación del Programa para la Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad para el 
ejercicio fiscal de 2007, por lo que se cuenta con los recursos financieros suficientes para hacer frente al 
gasto público que implicará la homologación de las instituciones registrales de las entidades federativas. 

– A la fecha, 26 entidades federativas se han adherido al citado Programa en distintas etapas. 
 
 

6.3.3 Metas 
 
• Llevar a cabo la Campaña Nacional Septiembre, mes del Testamento de 2007. 
• Organizar y realizar el 22 y 23 de octubre el Primer Congreso Nacional Cultura de la Legalidad, Informática 

Jurídica y Derecho Informático. 
• Realizar en el mes de noviembre la Campaña Nacional Regulariza tu Propiedad. 
• Lograr la firma del convenio con el Estado de México, la Cámara de Senadores y los órganos 

constitucionales autónomos faltantes, para realizar la captura descentralizada y desconcentrada de 
información jurídica, así como promover la integración de los órganos colegiados de seguimiento y 
evaluación correspondientes. 

• Mantener la promoción y difusión de la cultura de la legalidad y del respeto al Estado Democrático de 
Derecho, mediante congresos nacionales e internacionales, concursos, libros, folletos, revistas. discos 
compactos, exposiciones itinerantes y demás eventos idóneos al efecto, así como campañas nacionales a 
través de los medios de comunicación y presentaciones (conferencias), en diversas instituciones educativas 
y organizaciones sociales. 

• En la primera mitad de 2008 se publicará e instrumentará el Programa Especial de Fomento a la Cultura de 
la Legalidad y Fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho. 

• Participar en eventos nacionales e internacionales para la difusión, estudio y análisis del Orden Jurídico 
Nacional.  

• Incrementar el acervo de las obras jurídicas publicadas por la Dirección General y ponerlo al alcance del 
público en general a través de la Biblioteca Jurídica Virtual de la página www.ordenjuridico.gob.mx. 

• Impulsar el convenio con las restantes entidades federativas para constituir el Registro Nacional de Poderes 
Notariales, así como la implantación del formato único y las reformas legislativas correspondientes. 
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6.4 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
 
 
El Ejecutivo Federal asume plenamente el compromiso de promover acciones para fomentar una vida sin 
violencia ni discriminación, así como una cultura de la igualdad, y tiene como una de las prioridades 
nacionales el respeto irrestricto al principio de la no discriminación. A través del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Ejecutivo Federal articula la política antidiscriminatoria del Estado 
mexicano y vela por el cumplimiento de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  
 
 

6.4.1 Objetivos  
 
• Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país. 
• Llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación. 
• Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas 

que se encuentren en territorio nacional. 
• Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal en materia de 

prevención y eliminación de la discriminación. 
 
 

6.4.2 Acciones y resultados 
 
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
 
• En el mes de diciembre de 2006 se reformó el tercer párrafo del Artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos para precisar a las discapacidades de las personas como uno de los motivos 
de prohibición de la discriminación. 

• Los efectos demostrativos y multiplicadores de la política contra la discriminación y a favor de la igualdad 
de oportunidades que promueve el CONAPRED, contribuyeron a que desde su creación, ocho entidades 
federativas (Baja California Sur, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Nayarit, 
Tamaulipas y Zacatecas), establecieran una ley estatal para prevenir la discriminación, como lo hicieron en 
junio de 2007 los estados de Guerrero y Chihuahua. 

• Actualmente se realizan los trabajos para atender la instrucción que en el mes de mayo formuló el Ejecutivo 
Federal al CONAPRED, en el marco de la celebración de la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a fin de dar 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos ---todos aquellos instrumentos internacionales en los 
cuales el Gobierno Mexicano se ha adherido o ratificado en materia de derechos humanos y de no 
discriminación a la mujer---, asumidos por el Gobierno de México con la Organización de las Naciones 
Unidas. 

• Se encuentra en proceso de elaboración el PPrograma Nacional para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación 2007-2012, que asume una visión estructural de política pública sobre el problema de la 
discriminación y plantea las obligaciones que marca la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 
– El Programa incluirá la identificación de 11 grupos vulnerados, relacionados con cuatro ejes temáticos 

vinculados con el acceso a la justicia, la educación, la salud y el trabajo, y de él derivarán las políticas 
públicas a instrumentar por la APF. Dichos grupos incluyen, entre otros, a mujeres, personas con 
discapacidad, personas que viven con el VIH-SIDA, personas adultas mayores, jóvenes, niños y niñas, e 
indígenas. 

– Con el objeto de recabar insumos para la elaboración del Programa, se desarrollaron actividades como el 
Panel sobre Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad, y los talleres relativos a los 
temas Derecho a la Salud, Derecho a la Educación, Derecho al Trabajo, y Acceso a la Justicia y 
Accesibilidad Universal, todos ellos dentro del marco del Análisis de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y Armonización con las Leyes Mexicanas.  
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FOMENTO Y GENERACIÓN DE ESTUDIOS Y PROPUESTAS DE POLÍTICA 
PÚBLICA SOBRE EL FENÓMENO DISCRIMINATORIO 
 
• Se continuó con la edición de los estudios concluidos en 2006, a fin de homologar la imagen institucional 

para después ponerlos a disposición de todas las personas interesadas en su consulta, a través del Centro de 
Documentación del Consejo. Aunado a esto, se publicaron los 22 estudios de 2006 en la página Web y se 
elaboró un disco compacto que incluye una presentación interactiva que contiene todos los documentos 
del Programa de Estudios 2006. 

• Se concluyeron los trámites de registro de las 47 obras presentadas por el CONAPRED ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), así como los registros de la Colección de cuentos infantiles de 
la Obra de Kipatla, a la cual le fueron asignados dos registros para su autorización; uno para la Obra 
Pictórica y otro a la Obra Literaria.  

• Se diseñó el proyecto denominado Formación de Investigadores, en el que se busca que participen 
estudiantes de licenciatura o de maestrías en temas afines al derecho a la no discriminación y que estén 
interesados en el desarrollo de investigaciones que dotarán de información al Diagnóstico de la 
Discriminación en México para el PPrograma Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2007-
2012. 

• En el ámbito legislativo se emitieron 16 opiniones sobre iniciativas de reformas o adiciones a leyes 
federales presentadas en el Congreso de la Unión, así como 43 opiniones jurídicas y asesorías a entidades 
federativas o personas de la sociedad civil en materia de la no discriminación. Entre otras, las opiniones 
que se emitieron, fueron relativas a las iniciativas que reforman el artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia en sus 
artículos 4° y 5°, y la Ley Federal del Trabajo, para desarrollar en el contenido de este ordenamiento el 
principio de la no discriminación. 

 
 
ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DISCRIMINATORIOS 
 
• De enero a junio de 2007 el CONAPRED brindó un total de 710 servicios de asesoría y orientación. Se 

integraron 295 expedientes por denuncias presentadas, se concluyeron 173 expedientes, y 122 continúan 
en trámite, en relación con los cuales se han realizado las gestiones necesarias para lograr una pronta 
solución. En total, el Consejo atendió 1 005 servicios de quejas, reclamaciones y orientaciones relacionados 
con presuntos actos de discriminación, de los cuales se concluyó en el período, el 87.9 por ciento. 

• Cabe destacar que se ha procurado dar una atención pronta y expedita a los servicios que se solicitan, al 
haberse aplicado medidas para reducir el tiempo de integración, y que se ha mejorado el servicio de 
asesoría y orientación, al haberse instrumentado el mecanismo del correo electrónico. 

ASUNTOS ATENDIDOS POR EL CONAPRED                     

(Enero a junio de 2007)

Tipo de asunto Recibidos En trámite Concluidos 

Total de asuntos atendidos 1005 122 883 

Servicios de asesoría y orientación 710 0 710 

     En forma personal 126 0 126 

     Vía telefónica 434 0 434 

      Correo electrónico 148 0 148 

      Por oficio      2 0 2 

Expedientes de denuncia 295 122 173 

     Quejas  130 65 65 

     Reclamaciones 165 57 108 

 
 
DIFUSIÓN PARA UNA NUEVA CULTURA DE LA IGUALDAD 
 
• Se llevaron a cabo tres campañas de difusión, entre las que se encuentran los programas de radio titulados 

Iguales pero diferentes, que tiene como objetivo fomentar la participación de los sectores público y privado 
para prevenir y erradicar la discriminación en los ámbitos de la educación, la salud y la procuración y 
administración de justicia; Todos ponen…su granito de arena, cuya finalidad es crear conciencia en la 

Fuente: Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones CONAPRED. 
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población infantil acerca de la importancia de la lucha contra la discriminación; y la campaña denominada 
Y tú, ¿cómo discriminas?, cuyo propósito es el de posicionar al CONAPRED como un organismo garante de 
la igualdad y facultado para atender denuncias en casos de discriminación. 

• Asimismo, se realizaron diversas estrategias para la difusión de eventos relacionados con el Consejo, se 
concedieron 24 entrevistas para diferentes medios de difusión, se organizaron tres conferencias de prensa, 
se realizaron 19 inserciones en diferentes medios, y se elaboraron y difundieron 40 boletines de prensa, así 
como cinco boletines conjuntos con otras instituciones como la Organización de Estados Americanos 
(OEA). 

• Se editaron 25 materiales impresos dedicados a tratar el tema de la discriminación, entre trípticos, 
carteles, cuentos infantiles, gacetas y colecciones editoriales. El tiraje sumó 152 100 productos editoriales 
y se distribuyeron 114 350 ejemplares a diversos públicos en todo el país. 

 
 
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
• Se suscribieron 20 convenios de colaboración, de los cuales nueve son convenios generales y 11 son 

específicos. Entre los convenios generales se encuentran los signados con el Museo Histórico Judío del 
Holocausto ‘‘Tuvie Maizel’’; el Sistema de Transporte Colectivo Metro; la Secretaría de la Función Pública; la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes; la Asociación Nacional de Abogados de Instituciones Públicas de 
Educación Superior A. C; la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes y con los Gobiernos 
del Estado de Colima y del Estado de Aguascalientes. 

• Los convenios específicos se refieren principalmente a la realización de la Segunda Jornada Internacional 
Sobre el Derecho a la No Discriminación, así como de dos concursos sobre discriminación, uno de ensayo y 
otro de cuento infantil, del tercer concurso periodístico Rostros de la discriminación; y con la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), en materia de sensibilización y capacitación, para la promoción y vigilancia en la 
adopción del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2007-2012, a fin de incorporar 
una perspectiva antidiscriminatoria en el servicio civil de carrera e implantar políticas contra la 
discriminación al interior de la propia SFP. 

• De la misma forma, el CONAPRED y la Secretaría de la Función Pública suscribieron el Convenio de 
colaboración en materia de transparencia, combate a la corrupción y a la discriminación; promoción del 
respeto a la diversidad, a la igualdad de trato y de oportunidades.  

• Actualmente y bajo la figura de un Convenio Específico de Colaboración se estableció contacto con el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), con la 
intención de realizar cuatro estudios que permitan el análisis de la legislación nacional vigente para elaborar 
propuestas de adición, reforma, abrogación o derogación para una legislación sin discriminación en los 
ámbitos laboral, educativo, de salud y de impartición y acceso a la justicia.  

• En el marco de los objetivos de vinculación, el Consejo continuó desarrollando las acciones comprometidas 
en convenios suscritos previamente, tal es el caso del acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), y el Instituto Federal Electoral, en el marco del proyecto educativo sobre los 
Derechos Humanos y por la Democracia y la no Discriminación, respectivamente. 

• El Consejo llevó a cabo acciones para la conmemoración del Día Mundial por la Diversidad Cultural para el 
Diálogo y el Desarrollo, en la que se enfatizó la repercusión en México de la Convención sobre la Protección 
y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales promovida por la UNESCO, y en el 
establecimiento del 17 de mayo como fecha conmemorativa del Día Nacional de Lucha contra la 
Homofobia. 

• Para impulsar la presencia de México en el concierto internacional, el CONAPRED participó en el Seminario 
de Expertos sobre las Medidas y Mecanismos Regionales para Combatir la Discriminación y Proteger los 
Derechos Humanos de las Minorías, que se celebró en el mes de enero en la ciudad de Washington, D. C., 
y estableció vínculos con las principales instituciones de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en 
Bruselas, Bélgica. 

• Se acudió en el mes de marzo a la ciudad de Nueva York para la Firma de Adhesión de la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, y a la ciudad de Ginebra, Suiza, para participar en la Quinta 
Sesión del Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre el avance en el cumplimiento del Programa de 
Acción de Durban, como parte del grupo de expertos internacionales para formular recomendaciones en la 
elaboración de planes nacionales contra la discriminación. 

• Con instituciones internacionales de corte civil se han realizado acciones conjuntas, tal es el caso de 
Amnistía Internacional y la organización Sin Fronteras, I. A. P., con quienes se ha dado continuidad al 
proyecto interinstitucional de Agenda estratégica sobre la prevención de la discriminación a personas 
refugiadas, migrantes y extranjeras en México, en el que participan también funcionarios de la Oficina del 
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y que es coordinado por el 
CONAPRED. 

• Asimismo, se tuvo participación en diversas actividades de sensibilización y divulgación como charlas 
informativas, seminarios y exposiciones, así como conferencias y presentaciones institucionales impartidas 
en diversas instituciones del país y del extranjero. De esta manera, las acciones realizadas permiten 
observar que al posicionarse el CONAPRED en el imaginario colectivo como referente para hacer valer sus 
derechos a la igualdad y a la no discriminación, se incide en el fomento de la cultura de denuncia en la 
ciudadanía. 

 
 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
• El Grupo Dictaminador Interdisciplinario (GDI), formado a partir de las recomendaciones del Programa 

Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción, con el objetivo de dotar de transparencia y 
eficiencia la elección temática, y adjudicación de los estudios e investigaciones, así como de los materiales 
a adquirir para el Centro de Documentación (CEDOC), de las 28 líneas de investigación contempladas para 
2007, ha evaluado la pertinencia de realizar 8 anteproyectos de estudios e investigaciones, de los cuales 
seis ya tienen contrato, así como la incorporación de 745 títulos de materiales biblohemerográficos. 

 
 

6.4.3 Metas  
 
• Atender y resolver satisfactoriamente las denuncias por presuntos actos de discriminación, a través de los 

procedimientos de quejas y reclamaciones, privilegiando la vía conciliatoria y de negociación, e iniciar de 
oficio procedimientos en aquellos casos que la Presidencia del Consejo considere relevantes sobre los 
asuntos que se presenten en el debate público, con el fin de garantizar el respeto al marco legal en la 
materia. 

• Desarrollar un conjunto de instrumentos y medidas de política pública en el marco de una estrategia 
nacional contra la discriminación, el racismo, la xenofobia, la homofobia y el antisemitismo, así como 
medidas preventivas en el campo educativo y laboral, propuestas de reforma en el ámbito federal y local, 
monitoreo de normas y programas, y desarrollo de estudios estratégicos en el marco de un fondo de 
investigación y estudios específicos.  

• Elaborar un marco de coordinación con la APF y el sector público federal y local, así como desplegar una 
estrategia de comunicación para promover una conciencia pública a favor de la igualdad de oportunidades 
y la no discriminación, y establecer alianzas y apoyos con organizaciones internacionales e instituciones 
académicas de investigación.  

• Fortalecer la gestión institucional con un enfoque de calidad y trato digno que permita un desarrollo 
institucional en congruencia con la estrategia de buen gobierno en la APF. 
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6.5 Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en Ciudad Juárez  

 
 
La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez (CPEVMCJ) es un 
organismo administrativo desconcentrado de la SEGOB, que tiene como objetivo fundamental coadyuvar en la 
prevención y disminución de la violencia de género en Ciudad Juárez. La Comisión coordina los esfuerzos 
federales y locales que buscan prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, promueve la atención y el 
respecto de las familias de las víctimas e involucra a la sociedad civil en las estrategias y acciones que se llevan 
a cabo. 
 
 

6.5.1 Objetivos 
 
 • Promover el acceso efectivo de las víctimas y sus familias a una justicia integral. 
 • Generar y coordinar acciones y políticas públicas que comprendan la prevención, el apoyo y la dignificación 

de las víctimas del delito y de otros agraviados, procurando el fortalecimiento del tejido social en Ciudad 
Juárez. 

 • Coadyuvar en la promoción de la defensa de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez. 
 • Promover la observancia de los principios del derecho internacional de los derechos humanos, en particular 

el de las convenciones a favor de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
 

6.5.2  Acciones y resultados  
 
PROGRAMA DE ACCIONES Y COLABORACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA 
PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CIUDAD 
JUÁREZ
 
Acercamiento con familiares de las víctimas, organismos de la sociedad 
civil y defensores 
 
Apoyo a familiares de víctimas en diversos proyectos, así como atención y 
seguimiento 
 
• La Comisión para Juárez auxilió a 35 familias de mujeres víctimas de homicidio o desaparición que fueron 

beneficiadas con un proyecto productivo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en los 
trámites necesarios para funcionar legalmente, como son la obtención de planos catastrales, usos de suelo 
y licencias de funcionamiento. Asimismo, a petición de la propia Comisión, el Municipio de Juárez condonó 
los impuestos relativos a estos permisos a todas estas familias. En el período que va de diciembre de 2006 
a julio de 2007 se realizaron más de 150 acciones en este tema. 

 
 
Gestiones médicas y acompañamiento a efecto de que puedan mantener 
salvaguardado el derecho fundamental a la salud 
 
• La Comisión proporcionó 381 apoyos y/o gestiones, en materia legal, administrativa, médica y social, 

dentro de las cuales destacan diligencias realizadas ante diversos juzgados penales y de lo familiar, de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y ante instancias municipales. 

 
 
Foros y reuniones orientadas a la atención de mujeres víctimas de violencia 
  
• En el marco del proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la Comisión organizó el 

Foro de Consulta sobre el Mecanismo para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el cual 
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participaron 14 expertos, tanto de instituciones públicas que atienden a mujeres en situación de violencia, 
como dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil, académicas, representantes de las cámaras 
empresariales y de las asociaciones religiosas. 

 
 
Difusión 
 
• Se realizó la campaña de prevención de la violencia contra las mujeres del 15 al 31 de Julio de 2007 con el 

slogan ‘‘Vivir sin violencia es nuestro derecho’’, con presencia en radio y televisión.  
 
 
Coordinación con distintas autoridades de la Administración Pública 
Federal y coordinación con las autoridades estatales y municipales 
 
• Se integró el Registro de Mujeres Víctimas de Homicidio en el Municipio de Juárez, que incluye del año de 

1993 a julio de 2007, así como la relación de casos con sentencias condenatorias dictadas por el Poder 
Judicial del Estado o sancionadas por el Tribunal para Menores. Además un análisis del número de personas 
con sentencias absolutorias, procesos penales y averiguaciones previas y aquéllos casos en los que el 
presunto responsable del homicidio se suicidó. 

 
 
Vinculación con organismos de la sociedad civil e instituciones 
académicas 
 
• Se realizó la Encuesta de Opinión sobre la Violencia de Género y sus Perspectivas de Solución en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, la cual fue aplicada a 500 mujeres mayores de 15 años, en cuatro sectores de la 
población: familiares de mujeres víctimas de homicidio, obreras y empleadas, mujeres que viven en áreas 
de atención prioritaria y estudiantes. Además se consultó a las organizaciones de la sociedad civil, a 
instituciones públicas que atienden a mujeres en situación de violencia y a instituciones religiosas. 

• La Comisión se ha dado a la tarea de propiciar vínculos entre los diversos organismos juarenses que buscan 
generar espacios alternativos de discusión, creatividad y expresión con el fin de desarrollar nuevas reglas de 
convivencia. Como parte del Programa de fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad 
civil, la Comisión para Juárez entregó 2 700 trípticos y 280 carteles a cada una de las nueve organizaciones 
que resultaron beneficiadas de este programa.  

• En coordinación con organismos de la sociedad civil, la Comisión impulsó los diagnósticos Cultura, 
vulnerabilidad y emergencia social, guía de políticas culturales para el municipio de Juárez y Mujeres 
Usuarias de Drogas y Violencia de Género. 

 
 

6.5.3 Metas 
 
 • Coadyuvar en la atención de las necesidades de las víctimas y familiares, ante las autoridades de 

procuración y administración de justicia.  
 • Coordinar el programa de acciones en materia de prevención de la violencia contra las mujeres de la APF en 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 
• Impulsar y verificar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales del Estado mexicano 

en procuración de justicia, derechos de las víctimas, prevención, erradicación y sanción de la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

• Promover la participación de expertos internacionales para las investigaciones y esclarecimiento de los 
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 • Promover políticas públicas con perspectiva de género. 
• Impulsar el fortalecimiento del tejido social que promueva condiciones dignas de vida en las zonas urbanas 

marginadas. 
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7. SUBSECRETARÍA DE POBLACIÓN, MIGRACIÓN Y 
ASUNTOS RELIGIOSOS 

 
 
La Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos (SPMAR) tiene como visión brindar certeza 
jurídica a la población, acreditando la identidad de los mexicanos de manera confiable y regulando los flujos 
de extranjeros, en un ambiente de convivencia social respetuosa y tolerante entre los individuos, con amplio 
respeto a los derechos humanos. 

 
En este sentido, la Subsecretaría tiene como misión contar con un registro nacional de población e 

identificación personal, garantizando la planeación demográfica del país para regular los fenómenos que 
afectan a la población, respecto de sus flujos migratorios y la estancia de extranjeros en el país, y vigilando el 
cumplimiento del marco legal de las relaciones del Estado con las iglesias. 

 
Los esfuerzos emprendidos se han encaminado al cumplimiento de objetivos estratégicos tales como: 1) la 

regulación de los flujos migratorios y la estancia de extranjeros en el país; 2) el otorgamiento de certeza y 
personalidad jurídica confiable a toda la población mexicana; 3) la coordinación de la planeación demográfica, 
con el fin de armonizar los fenómenos de población, con las potencialidades del desarrollo sustentable; 4) la 
preservación del Estado laico, vigilando el cumplimiento del marco legal que regula las relaciones del Estado 
con las iglesias; y 5) el otorgamiento de protección a los solicitantes de refugio y refugiados. 

 
Con la finalidad de optimizar la eficiencia, eficacia, así como el desempeño institucional, la Subsecretaría 

de Población, Migración y Asuntos Religiosos ha implementado una serie de políticas y proyectos en cada una 
de sus Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados, entre los que destacan: 
 
 • Desarrollo de una política poblacional que armonice el crecimiento demográfico y la distribución territorial 

de la población con las exigencias del desarrollo sustentable. 
 • Consolidación del Registro Nacional de Población y la emisión de un documento nacional de identidad, a 

través de la coordinación de acciones con dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno. Esta 
estrategia permitirá acreditar y garantizar el derecho a la identidad de las personas y, de igual forma, se 
constituirá como una herramienta de gran valor en el diseño de políticas públicas más eficientes. 

 • Garantía de la libertad religiosa de toda persona, fomentando una cultura de respeto y aplicación del marco 
jurídico en materia religiosa, y fortalecer las buenas relaciones con las dirigencias religiosas en el marco del 
principio de separación del Estado y las iglesias, así como del carácter laico del Estado mexicano. 

 • Fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración mediante la facilitación de los flujos migratorios, 
mejorando su gestión de control y verificación, y promoviendo la protección de los derechos de los 
migrantes extranjeros y nacionales. Se han llevado a cabo acciones que permiten la simplificación y la 
desregulación de los trámites, la facilitación de visas de negocios, la agilización de los procesos, la adopción 
de un programa integral de supervisión de servicios migratorios, así como la implementación de un 
programa de dignificación de estaciones migratorias. 

 • Establecimiento de mecanismos más ágiles y flexibles para el reconocimiento de los refugiados. 
 

Las actividades realizadas por esta Subsecretaría se encuentran alineadas con los compromisos establecidos 
en los ejes de Estado de Derecho y Seguridad, y de Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable, 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007---2012. 
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7.1 Política de Población 
 
 
La política de población tiene un carácter multisectorial. Los lineamientos que han regido a esta auténtica 
política de Estado desde hace más de tres décadas se establecen en la Ley General de Población y su 
Reglamento. Su objetivo es incidir en el volumen, dinámica, estructura por edades y sexo y distribución de la 
población en el territorio nacional, a fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
habitantes y al logro de la participación justa y equitativa de hombres y mujeres en los beneficios del 
desarrollo económico social. 

 
La política de población reafirma la importancia de asegurar la satisfacción de las necesidades 

fundamentales de los mexicanos en materia de educación, salud, alimentación, vivienda y protección a sus 
derechos humanos. Esto significa encarar los desafíos demográficos y aprovechar las oportunidades que brinda 
el cambio poblacional, con el propósito de contribuir a elevar la calidad de vida de las generaciones presentes 
y futuras del país. 
 
 

7.1.1 Objetivo 
 
 • Armonizar el crecimiento demográfico y la distribución territorial de la población con las exigencias del 

desarrollo sustentable, mediante la integración de criterios y consideraciones demográficas en la planeación 
económica y social, y en la consolidación de una cultura demográfica. 

 
 

7.1.2 Acciones y resultados 
 
COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL 
 
La aplicación de la política de población obliga a una eficiente coordinación entre las instituciones integrantes 
del Consejo Nacional de Población (CONAPO), a fin de establecer mecanismos que refuercen y multipliquen las 
acciones establecidas y comprometidas en el PPrograma Nacional de Población. La ejecución del Programa es 
una responsabilidad compartida entre las dependencias y entidades que forman el Consejo y su Secretaría 
General; su participación y logros se manifiestan de manera clara en los principales indicadores demográficos a 
nivel nacional. 
 
 
Tendencias poblacionales 
 
 • Actualmente en México viven 105.8 millones de personas, de acuerdo con las proyecciones demográficas 

vigentes del país, siendo 916 mil habitantes más del monto estimado a mediados de 2006 y 7.4 millones 
mayor que en 2000. 

 • Entre julio de 2006 y junio de 2007 nacieron algo menos de dos millones de nuevos mexicanos y 
fallecieron 505 mil, implicando un crecimiento natural de 1.5 millones de individuos. En términos relativos, 
ese acrecentamiento equivale a 1.40 por ciento anual y representa un descenso sustantivo en relación con 
1.96 por ciento en 2000. Mientras la tasa de natalidad descendió de 24.5 a 16.6 nacidos vivos por cada 
mil habitantes durante el septenio, la de mortalidad apenas bajó de 4.9 a 4.8 por mil debido al proceso de 
envejecimiento de la población. 

 • La esperanza de vida al nacer de los mexicanos se incrementó de 73.9 años en 2000 a 75.0 años en la 
actualidad (72.6 para los hombres y 77.4 para las mujeres). 

 • Los avances en materia de salud materno-infantil siguen rindiendo frutos. Se estima que la tasa de 
mortalidad infantil hoy en día es de 157 decesos de menores de un año de edad por cada diez mil 
nacimientos, mientras que en 1990 era de 392. Es muy probable que México cumpla con el compromiso 
asumido en las Metas de los Objetivos del Milenio en el sentido de disminuir en dos terceras partes la tasa 
de mortalidad infantil para el periodo de 1990 a 2015. 

 • Después de un ligero aumento en la fecundidad entre 1998 y 2000, la descendencia media ha recobrado su 
ritmo de descenso. La tasa global de fecundidad se redujo de 2.8 hijos por mujer en 2000 a 2.1 hijos en 
2007. 
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 • La proporción de mujeres en edad fértil que practicaban la anticoncepción ascendió de 68.5 en 1997 a 
70.9 por ciento en 2006. 

 • En lo referente a la migración internacional, se estima una pérdida neta de 559 mil personas entre julio de 
2006 y junio de 2007, lo cual reduce el incremento natural en 0.53 por ciento anual y deja la tasa de 
crecimiento total en 0.87 por ciento. 

 • La población de México sigue envejeciendo. La edad media de sus habitantes aumentó de 26.5 años en 
2000 a 28.7 años en la actualidad. El monto de niños y adolescentes de 0 a 14 años se redujo de 33.6 
millones a 31.7 millones al cabo del primer septenio del presente siglo, y su participación en el total bajó 
de 34.1 a 30.0 por ciento. Por su parte, las personas en edad de trabajar (15 a 64 años) aumentaron de 
60.3 a 68.3 millones en el mismo lapso e incrementaron su participación porcentual de 60.3 a 68.3. Los 
adultos mayores (65 años o más) se mantienen como el grupo con el crecimiento más dinámico, 3.3 por 
ciento anual, al acrecentar su volumen de 4.6 a 5.8 millones, y su participación en el total de 4.7 a 5.5 por 
ciento. 

 • La creciente urbanización del país prevalece. Se estima que en la actualidad 75.0 millones de personas ------
70.9 por ciento del total------ residen en algunas de las 372 ciudades que conforman el sistema urbano 
nacional, cuando hace siete años 67.2 millones (68.3 por ciento del total) vivían en las 351 urbes 
existentes. El ritmo de crecimiento de la población urbana de 1.57 por ciento anual durante el pasado 
septenio es más de la mitad que la media nacional (1.03 por ciento) del mismo periodo. 

 • Las ciudades de tamaño intermedio (100 mil a 999 999 habitantes) mantienen su crecimiento vigoroso, no 
sólo por el incremento de sus ciudades de 76 a 82 entre 2000 y 2007, sino por el acrecentamiento de sus 
habitantes; actualmente concentran a 27.2 por ciento de la población total del país, cuando hace siete 
años era 25.3 por ciento. 

 • En las localidades rurales (menos de 2 500 habitantes) viven cada vez menos personas; el monto de sus 
residentes se redujo de 21.8 millones en 2000 a 21.0 millones en la actualidad y su contribución al total 
nacional pasó de 22.1 a 19.8 por ciento. 

 
 
Planeación demográfica 
 
 • Con el propósito de evaluar el grado de omisión del II Conteo de Población y Vivienda 2005, el CONAPO, el 

INEGI y El Colegio de México se dieron a la tarea de llevar a cabo un trabajo de conciliación censal. Con 
este esfuerzo interinstitucional por primera vez se acordó una cifra nacional conjunta. Así, la cifra de 
104 214 746 individuos constituyó la base para que la Secretaría General del CONAPO elaborara las 
proyecciones de población 2006-2050. 

• En Reunión Extraordinaria del Pleno del CONAPO se acordó que las proyecciones de población son 
consideradas como oficiales y pueden ser usadas para la elaboración y evaluación de planes y programas 
sectoriales de la actual Administración Pública Federal, y como plataforma sólida para la planeación del 
desarrollo nacional y local.   

• Igualmente, se acordó integrar un grupo técnico permanente de revisión de la dinámica demográfica del 
país, cuyo objetivo será establecer procedimientos y formas de trabajo para el seguimiento del cambio 
poblacional, y desarrollar metodologías que permitan generar datos demográficos cada vez más precisos. 

 • Se iniciaron los trabajos del PPrograma Nacional de Población 2007-2012 (PNP), para lo cual se instaló el 
Pleno del Consejo Nacional de Población; se elaboró una propuesta de retos y oportunidades, objetivos y 
estrategias; se llevó a cabo el diagnóstico sociodemográfico; se realizó con la Sociedad Mexicana de 
Demografía (SOMEDE) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) el Foro Nacional Las 
Políticas de Población en México. Debates y Propuestas para el PNP; se participó en la reunión del Consejo 
Consultivo Ciudadano para la Política de Población para presentar el plan de trabajo del PNP; y se realizó el 
Foro de Consulta Ciudadana del PND Los nuevos retos de la Política Nacional de Población. 

 • Se establecieron agendas de trabajo con la SSA, SEDESOL, SEMARNAT, STyPS e INEGI para apoyar sus 
programas y proyectos con insumos sociodemográficos. 

 • Se firmaron los Convenios 2007-2008 con la SRE, STyPS, El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y el 
INAMI para dar continuidad al levantamiento permanente de las encuestas sobre migración internacional: 
EMIF NORTE y EMIF GUAMEX. 

 • Se llevó a cabo la convocatoria y el proceso de selección para el Premio Nacional de Demografía 2007, que 
constituye un reconocimiento del Gobierno de la República para distinguir a los profesionales que se han 
destacado por sus contribuciones a la comprensión y solución de los problemas demográficos de México. 
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INCLUSIÓN DE CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DEMOGRÁFICAS EN LOS 
PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
La política de población reconoce que la integración de criterios y consideraciones demográficas en políticas y 
programas de desarrollo es de trascendental importancia para adecuar la dinámica económica, social y 
ambiental a las necesidades que plantean el volumen, el ritmo de crecimiento, la composición y la distribución 
de la población. Por ello, con el objeto de generar insumos para la definición de lineamientos de política de 
población y de desarrollo, la Secretaría General del CONAPO realizó las siguientes acciones: 
 • Se concluyeron 38 estudios sobre aspectos sociodemográficos relevantes para la Administración Pública, 

entre los que destacan la migración internacional, mortalidad por causas y marginación de la población. 
Asimismo, se presentaron 26 ponencias en congresos, foros y seminarios. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y TAMAÑO DE LA LOCALIDAD  

2000-2007 

Grupo de edad o Números absolutos 

tamaño de localidad* (en millones) 

Año

2000 2005 2006 2007 

Total 98.4 103.9 104.9 105.8 

Por grupos de edad 

0 a 14 años 33.6 32.5 32.2 31.7 

15 a 64 años 60.3 66.0 67.1 68.3 

65 años o más 4.6 5.4 5.6 5.8 

Por tamaño de la localidad 

Localidades urbanas 67.2 73.1 74.1 75.0 

Localidades mixtas 9.5 9.9 9.8 9.8 

Localidades rurales 21.8 21.0 21.0 21.0 

Porcentaje respecto del total 

Por grupos de edad 

0 a 14 años 34.1 31.3 30.7 30.0 

15 a 64 años 61.2 63.5 64.0 64.5 

65 años o más 4.7 5.2 5.3 5.5 

Por tamaño de la localidad 

Localidades urbanas 68.3 70.3 70.6 70.9 

Localidades mixtas 9.6 9.5 9.4 9.3 

Localidades rurales 22.1 20.2 20.0 19.8 

 
 
 • Durante los meses de enero a junio de 2007 se han identificado 79 instrumentos de gobierno que incluyen 

insumos sociodemográficos generados por la Secretaría General del CONAPO, los cuales comprenden dos 
programas federales, 30 reglas de operación, 38 acuerdos y convenios de coordinación, y otros entre los 
que destacan estatutos orgánicos y anexos de ejecución. 

 
 
 
 
 
 

* Urbanas de 15 000 habitantes o más; mixtas de 2 500 a 14 999 habitantes; rurales menos de 2 500 habitantes. 

Fuente: Estimaciones y proyecciones de población del CONAPO, noviembre de 2006 y mayo de 2007.

• Durante el periodo que se reporta se elaboraron cuatro publicaciones: La situación demográfica de México 
2006; el Índice de marginación a nivel localidad 2005; Migración internacional y desarrollo en América 
Latina y el Caribe; y el Prontuario Demográfico de México 2007.  
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Difusión de información en población 
 
 • De enero a junio se emitieron un total de 20 boletines de prensa enviados a medios de comunicación sobre 

diversos temas de orden demográfico. Como resultado de esta actividad, en prensa escrita se realizaron 
880 menciones con información del CONAPO. 

 • Las visitas a la página electrónica de CONAPO continúan en orden ascendente, registrándose de enero a 
junio un total de 604 678 visitas. 

 
 
FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN POBLACIÓN 
 
Los esfuerzos de información, educación y comunicación en población constituyen instrumentos estratégicos 
para contribuir a extender y arraigar una más sólida cultura demográfica en el país. Con este propósito se 
realizaron las siguientes acciones durante el periodo enero-agosto de 2007:  
 
Educación en población 
 
 • Se desarrollaron nueve propuestas de actividades didácticas para el programa Enciclomedia de la SEP, sobre 

los temas de familia, migración internacional, distribución territorial, toma de decisiones, diversidad 
cultural y género.  

 • Se realizaron tres cuadernillos de la serie Temas de población en la escuela secundaria dirigidos a maestros 
en servicio. Los cuadernillos contienen conceptos básicos, recomendaciones didácticas e información 
actualizada sobre temas de familia, educación sexual y género, orientados a apoyar la labor docente sobre 
el manejo de los temas de educación en población que se encuentran en los planes y programas de estudio 
y libros de texto. 

 • Con la SEP se elaboró el Cuaderno de estrategias didácticas Los adolescentes y su entorno de la serie Del 
Colectivo docente al salón de clases, para que personal docente disponga de herramientas didácticas para 
los temas de educación en población.  

 • Se diseñó el taller general de actualización Los maestros y la educación sexual en secundaria, para 
sensibilizar a los maestros sobre la importancia de la educación sexual y orientarlos sobre las posibilidades 
de formación que la SEP les ofrece en el tema. 

 • Planificanet en la página web de CONAPO. El servicio ofrece información básica sobre salud sexual y 
reproductiva; de enero a agosto de 2007 se recibieron 9 890 visitas, principalmente de usuarios jóvenes 
entre 20 y 24 años de edad. 

 
 
Información y comunicación en población 
 
Las acciones en materia de comunicación en población se concentraron en la producción y transmisión de la 
serie radiofónica semanal Zona Libre dirigida a población adolescente y joven, y en la participación en el 
Grupo de Coordinación Interinstitucional que impulsa la Campaña Nacional por la Diversidad Cultural de 
México. 
 • Producción y transmisión de la serie radiofónica semanal Zona Libre a través de la estación radiofónica 

Reactor 105.7 de FM. En el periodo se contabilizaron 34 emisiones dirigidas a las y los jóvenes de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. Por medio del sistema Edusat el programa fue retransmitido en 68 
ocasiones por el canal 28 los lunes y los viernes de 11 a 12 horas por el canal 25; en internet 
(http://dgtve.sep.gob.mx) la retransmisión fue de 64 programas los martes y jueves de 8 a 9 horas. Las 
transmisiones de Edusat alcanzan a todas las entidades de la República. 

 • Participación en el Grupo de Coordinación Interinstitucional que impulsa la Campaña Nacional por la 
Diversidad Cultural de México. Dentro de las actividades del grupo destacan la realización de las mesas de 
trabajo: Desafíos de la protección y promoción de la diversidad cultural, del 25 al 29 de junio, y la Tercera 
Jornada por la Diversidad Cultural realizada el 21 de mayo para celebrar el Día Mundial por la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo 2007. 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS ÓRGANOS DE PLANEACIÓN 
DEMOGRÁFICA ESTATALES Y MUNICIPALES 
 
La descentralización en materia de población es un imperativo para enfrentar con oportunidad y eficiencia los 
problemas demográficos, cuyos orígenes se localizan en las particularidades de los procesos regionales y 
locales. Entre las acciones realizadas en esta materia se destacan: 
 
Avances en la coordinación intergubernamental en población 
 
 • En el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2007 se otorgaron 1 083 asistencias técnicas, consistentes 

en asesorías, apoyos institucionales a los estados y envío de publicaciones relacionadas con temas de 
población, lo que contribuirá a que los Consejos de Población de las entidades federativas (COESPO) 
fortalezcan sus atribuciones y funciones. También se llevaron a cabo acciones de capacitación en materia 
de población, beneficiando a 74 funcionarios de los COESPO y a 30 de la Secretaría General del CONAPO. 

 • Durante los días 27 y 28 de febrero se efectuó la 9ª Reunión de la Comisión Consultiva de Enlace con las 
Entidades Federativas, cuyos objetivos fueron: presentar y discutir los retos y las oportunidades de la 
política de población para el periodo 2007-2012, presentar y analizar las proyecciones de la población, y 
fortalecer la organización regional en población. A la reunión asistieron 29 Secretarios Técnicos o 
equivalentes de los COESPO. 

 
Creación y fortalecimiento de los Consejos Municipales de Población 
 
 • El 15 de agosto de 2007 se efectuó el Foro de Expertos Modelo de Estrategias diferenciadas para realizar 

acciones de población para el desarrollo municipal en El Colegio de México. Participaron 31 expertos en la 
materia y se plantearon importantes recomendaciones y conclusiones en materia de desarrollo municipal, 
que serán consideradas para el diseño de un modelo. 

 
Avance del Programa de País  
 
 • El PPrograma de País 2002-2007 es el marco para la cooperación multilateral a través del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Los Proyectos Estatales de Cooperación (PEC), que son los 
instrumentos de ejecución, concluirán este año en las ocho entidades federativas: Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Quintana Roo y Zacatecas. Los PEC incluyen 24 modelos de 
trabajo, 13 son referentes al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos y 11 proponen estrategias de 
población y desarrollo. El monto de los recursos de la cooperación ejercidos de enero a agosto de 2007 fue 
de 122 mil dólares. 

 • Se elaboró con el UNFPA el PPrograma de País 2008-2012. En los primeros meses de 2008 se integrarán 
los proyectos estatales participantes e iniciarán su ejecución.  

 
 
ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
 • Del 9 al 13 de abril, la Secretaría General del CONAPO participó, como parte de la delegación del gobierno 

de México, en el 40° Periodo de Sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, 
en la ciudad de Nueva York. El tema central fue La evolución de las estructuras de edad de la población y 
sus consecuencias para el desarrollo. 

 
 

7.1.3 Metas 
 
 • Elaborar el PPrograma Nacional de Población 2007-2012 establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, el cual es el principal instrumento de planeación demográfica. 
 • Reforzar la inclusión de consideraciones, previsiones y criterios demográficos en los planes y programas de 

desarrollo mediante la realización de 49 estudios y diversos documentos con lineamientos de política de 
población, que serán difundidos mediante 40 publicaciones y por medio del sitio web del CONAPO.  

 • Fortalecer la estrategia de consolidación de la cultura demográfica y difundir tres mensajes en medios 
masivos sobre el respeto y atención a adultos mayores (uno de radio y uno de televisión), y la promoción 
del XV Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil 2007, sobre temas de población (por radio). 
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 • Consolidar la estrategia de descentralización en población y fortalecer la coordinación intergubernamental, 
e implementar en ocho entidades el Modelo de Estrategias diferenciadas para realizar acciones de población 
para el desarrollo municipal. 

 • Realizar cuatro Foros regionales para la formulación del Plan de Acción del Programa de País 2008-2012. 
 • Llevar a cabo la X Reunión de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas del CONAPO. 
 • Promover la participación ciudadana en temas de población, apoyando la realización de la Segunda Reunión 

del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población; y de 32 Foros de consulta ciudadana para el 
diseño del PNP 2007-2012. 

 • Hacer entrega del Premio Nacional de Demografía 2007. 
 • Llevar a cabo los trabajos de remozamiento de la Sala de Población del Museo Universum. 
 • Actualizar el sitio en internet Planificanet y el sitio web del CONAPO. 
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7.2  Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal 

 
 
Las labores que realiza el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, relativas a la integración de 
la información de las personas, requiere realizar acciones decididas para el fortalecimiento de la 
infraestructura y la actualización de los estándares de normas, métodos y procedimientos técnicos en materia 
de registro de población e identificación personal. Esto permitirá la acreditación y certificación plena de la 
identidad de los mexicanos y de los extranjeros radicados en México, a través de la asociación de la identidad 
jurídica y física de las personas, esta última apoyada con elementos de identificación biométricos, así como la 
expedición del documento de identidad correspondiente. 

 
A través de estas acciones se impulsa de manera decidida el derecho a la identidad, fortaleciendo el apoyo 

a la operación del Registro Civil y la continuidad en la modernización de los procesos de asignación de la Clave 
Única de Registro de Población, para su aplicación en la Administración Pública Federal, estatal y municipal, 
así como su incorporación a la base de datos del Registro Nacional de Población. 
 
 

7.2.1 Objetivo 
 
 • Registrar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas que integran la población del país y de 

los mexicanos que radican en el extranjero, a efecto de otorgarles certeza jurídica para el ejercicio pleno de 
sus derechos. 

 
 

7.2.2 Acciones y resultados  
 
REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN 
 
La integración del Registro Nacional de Población y la expedición de la Cédula de Identidad permitirá a las 
dependencias y entidades del gobierno un ejercicio del gasto más racional, eficiente y transparente de los 
recursos presupuestarios y, en su caso, destinar recursos a otras actividades prioritarias para el desarrollo del 
país, tales como programas de desarrollo y seguridad social. 
 • Los días 8 de febrero y 25 de mayo de 2007 se suscribieron convenios de Coordinación con los estados de 

Aguascalientes y Zacatecas, respectivamente, en el marco de la Ley General de Población. Estos 
instrumentos se suman a los que anteriormente fueron celebrados con los estados de Durango y Tlaxcala. 

 • Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Planeación, el 23 de 
abril de 2007 se llevó a cabo el Foro de Consulta Ciudadana Derecho a la Identidad, con la participación de 
la Dirección del Registro Civil del estado de Tlaxcala, del Coordinador General del Centro de Estudios para 
un Proyecto Nacional Alternativo, la Dirección de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, la Dirección General de Compilación y Consulta 
del Orden Jurídico Nacional de la SEGOB, la organización Por todos y con todos, la Dirección de Innovación 
para la Gestión Pública del estado de Colima, así como funcionarios del Registro Nacional de Población. 

 • El 28 de marzo de 2007 se pusieron en marcha los módulos de Enrolamiento de Personas en el estado de 
Durango, cuyo objetivo es proporcionar a la población una credencial que contenga datos biométricos, que 
sea útil para recibir los beneficios de diversos programas sociales implementados en el estado. 

 
 
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 
 
En coordinación con los registros civiles del país, se llevan a cabo tareas tendientes a la modernización 
integral del Registro Civil, lo cual da como resultado obtener y actualizar permanentemente la información 
fidedigna de la identidad jurídica de los mexicanos a fin de instrumentar, constituir y operar el Registro 
Nacional de Población y al mismo tiempo contribuir a elevar la calidad del servicio que se presta a la sociedad. 
 • Con objeto de contar con información confiable y homogénea de las personas, del 1 de diciembre de 2006 

al 30 de junio de 2007 los registros civiles realizaron una captura de 7 893 758 actos registrales, para un 
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total acumulado de 128 834 418, lo cual significó 58.2 por ciento de avance respecto de los 221 296 357 
registros del archivo histórico. 

 • A fin de contar con una base de datos nacional del Registro Civil con información confiable, entre el 1 de 
diciembre de 2006 y el 30 de junio de 2007, se incorporaron 9 165 722 registros certificados por las 
entidades federativas, dando un acumulado de 60 179 600 registros certificados. 

 • Se continúa apoyando la modernización tecnológica de los sistemas y procedimientos con los que 
actualmente opera el Registro Civil, a través de equipamiento informático. Con el uso de recursos federales 
y estatales se logró dotar de equipo a 132 oficialías y juzgados del Registro Civil, para alcanzar un total de 
2 162 equipadas. 

 • Con relación al uso del formato único de certificación de los actos del estado civil de las personas con 
medidas de alta seguridad, se incrementó al ser adoptado en 16 oficialías y/o juzgados del Registro Civil 
para un total de 3 999, en 31 entidades federativas que lo utilizan. 

 • Se continúa promoviendo el uso de sistemas de inscripción y certificación de los actos del estado civil de 
las personas (e-SIC) mismo que se adoptó en 86 oficialías, por lo que se encuentra en operación en un total 
de 1 818 oficialías del Registro Civil. Las principales funciones del sistema son las de mantener actualizada la 
información del acervo histórico; normalizar y estandarizar las operaciones del Registro Civil a nivel 
nacional; así como explotar y obtener reportes con origen en las bases de datos producto de la captura 
histórica. 

 • Se llevaron a cabo las Reuniones Regionales de Funcionarios del Registro Civil, de las Zonas II Noreste, III 
Centro, IV Occidente y V Sur. En éstas se trataron temas relacionados a la identidad jurídica de las 
personas y la homologación del marco jurídico registral a nivel nacional. 

 • Se llevó a cabo la formalización de las Bases de Colaboración para la Estrategia de Combate contra la 
Pobreza Urbana en el estado de Chihuahua el 9 de marzo de 2007, con la participación de las secretarías 
de Salud, Educación Pública, Economía, Desarrollo Social y de Gobernación, así como del gobernador del 
estado y el presidente de la República. 

 • El 2 de mayo de 2007, en apoyo al Seguro Médico para una Nueva Generación, se llevó a cabo la firma de 
las bases de colaboración entre las secretarías de Gobernación y de Salud para la instrumentación del 
certificado de nacimiento. Se contó con la presencia del Secretario de Salud, del Comisionado Nacional de 
Protección Social en Salud y del Director General de Información en Salud. 

 • Con la finalidad de avanzar y consolidar el PPrograma de Modernización Integral del Registro Civil, se 
formalizó el Anexo de Transferencia de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2007 con 10 estados (Colima, 
Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Puebla, Querétaro, Tabasco y Tlaxcala). 

 • Se realizó el IV Encuentro Internacional de Directores del Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales de 
Latinoamérica y la XXVIII Reunión del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, del 30 de julio al 
4 de agosto del año en curso, en la Ciudad de México y en Acapulco, Guerrero, cuyo tema principal fue el 
derecho a la identidad de las personas. 

 
 
ASIGNACIÓN Y USO DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 
 
En la actualidad, la CURP es un componente fundamental para el diseño de políticas públicas equitativas, 
identificando a los beneficiarios de los programas sociales y evitando duplicidades en la entrega de los apoyos. 
Con el propósito de generalizar el uso de la CURP en la Administración Pública y consolidarla como una 
herramienta de planeación de políticas públicas, se realizaron las siguientes acciones: 
 • Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de junio de 2007 se asignaron 

9 166 585 claves CURP, contando con un acumulado de 131 538 502 registros en la Base de Datos 
Nacional de la CURP (BDNCURP). 

 • Se realizaron las sesiones XXX y XXXI de la Comisión Intersecretarial para la Adopción y Uso de la Clave 
Única de Registro de Población los días 20 de abril y 30 de julio de 2007, respectivamente. En la primera 
se abordaron los siguientes temas: avances del Programa de la CURP, uso de la CURP en el proceso SAR-
ISSSTE; adopción y uso de la CURP en el estado de Colima; uso de la CURP en el Sector Educativo; la 
Identidad en el Pasaporte Mexicano, y la CURP en el modelo conceptual del INFONAVIT. 

 • Los días 8 de junio y 6 de julio de 2007 se reunió la Subcomisión Técnica de la Comisión Intersecretarial 
para la Adopción y Uso de la CURP con objeto de documentar los procedimientos de atención al público 
donde interviene la CURP. 

 • Se instalaron 14 portales de consulta e impresión de la CURP del 1 de diciembre de 2006 al 30 de junio de 
2007, sumando un total de 76 portales de la Administración Pública. Por este medio se han consultado 
más de 22 062 955 claves CURP. 

 • Por medio de la información certificada de las bases de datos de registro civil se incrementó el nivel de 
confiabilidad a 4 362 271 CURP,, toda vez que la información que se usa para la generación de la CURP se 
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toma de los registros de nacimiento, por medio de las confrontas con las bases de datos generadas por los 
registros civiles con la BDNCURP se logra verificar o incrementar la calidad de los registros, teniendo un 
acumulado en BDNCURP de 34 591 718 registros; tomando como base esta información, se corrigieron 
555 847 claves, acumulando 2 641 190 de claves depuradas. 

• De diciembre de 2006 a la fecha se incorporaron cuatro dependencias y entidades federales y estatales a 
los servicios web: INEGI Aguascalientes (9 de marzo de 2007), Unidad de Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas en el D.F. (29 de marzo de 2007), Unidad de Servicios para la Educación Básica en el 
estado de Querétaro (30 de marzo de 2007), y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA), de Morelia, Michoacán (3 de mayo de 2007). De esta forma, suman 14 dependencias y entidades 
que utilizan esta herramienta, y se han realizado 3 845 564 movimientos de altas y consultas a través de 
estos servicios. 

• Debe destacarse el uso de los servicios web para gestionar la CURP desde el registro de nacimiento por los 
registros civiles de Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Sonora, lo cual 
evita incurrir en errores de captura en la generación de la CURP. 

 • A fin de facilitar el intercambio de información entre las dependencias y entidades de la Administración 
Pública, se realizaron confrontas con 172 523 601 registros de sus bases de datos de personas, de los 
cuáles coinciden con la BDNCURP 107 110 331. 

 
 

7.2.3 Metas  
 
REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN 
 
 • Obtener de las dependencias y entidades de la APF la información jurídica y física de las personas de sus 

respectivos registros para construir el Registro Nacional de Población (RNP). 
 • Asegurar la calidad de los procesos de registro e identificación de personas en las dependencias y entidades 

de la APF, mediante la aplicación de la normatividad emitida. 
 • Impulsar Convenios de Colaboración para coordinar los métodos de identificación y registro de personas 

entre la Secretaría de Gobernación y los gobiernos de los estados. 
 
 
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 
 
 • Avanzar en las cuatro principales vertientes del PPrograma de Modernización Integral del Registro Civil 

(captura histórica y digitalización, equipamiento, automatización e interconexión), mediante la 
coordinación de acciones, seguimiento y radicación de recursos, de manera oportuna a las entidades 
federativas. 

 • Mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía, a través de la modernización del Registro Civil en las 
entidades federativas. 

 • Asegurar la continuidad del PPrograma de Modernización Integral del Registro Civil, por medio de la 
celebración de reuniones regionales, el Consejo y el Comité Permanente de Funcionarios del Registro Civil. 

 • Asegurar un intercambio de bases de datos del Registro Civil cuya información tenga la calidad de valor 
probatorio de la identificación jurídica de las personas. 

 • Consolidar la información de la base de datos de la captura histórica de los registros civiles. 
 
 
ASIGNACIÓN Y USO DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 
 
 • Facilitar a la población la gestión de la CURP, a través del servicio de impresión de CURP por internet, y 

garantizar la eficiencia de este proceso en las dependencias y entidades de la APF, así como en las estatales 
y municipales. 

 • Depurar la base de datos nacional de la CURP, aplicando estrategias y criterios estadísticos, así como 
mediante confrontas con las bases de datos de dependencias y entidades de la APF y del Registro Civil. 

 • Eficientar el intercambio de información interinstitucional y los trámites de atención al público por medio 
de la adopción y uso de la CURP en los registros de personas y procedimientos a cargo de las dependencias 
y entidades de la APF. 
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7.3 Relación con instituciones religiosas  
 
 
La Dirección General de Asociaciones Religiosas implementa diferentes acciones a favor de la vigencia de la 
libertad de creencias y de culto, y fortalece las relaciones democráticas con las dirigencias religiosas, 
fomentando la cultura de la legalidad en la aplicación y observancia de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público y su Reglamento. 
 
 

7.3.1 Objetivos  
 
 • Garantizar el ejercicio de la libertad de creencias y de culto, mediante la aplicación irrestricta de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento. 
 • Impulsar el diálogo y la interlocución respetuosa, abierta y de colaboración entre el Ejecutivo Federal y las 

dirigencias religiosas del país. 
 • Fomentar la cultura de la legalidad y la tolerancia religiosa, así como resolver los conflictos en la materia, 

privilegiando los mecanismos democráticos de participación activa de los líderes religiosos. 
 
 

7.3.2 Acciones y resultados 
 
ACCIONES DESARROLLADAS PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD DE CREENCIAS 
Y DE CULTO 
 
 • Como parte de la libertad de creencias y de culto consagrada en nuestra Carta Magna, de diciembre de 

2006 a agosto de 2007 se tramitaron 5 982 avisos de actos de culto público con carácter extraordinario 
para la celebración de los mismos afuera de los templos; y se autorizaron 5 181 transmisiones de actos de 
culto religioso de manera extraordinaria, a través de la radio y la televisión.  

 

ACCIONES DESARROLLADAS PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD DE CREENCIAS Y DE CULTO                      

(Septiembre de 2000 a agosto de 2007)

Concepto 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007* 

Recepción de avisos para la 
celebración de actos de culto público 
fuera de los templos 

3 481 5 481 6 295 4 410 5 903 11 962 5 982 

Autorización de transmisiones de 
actos con contenido religioso (radio 
y televisión) 

7 536 9 797 11 238 11 223 8 238 6 150 5 181 

 
 
ATENCIÓN A CONFLICTOS POR INTOLERANCIA RELIGIOSA 
 
 • De diciembre de 2006 a agosto de 2007 se resolvieron 10 conflictos por intolerancia religiosa en 

colaboración con autoridades estatales y municipales: tres en Hidalgo, dos en Chiapas, dos en Michoacán, 
dos en Jalisco y uno en el Estado de México. 

 • Actualmente se atienden 16 asuntos por intolerancia religiosa, de los cuales 10 corresponden a períodos 
anteriores y seis al período de diciembre de 2006 a agosto de 2007: uno en Chiapas, cinco en Guerrero, 
dos en Hidalgo, dos en Jalisco, uno en Michoacán, tres en Oaxaca, uno en Puebla y uno en Veracruz. 

 

* La última columna refiere al periodo que va del 1 de diciembre de 2006 a agosto de 2007, donde las cifras de julio y agosto son estimadas. 
Fuente: Dirección General de Asociaciones Religiosas. 
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CONFLICTOS POR INTOLERANCIA RELIGIOSA EN TRÁMITE   

(Diciembre de 2006 a agosto de 2007)

Entidad Federativa Número Entidad Federativa Número Entidad Federativa Número  

Chiapas 1 Guerrero  5 Hidalgo 2 

Jalisco  2 Michoacán 1 Oaxaca  3 

Puebla  1 Veracruz  1 

 

ATENCIÓN DE CONFLICTOS POR INTOLERANCIA RELIGIOSA    

(Septiembre de 2000 a agosto de 2007)

Concepto 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-20072/ 

Conflictos presentados  31 17 22 13 14 20 8 

Conflictos solucionados 31 17 17 7 161/ 211/  

 
 
PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA TOLERANCIA RELIGIOSA 
 
• Con el objetivo de promover la cultura de la legalidad y la tolerancia religiosa, en el período de diciembre 

de 2006 a agosto de 2007 se realizaron 19 actos de diversa naturaleza (foros, talleres, conferencias, entre 
otros) en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas. En dichos actos se contó con la presencia 
de autoridades municipales, estatales y del Distrito Federal, representantes y apoderados legales de 
asociaciones religiosas, así como público en general, con la participación de diferentes instancias públicas 
como el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con 
ello, se fomenta un mejor conocimiento del marco jurídico en materia religiosa y se favorece el clima social 
propicio para el pleno ejercicio de la libertad de creencias y de culto. 

 
 
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS TRES 
ÓRDENES DE GOBIERNO 
 
• Se verificó una reunión de trabajo con funcionarios estatales de diferentes entidades federativas para 

integrar la agenda interinstitucional de asuntos religiosos, bajo esquemas de colaboración y coordinación, 
el 21 de junio de 2007 en las instalaciones de la SEGOB.  

 
 
NUEVAS RELACIONES CON LAS DIRIGENCIAS RELIGIOSAS 
 
Para favorecer la sana interlocución entre funcionarios del Gobierno Federal y líderes religiosos de los 
diferentes credos y tradiciones religiosas, en el periodo de diciembre de 2006 a agosto de 2007 se realizaron 
120 encuentros, entre los que destacan: 
• La visita al país de Fray José Rodríguez Carballo, Ministro General de la Orden de los Hermanos Menores 

(Franciscanos) y de S.S. el Papa Shenouda III, Patriarca Copto Ortodoxo de Alejandría, del Trono de San 
Marcos en Egipto. 

• La visita a México del Exmo. Cardenal Javier Lozano Barragán, Presidente del Pontifico Consejo de la Salud 
de la Santa Sede, y el arribo del nuevo Nuncio Apostólico en México, Mons. Christophe Pierre. 

• Se asistió a la asamblea ordinaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano y con la Conferencia de 
Superiores Mayores de Religiosos de México; así como a la Convención Nacional de la Fraternidad 

Fuente: Dirección General de Asociaciones Religiosas. 

1.  Esta cifra incluye conflictos que fueron presentados en periodos anteriores. 
2. La última columna refiere al periodo que va del 1 de diciembre de 2006 a agosto de 2007, donde las cifras de julio y agosto son estimadas. 
Fuente: Dirección General de Asociaciones Religiosas. 

101/ 



 
 S e c r e t a r í a  d e  G o b e r n a c i ó n  1 1 5  

Pentecostés Independiente (FRAPI) y a la celebración anual de la Santa Convocación de la Iglesia del Dios 
Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo. 

• Se verificaron encuentros con dirigentes de la Iglesia Ortodoxa Antioqueña, la Comunidad Judía, iglesias 
cristianas evangélicas de diferentes denominaciones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días y la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. 

 
 
SEGURIDAD EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE 
 
• Se continúa dando seguimiento a las acciones implementadas en ejecución del Convenio de Coordinación y 

Concertación de Acciones en materia de Seguridad, en diversas zonas de la Basílica de Guadalupe, suscrito 
con fecha 11 de octubre de 2005. A través de este convenio, se ha logrado disminuir sensiblemente el 
índice delictivo que prevalecía en el conjunto arquitectónico de propiedad federal. 

 
 
ATENCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LAS 
ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS                                    

(Septiembre de 2001 a agosto de 2007)

Concepto 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-20071/ 

Asesorías brindadas al público en general en 
materia religiosa 

5 272 6 995 10 094 6 499 4 714 2 554 

Anuencias otorgadas para la internación y 
cambio de situación migratoria de ministros de 
culto de origen extranjero 

2 299 5 746 6 160 6 299 6 408 5 392 

Autorización de incorporación de bienes 
inmuebles al patrimonio de las asociaciones 
religiosas 

733 650 966 1 252 1 469 1 026 

Certificados entregados de registro constitutivo 158 103 142 122 205 155 

Extinciones o cancelaciones de asociaciones 
religiosas* 

6 

Número de asociaciones religiosas registradas 6 010 6 113 6 261 6 383 6 586 6 735 

 
 
Ministros de culto y asociados religiosos extranjeros 
 
• En materia de solicitudes para la internación y legal estancia en el país de ministros de culto y asociados 

religiosos de nacionalidad extranjera, de conformidad con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 
y su Reglamento, se emitieron 5 392 anuencias en el período de diciembre de 2006 a agosto de 2007. Con 
las actividades de apoyo a cargo de los extranjeros se enriquece la labor ministerial de las asociaciones 
religiosas desarrollada en favor de la población en general. 

 
 
Declaratorias de Procedencia 
 
• En el período comprendido entre diciembre de 2006 a agosto de 2007 se autorizó, mediante la emisión de 

las respectivas Declaratorias de Procedencia, la adquisición de 1 026 inmuebles para ser incorporados al 
patrimonio de las asociaciones religiosas. 

 
 
Avisos de apertura de templos 
 
• En el período que se informa, se atendieron 457 avisos de aperturas de templos o locales al culto público, 

respecto de diversos credos. 

1. La última columna refiere al periodo que va del 1 de diciembre de 2006 a agosto de 2007, donde las cifras de julio y agosto son estimadas. 
*  Nuevo apartado 
Fuente: Dirección General de Asociaciones Religiosas. 



 
1 1 6  I n f o r m e  d e  L a b o r e s  

Inscripción de títulos de propiedad 
 
• De diciembre de 2006 a agosto de 2007 se dictaminaron 442 promociones de inscripción de títulos de 

propiedad, respecto de igual cantidad de inmuebles adquiridos por asociaciones religiosas. Mediante la 
inscripción de tales escrituras en el Registro de Asociaciones Religiosas se formalizó la incorporación de 
inmuebles al patrimonio de las mismas a través de la asignación de un folio. 

 
 
Certificaciones y constancias  
 
• En el período de diciembre de 2006 a agosto de 2007 se expidieron 3 263 certificaciones a diferentes 

asociaciones religiosas, autoridades federales, estatales y municipales, así como otras instituciones y 
público en general, en las cuales se hace constar información que obra en los expedientes de las 
asociaciones y agrupaciones religiosas. 

 
 
Promociones de actualización registral 
 
• De diciembre de 2006 a agosto de 2007 se atendieron 1 801 referencias de avisos de movimientos 

internos de las asociaciones religiosas, lo cual conlleva a la actualización de expedientes. Mediante estos 
avisos las Asociaciones Religiosas notifican los cambios o movimientos suscitados al interior de ellas, por 
ejemplo, altas y bajas de representantes, ministros de culto y asociados, incorporación y baja de inmuebles, 
cambios de domicilio y modificación de estatutos. 

 
 
SISTEMA INTEGRAL DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS (SIAR) 
 
• Durante el periodo reportado resalta la buena aceptación de los usuarios internos y externos del SIAR 

mediante la conformación de una base de datos única que incrementa la automatización, administración y 
atención de solicitudes de trámites y servicios con el fin de mejorar el tiempo de respuesta, así como elevar 
los niveles de calidad en la atención ciudadana. 

 
 

7.3.3 Metas  
 
 • Garantizar el pleno ejercicio de la libertad de creencias y de culto a favor de toda persona, y promover la 

cultura de la tolerancia religiosa con respeto a la pluralidad religiosa. 
 • Seguir fortaleciendo las relaciones con las instituciones religiosas, en el marco del principio de separación 

del Estado y las iglesias, y el carácter laico de las instituciones públicas. 
 • Continuar con la resolución de los conflictos en la materia y fomentar medidas preventivas para reducir la 

incidencia de éstos. 
 • Avanzar en la formalización de mecanismos de colaboración y coordinación en materia religiosa con los 

gobiernos de las entidades federativas. 
 • Favorecer la cultura de apego a la legalidad y el conocimiento del marco jurídico en materia religiosa. 
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7.4 Política migratoria 
 
 
Como pocas naciones en el mundo, México es un país de origen, tránsito, destino y refugio de migrantes. La 
emigración mexicana a los Estados Unidos es ya el flujo más numeroso del mundo, en tanto que en las últimas 
dos décadas se ha multiplicado por diez el flujo de transmigrantes indocumentados, provenientes 
fundamentalmente de Centroamérica, que buscan atravesar el territorio nacional para internarse al vecino país 
del norte. Asimismo, se reciben más de 20 millones de turistas internacionales al año, al tiempo que se 
registra un 0.5 por ciento de residentes nacidos en el extranjero, en tanto que la tradición de refugio de 
México sigue atrayendo solicitantes de asilo y refugio de todas partes del mundo. 

 
El incremento de los flujos migratorios en los que participa México exige una modernización de la gestión y 

una mejor definición de la política migratoria, la cual incluso debe involucrar a todas las instituciones que 
tratan con diversos aspectos del fenómeno migratorio, así como a la sociedad civil y a las comunidades de 
origen de migrantes. Las problemáticas fundamentales que se atienden son las siguientes: 

 
1) Desregulación y reducción de la discrecionalidad en los trámites migratorios. 
2) Gestión eficaz, humanitaria y apegada a Derecho de la migración indocumentada de tránsito y 
3) Respeto pleno a los derechos humanos de los migrantes, documentados e indocumentados. 
 
De esta forma, se busca fortalecer una gestión migratoria actualizada y moderna, así como contribuir a la 

formulación de una política migratoria integral para el siglo XXI. 
 
 

7.4.1 Objetivo 
 
 • Facilitar los flujos de personas con la finalidad de favorecer el desarrollo económico, social y cultural del 

país, así como coadyuvar de manera efectiva en la salvaguarda de la seguridad y soberanía nacionales, con 
estricto apego a la ley y pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes.  

 
 

7.4.2 Acciones y Resultados  
 
REGISTRO MIGRATORIO 

INGRESOS A TERRITORIO NACIONAL REGISTRADOS, 2001-2007                                                                 

(Miles de personas)

Datos anuales Enero-junio 

Observado Concepto 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Estimación

2007
2006 2007 

e/
 

Var.

% anual

Total 17 313.2  18 182.6  20 002.0 23 048.9 25 093.9 25 158.8 26 327.7 12 935.9 14 089.0 8.9

Mexicanos    3 282 6 3 424.2 3 279.1 3 434.2 4 406.6 4 634.6 4 250.9 2 166.2 2 154.4 -0.5

Extranjeros 14 030.6 14 758.4 16 722.9 19 614.7 20 687.3 20 524.2 22 076.8 10 769.7 11 934.6 10.8

  Inmigrantes
1/

       26.1 24.7 29.1 34.0 39.3 47.6 42.7 24.8 22.3 -10.0

  Inmigrados
2/

       35.7 32.4 31.1 34.8 36.0 37.8 38.8 17.5 20.5 17.1

  No inmigrantes
3/

 13 968.7 14 701.4 16 662.8 19 545.9 20 612.0 20 438.8 21 995.3 10 727.5 11 891.7 10.9

- Visitantes agrícolas        42.5 39.3 45.1 41.9 45.5 40.2 37.4 21.9 17.8 -18.7

- Visitantes locales  

   marítimos 
 3 701.8 5 155.1 6 939.1 8 746.9 8 953.9 8 661.4 9 841.1 4 533.0 5 415.4 19.5

- Visitantes locales  

   fronterizos 
1 964.9 1 571.2 1 343.1 1 234.2 1 173.5 1 095.8 1 115.2 527.8 552.4 4.7

- Visitantes  consejeros      97.0 94.9 84.5 86.3 107.5 118.5 112.9 58.1 59.8 2.9

- Visitantes de negocios    301.0 303.5 304.8 327.3 353.0 387.2 378.4 198.0 200.6 1.3

- Turistas extranjeros 7 573.2 7 245.7 7 631.5 8 770.7 9 644.9 9 758.5 10 140.9 5 204.9 5 447.7 4.7
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INGRESOS A TERRITORIO NACIONAL REGISTRADOS, 2001-2007                                                                 

(Miles de personas)

Datos anuales Enero-junio 

Observado Concepto 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Estimación

2007
2006 2007 

e/ Var.

% anual

- Otros   288.4 291.6 314.7 338.5 333.7 377.2 369.5 183.8 198.0 7.7

 
 
TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES 
 
Desde 1997 el gobierno mexicano otorga la Forma Migratoria de Visitante Agrícola (FMVA), la cual permite el 
paso de ciudadanos guatemaltecos mayores de 16 años, exclusivamente al estado de Chiapas, para laborar en 
actividades agrícolas (café, plátano, papaya y otros cultivos), misma que es válida hasta por un año con 
entradas y salidas múltiples.  

 
Entre enero y junio de 2007 se documentaron a 17 800 visitantes agrícolas, 18.7 por ciento menos que 

durante el mismo periodo del año previo. Lo anterior puede responder a una mayor participación en forma 
indocumentada de centroamericanos en el mercado laboral de otros estados fronterizos y en otros sectores, 
como es el caso del sector de la construcción en Quintana Roo.  

 
Actualmente se emite la FMVA en formato foto-credencial y se realizan acciones para ampliar el permiso de 

trabajo a guatemaltecos para laborar en más sectores de la economía y en más estados fronterizos.  
 
 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MIGRANTES 
 
Programa Paisano 
 
En el mes de junio de 2007 se realizó la Primera Reunión de la Comisión Intersecretarial Paisano 2007, 
presidida por el Secretario de Gobernación, en la cual se revelaron los resultados de la Encuesta de Evaluación 
Paisano 2006. La institución a cargo de realizar la encuesta, El Colegio de la Frontera Norte, destacó que 99.5 
por ciento de quienes conocen y son beneficiarios de los servicios de Paisano los consideraron satisfactorios.  

 
La operación del PPrograma Paisano entre enero y junio de 2007 permitió dar atención personalizada a 

35 555 personas, tanto en México como en las oficinas de Chicago, Dallas y Los Ángeles. En ésta última 
ciudad se atendieron 11 170 consultas a través del sistema automatizado de información telefónica, en tanto 
que la página electrónica del programa fue visitada en 57 458 ocasiones. 

 
Asimismo, se realizan operativos permanentes de Paisano en los aeropuertos internacionales de la Ciudad 

de México, Silao, Guanajuato y Morelia, así como en el Centro de Importación e Internación Temporal de 
Vehículos (CIITEV) en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En estos puntos se orientó e informó a 201 068 personas.  

 
En particular, se atendió a 552 092 paisanos durante el Operativo de Semana Santa 2007 y se 

distribuyeron 500 mil ejemplares de la Guía Paisano. 
 
 
Grupos Beta 
 
Entre enero y junio de 2007, a través de los 16 GGrupos de Protección a Migrantes (Grupos Beta), se 
orientaron a 224 009 migrantes y se otorgó asistencia social a 63 810. Los Grupos Beta se encargan de 
recorrer las zonas donde transitan los migrantes mexicanos y extranjeros para socorrerlos y prevenirles sobre 

1/ Se refiere a los extranjeros que se internan legalmente en el país con el propósito de radicarse en él, mediante las características de rentista, inversionista, profesional, cargo de 
confianza, científico, técnico, familiar, artista y deportista, y asimilado. 

2/ Se refiere a los extranjeros que adquieren derechos de residencia definitiva en el país. 
3/ Se refiere a los extranjeros que se internan temporalmente al país mediante las características de turista, transmigrante, visitante, ministro de culto o asociado religioso, asilado 

político, refugiado, estudiante, visitante distinguido, visitantes locales, visitante provisional, corresponsal y dependiente económico. 
e/  Cifras reales al mes de mayo y estimadas al mes de junio. 
Fuente: Instituto Nacional de Migración.
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los riesgos que corren. En muchas ocasiones, su intervención es decisiva para salvar la vida y resguardar los 
derechos de los migrantes. 
 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MIGRANTES, 2001-2007                                                                                    

(Personas)

Datos anuales Enero-junio 

Observado Concepto 

 2001      2002      2003 2004 2005 2006

Estimación

2007
2006 2007

e/
 

Variación % 

anual

TOTAL 261 626 324 210 544 749 781 910 913 211 740 329 503 648 523 588 288 057 -45.0

Orientados 227 933 268 407 480 420 661 044 769 056 630 112 408 313 457 782 224 009 -51.1

Localizados      6 963        288          206 183 140 149 169 76 91 19.7

Asistencia Social    21 762   49 757     60 901 120 025 143 563 109 720 94 798 65 533 63 810 -2.6

Asistencia Jurídica     1 869     3 893    2 042 521 320 236 205 127 34 -73.2

Protegidos de 

conductas delictivas 
    3 099    1 865    1 180 137 132 112 163 70 113 61.4

 
 
PROGRAMA INTEGRAL DE VERANO 2007 
 
En los meses de verano, los Grupos Beta refuerzan sus acciones, especialmente en la frontera norte del país, 
debido a las altas temperaturas que constituyen un riesgo aún mayor para los migrantes. Al 30 de junio de 
2007, a través de los 16 Grupos Beta, se rescataron a 647 migrantes, al tiempo que se otorgó asistencia social 
a 8 849 personas y se orientaron a 23 681 migrantes en el marco de este Programa. 
 
 
PROGRAMA DE REPATRIACIÓN ORDENADA Y SEGURA 
 
Entre enero y junio de 2007 se realizaron 320 892 eventos de repatriación de mexicanos por la frontera norte 
del país, en el marco de los Arreglos para la Repatriación Ordenada, Segura y Humana México-Estados Unidos, 
vigentes desde 1996. Los Arreglos permiten garantizar los derechos humanos de nuestros migrantes por 
medio de su recepción y registro en los puntos y horarios designados.  

 
En 2006 se celebró un Arreglo Modelo de Repatriación y en julio-agosto de ese año se realizó un programa 

piloto en Ciudad Juárez --- El Paso. Durante este programa, en el mes de junio de 2007 se observó un 98 por 
ciento de cumplimiento en la notificación correspondiente a las repatriaciones rutinarias por la frontera norte. 
 
 
REPATRIACIÓN VOLUNTARIA AL INTERIOR 
 
A raíz de que la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte detectó un porcentaje de migrantes mexicanos 
devueltos por la patrulla fronteriza, quienes se manifestaron dispuestos a regresar a sus comunidades de 
origen, desde 2004 se realiza año con año el PPrograma de Repatriación Voluntaria al Interior, en forma 
bilateral con autoridades estadounidenses. 

 
El Programa es estrictamente voluntario y los participantes son trasladados por avión desde los Estados 

Unidos al aeropuerto internacional mexicano más cercano a sus comunidades de origen, con lo cual se logra 
un mejor esquema de repatriación, con mayor seguridad y respeto a la integridad y los derechos humanos de 
los migrantes.  

 
Entre el 9 y el 26 de junio de 2007 se repatriaron bajo este esquema a 3 558 personas, entre hombres 

(2 626), mujeres (486) y menores de edad (446), con un promedio diario de 198 migrantes repatriados, frente 
a un promedio diario de 178 en 2006, 182 en 2005 y 174 en 2004. 
 
 
 

e/ Cifras estimadas. Cifras reales al mes de mayo. El mes de junio es estimado.   
Fuente: Instituto Nacional de Migración. 
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PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN A MENORES FRONTERIZOS 
 
A través de este Programa se consolidó la red de 19 albergues a lo largo de la frontera norte, en la que 
participa el sistema DIF nacional, los sistemas DIF estatales, junto con los tres órdenes de gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil.  

 
El 30 de marzo de 2007 se celebró la primera sesión de la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre niños, 

niñas y adolescentes no acompañados y mujeres migrantes, con el propósito de explorar opciones sobre la 
situación y los problemas vinculados con integrantes de los grupos vulnerables que son asegurados por el 
INAMI o que se encuentran en situación migratoria irregular en el país.  

 
En esta mesa se presentó un esquema de atención a menores migrantes no acompañados en la Frontera 

Sur y se acordó impulsar la creación de un Sistema Único de Información de Menores Migrantes en el plano 
nacional.  

 
Por su parte, se estableció el primer albergue de tránsito en Tapachula, Chiapas, para menores migrantes 

extranjeros, con la cooperación y patrocinio del gobierno de ese estado, al tiempo que se desarrolló el modelo 
de atención a menores migrantes en las estaciones migratorias. 
 
 
DIGNIFICACIÓN DE ESTACIONES MIGRATORIAS 
 
En enero de 2007 se concretó el PPrograma de Dignificación de Estaciones Migratorias para este año, en el 
cual se proyectó la construcción de una nueva estación en San Luis Potosí y un patio de maniobras en 
Querétaro. Asimismo, en marzo de 2007 se finalizó la construcción de la estación migratoria de Janos, 
Chihuahua y en junio, la de Acayucan, Veracruz.  

 
Con estas acciones, se amplió la capacidad para alojar a 3 958 personas en las 46 estaciones migratorias en 

23 estados de la República. 
 
 
MIGRACIÓN EN LA FRONTERA SUR  
 
Desde enero de 2007 se afina el PPrograma para la Frontera Sur de México. El objetivo principal del 
programa es actualizar y hacer más eficiente la gestión migratoria para facilitar los flujos migratorios 
documentados, desalentar las internaciones no autorizadas y proteger los derechos humanos de los migrantes. 

 
En el marco de este Programa, el 22 de mayo de 2007 se emitió una circular para ampliar el alcance 

territorial de la Forma Migratoria para Visitantes Locales (FMVL) a los departamentos guatemaltecos cercanos 
o adyacentes a la frontera con México. Con ello se busca reemplazar el uso del ‘‘Pase Local’’, por ser fácilmente 
alterable y sujeto a la discrecionalidad de los agentes migratorios. 

 
Asimismo, se avanzó en el proyecto para crear la nueva Forma Migratoria para Trabajadores Fronterizos 

(FMTF), que será válida en los estados mexicanos de la franja fronteriza con Belice y Guatemala. De esta forma 
se da mayor seguridad jurídica a los trabajadores y visitantes fronterizos, así como mejores condiciones para 
hacer valer en todo momento los derechos que les asisten. 
 
 
CONTROL Y VERIFICACIÓN 
 
Entre enero y junio de 2007 se registraron 320 892 eventos de repatriación de mexicanos con estancia 
indocumentada en los Estados Unidos de América. Por su parte, la autoridad migratoria mexicana emitió 439 
declaratorias de inmigrados, al tiempo que se determinó 1 652 rechazos de internación por carecer de 
documentación migratoria válida, lo cual significó una reducción de 2 402 rechazos respecto del mismo 
periodo del año anterior.  

 
Asimismo, entre enero y junio de este año, el INAMI ejecutó un estimado de 66 542 eventos de expulsión 

administrativa a extranjeros por violación a distintas disposiciones de la Ley General de Población. 
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NORMATIVIDAD Y APEGO A LA LEY 
 
Durante el periodo comprendido entre diciembre 2006 y julio de 2007, las principales acciones realizadas 
fueron las siguientes: 
• Se instruyó que a todos los extranjeros que se internan como turistas se les conceda una temporalidad de 

180 días de estancia, que es el plazo máximo establecido en la Ley General de Población. 
• Se eficientaron los procesos de emisión de visas, reduciendo los plazos de seis meses a diez días, y se 

autorizó la expedición de una visa unificada con validez de cinco años para turistas y personas de negocios. 
• Con el fin de evitar violaciones al artículo 8º constitucional, en torno al derecho de petición, se instruyó a 

todos los funcionarios del INAMI se abstengan de poner restricciones en los permisos de internación.  
• Se autorizó la emisión de la Visa de Transmigración, la cual tendrá vigencia de un año y podrá ser utilizada, 

con entradas y salidas múltiples, las veces que su titular requiera. 
• Se autorizó que a los extranjeros casados con mexicanos se expidieran permisos de trabajo para dedicarse a 

cualquier actividad.  
• En materia de derechos humanos se expidieron nuevas normas respecto del refugio, protección 

complementaria al refugio, apatridia y visa humanitaria. De igual forma se estableció nueva normatividad 
respecto de visas para testigos y víctimas de delitos, y se actualizaron las Normas para el funcionamiento 
de las Estaciones Migratorias que opera el INAMI. 

 
 
PLANEACIÓN, SISTEMAS, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 
En el mes de diciembre de 2006 se concluyó el Estudio de Reingeniería de los Principales Procesos Migratorios 
que Intervienen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por la empresa Ingeniería 
Informacional, S.A. (IISA). 

 
Dentro del SSistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), se puso en marcha el SSistema Nacional de 

Alertas Migratorias, en tanto que los módulos de ‘‘Querellas’’, ‘‘Consultas’’ y ‘‘Supervisión’’ ya se encuentran 
habilitados en las 32 delegaciones regionales del INAMI. 

 
Asimismo, se instauró el Sistema de Estadística e Indicadores de Gestión accesible para todas las 

Delegaciones Regionales del INAMI, mismo que se podrá trabajar por vía Intranet, y se inició el levantamiento 
de las Encuestas de Opinión de los Usuarios del INAMI en 19 Estaciones Migratorias. 

 
Se elaboró el Manual Único de Procedimientos para las delegaciones regionales, el cual homologa los 

criterios de operación. Se entregaron copias a los delegados en la Reunión Nacional de Delegados Regionales, 
celebrada del 18 al 20 de julio 2007 en Acapulco, Guerrero. 

 
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2007 se recibieron 6 202 consultas y solicitudes de información, 

con fundamento en lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como 490 solicitudes de acceso a la información. De éstas últimas, solo ocho recibieron 
respuesta negativa por tratarse de información clasificada previamente como reservada o confidencial. Por su 
parte, se atendieron al 100 por ciento las solicitudes estadísticas requeridas por Unidad de Enlace para el 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
 
 
ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN
 
Actualmente se están definiendo los lineamientos de la transparencia y combate a la corrupción para la 
integración del programa 2007-2012. El combate frontal a la corrupción es una línea estratégica destacada del 
INAMI, al tiempo que se continúan las acciones de mejoramiento y transparencia de la gestión migratoria, así 
como la concientización de los servidores públicos migratorios.  

 
En el área de Auditoria Interna del INAMI, de 43 observaciones pendientes al 31 de diciembre de 2006, 

durante el primer semestre del 2007 se determinaron 24 observaciones, de las cuales 11 provienen de la 
Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 2005, tres del Despacho 
de Auditores Externos Álvarez Balbás, S. C., y 10 del Órgano Interno de Control.  
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Asimismo, en el período de enero a junio de 2007, se solventaron 25 observaciones, 12 de las cuales 
corresponden a la Auditoría Superior de la Federación y 13 al Órgano Interno de Control, para quedar al cierre 
del primer semestre del 2007 con 42 observaciones por solventar. 
 
 
RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES
 
Durante la XII Conferencia Regional de Migración (celebrada del 24 al 27 abril de 2007 en Nueva Orleáns, 
Louisiana, Estados Unidos de América), México y Nicaragua firmaron el Anexo Operativo dentro del 
Memorando de Entendimiento entre México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, para la 
repatriación ordenada, digna, ágil y segura de nacionales centroamericanos por vía terrestre.  

 
En el Marco del GGrupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSEF) existente entre México, 

Guatemala y Belice, se decidió poner en funcionamiento los respectivos PProtocolos para la Coordinación 
Bilateral de Alerta y Respuesta Temprana (COBART) frente a potenciales amenazas terroristas.  

 
De la misma forma, se dio seguimiento al Memorando de Entendimiento para la Protección de las Mujeres 

y los Menores de Edad Víctimas de la Trata y Tráfico de Personas en la Frontera México-Guatemala, en vigor 
desde 2004.  

 
En junio de 2007 se realizó una visita de trabajo a Belmopan, Belice, en la cual se acordaron los requisitos 

para la emisión de visas e identificación de características de seguridad de documentación migratoria. En esa 
ocasión, el INAMI se comprometió a otorgar capacitación e intercambio de tecnología para que Belice emita 
sus propias tarjetas de cruce fronterizo. 

 
En este mismo espíritu de cooperación, se colabora con los países de Centroamérica a través de la 

organización de talleres sobre la detección de documentos falsos, con temas como: elementos de seguridad 
en los documentos de viaje; antropometría; características de los documentos; análisis de documentos 
fraudulentos y técnicas de entrevista. 

 
En cuanto a las relaciones interinstitucionales, junto con la Secretaría de Turismo, se publicó El ABC de la 

internación de extranjeros a México para asistir a congresos, convenciones, ferias y exposiciones, y con la 
participación de organizaciones de la sociedad civil se lograron actualizar las Normas para el Funcionamiento 
de las Estaciones Migratorias. 

 
Finalmente, se firmaron Convenios Marco de Cooperación con la Secretaría de Salud, con el objetivo de 

dotar de profesionales de la salud a las estaciones migratorias, y con el sistema DIF nacional y el sistema DIF 
del estado de Chiapas, con el propósito de atender mejor a los menores migrantes que viajan solos. 
 
 

7.4.3 Metas 
 
 • Facilitar de manera efectiva los flujos migratorios que favorezcan el desarrollo del país y coadyuven a la 

salvaguarda de la seguridad nacional. 
 • Garantizar un trato digno y respetuoso a los migrantes, documentados e indocumentados, que residan o 

transiten por México, incluyendo entre otras actividades, mantener en condiciones dignas las estaciones 
migratorias en todo el territorio nacional.  

 • Contar con registros y estadísticas confiables, actualizadas y generadas en tiempo real, a través del Sistema 
Integral de Operación Migratoria (SIOM). 

 • Continuar aplicando exámenes psicológicos, médicos y de evolución patrimonial para contar con personal 
honesto y eficiente. 

 • Consolidar una política migratoria humanista y fortalecer la actividad de los Grupos de Protección a 
Migrantes (Grupos Beta) en las fronteras norte y sur. 

 • Digitalizar los expedientes del archivo migratorio y del Registro Nacional de Extranjeros para poder 
consultarlos de manera rápida. 

 • Contribuir a actualizar el marco jurídico que regula la migración en México.  
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7.5 Política de asilo y refugio 
 
 
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), como órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación encargada de ejecutar las políticas de refugio, tiene como responsabilidad brindar protección y 
asistencia, con calidad y eficiencia a solicitantes de refugio y refugiados, mediante procedimientos de 
elegibilidad y atención, conforme a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales en la materia. 

 
Para tal efecto, COMAR analiza las solicitudes de refugio y participa en la determinación de la condición de 

refugiado a cargo del Comité de Elegibilidad en la materia. Asimismo, brinda asistencia institucional mediante 
el establecimiento de una red de apoyos que faciliten la estancia o la integración de los refugiados al país, en 
un marco de pleno respeto a sus derechos humanos. 
 
 

7.5.1 Objetivos 
 
 • Impulsar la adecuación al marco jurídico en materia de refugiados. 
 • Mejorar los procedimientos de elegibilidad y asistencia. 
 
 

7.5.2 Acciones y resultados 
 
ADECUACIÓN DEL MARCO JURÍDICO  
 
Bajo la coordinación de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, la COMAR y el Instituto 
Nacional de Migración (INAMI), con asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 
elaboraron la propuesta de modificación a la Ley General de Población, que incluya un apartado específico en 
materia de refugio.  
 
 
ELEGIBILIDAD SOBRE REFUGIADOS 
 
De enero a julio de 2007, la Coordinación General de la COMAR recibió 205 solicitudes de los siguientes 
países: Bangladesh, Camerún, Colombia, Cuba, China, Ecuador, Etiopía, Eritrea, Gabón, Georgia, Ghana, 
Guatemala, Haití, Honduras, Costa de Marfil, India, Irán, Irak, Jamaica, Kenia, Liberia, Sri Lanka, Moldava, 
Nicaragua, Rusia, El Salvador, Somalia, Sudán, Uganda y Venezuela.  

 
Durante ese periodo, el Comité de Elegibilidad sobre Refugiados celebró cuatro sesiones, en las que 

resolvieron positivamente 41 solicitudes de refugio. 
 
 
ASISTENCIA INSTITUCIONAL A REFUGIADOS 
 
En el periodo mencionado, la COMAR brindó asistencia a 199 refugiados, mediante gestiones para el acceso a 
servicios de salud, educación, capacitación para el trabajo, entre otros rubros. Asimismo, se apoyó la 
tramitación ante el INAMI para la expedición de 42 FM3 de refugiados y se concretaron cinco reunificaciones 
familiares, mediante la internación al país de 14 refugiados.  

 
Con la finalidad de ampliar la red de apoyos institucionales en beneficio de los refugiados, la COMAR logró 

establecer cinco nuevos mecanismos de coordinación para el acceso de refugiados a servicios de salud e 
incorporación de estudios, que se suma a los ya existentes para la atención de necesidades en materia de 
educación, capacitación técnica y atención a vulnerables. 

 
En materia de atención a menores no acompañados solicitantes de refugio, que ingresan por la frontera 

sur, se suscribió un convenio de colaboración entre la COMAR, el INAMI y el sistema DIF del estado de 
Chiapas.  
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Con la finalidad de establecer disposiciones suplementarias que mejoren los procedimientos de elegibilidad 
de la condición de refugiado y den mayor certeza a los trámites migratorios de los refugiados, se colaboró con 
el INAMI para la elaboración de una circular sobre la condición de refugiado, que fue expedida en el mes de 
abril. 
 
 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
 
Funcionarios de la COMAR participaron en el 42° Curso de Derecho Internacional de los Refugiados en San 
Remo, Italia, y en el curso Derecho de Asilo y Reconocimiento de Refugiados, en Cartagena de Indias, 
Colombia.  
 
 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
 
Con motivo del Día Mundial del Refugiado, la COMAR organizó del 18 al 22 de junio de 2007, la Semana del 
Refugiado, a través de la celebración de actividades académicas, culturales y cívicas, que tuvieron como 
propósito dar difusión al tema de los refugiados en México, así como promover valores de no discriminación, 
respeto y solidaridad hacia esa población.  

 
Entre las actividades realizadas, destaca un coloquio y un cine debate, con sede en la UNAM; la exhibición 

de un documental, además de diversas acciones de difusión en radio y televisión. En el marco de esa 
celebración, se efectuó un acto oficial de conmemoración, presidido por el Secretario de Gobernación, en el 
que se entregaron 11 documentos FM3 a refugiados. 
 
 

7.5.3 Metas 
 
 • Impulsar la adecuación del marco jurídico en materia de refugiados.  
 • Ampliar la red de colaboración institucional para la atención de refugiados en los rubros de salud, 

educación, capacitación, atención a vulnerables, menores no acompañados, entre otros. 
 • Dar cumplimiento a los compromisos internacionales de México en materia de determinación de la 

condición de refugiado. 
 • Promover el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano en el Plan de Acción 

México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina de 2004. 
• Realizar acciones de difusión y sensibilización sobre el tema de los refugiados.
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8.  SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD DE 
MEDIOS 

 
 
La Subsecretaría de Normatividad de Medios es la responsable de coordinar, supervisar y dar seguimiento a los 
trabajos de las Unidades Administrativas relacionadas con la aplicación de los marcos normativos de los medios 
de comunicación impresos y electrónicos. 

 
Entre las atribuciones y competencias que tiene la Subsecretaría, a través de sus diferentes Direcciones 

Generales, se encuentra: 
• Vigilar que las transmisiones de radio y televisión, en todo el territorio nacional se mantengan dentro de 

los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen los derechos de 
tercero, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz públicos.  

• Autorizar y clasificar la transmisión pública de material grabado o filmado para televisión o radio, para 
comercializar, distribuir y exhibir películas, así como examinar de oficio o a petición de parte las 
publicaciones y revistas ilustradas, vigilando que cumplan con las normas aplicables. 

• Formular y coordinar la aplicación de la política de comunicación social del Gobierno Federal, estableciendo 
relaciones de coordinación y vinculación con las dependencias y entidades del mismo, así como el 
establecimiento de las normas para los programas y campañas de comunicación social. 

 
 

8.1 Radio, televisión y cinematografía 
 
Con la incorporación de nuevas tecnologías, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía dio 
cumplimiento a las atribuciones conferidas en la Ley Federal de Radio y Televisión y en la Ley Federal de 
Cinematografía y de sus respectivos reglamentos, vigilando la función social de los medios de comunicación y 
coadyuvando al fortalecimiento de la integración nacional a través de la difusión de mensajes que reafirmen 
los valores históricos, democráticos, culturales y sociales de la población. 
 
 

8.1.1 Objetivos  
 
• Garantizar que las transmisiones de radio y televisión se hagan en estricto apego a lo dispuesto por la Ley 

Federal de Radio y Televisión, y su Reglamento, a través del monitoreo, así como emprender las acciones 
legales que procedan en caso de incumplimiento por parte de los concesionarios y permisionarios. 

• Contribuir a la satisfacción de las necesidades de difusión masiva simultánea en todo el país respecto de los 
mensajes emitidos por la Presidencia de la República, a través de la efectiva operación de encadenamientos 
de estaciones. 

• Administrar el uso adecuado de los tiempos oficiales en medios concesionados y permisionados. 
• Garantizar, de conformidad con la normatividad vigente, la recepción y evaluación de solicitudes de 

autorización y clasificación de materiales de radio, televisión y cinematografía, así como supervisar el 
funcionamiento de salas cinematográficas y establecimientos que se dediquen a la exhibición o 
comercialización de producciones cinematográficas. 

• Contribuir a fortalecer la identidad nacional y al logro de otros objetivos comunicacionales del Gobierno 
Federal, a través de la producción del programa radiofónico La Hora Nacional y de la eficaz operación de su 
transmisión. 

• Instrumentar las acciones necesarias para que el Consejo Nacional de Radio y Televisión funja como órgano 
de consulta del Ejecutivo Federal en materia de radio y televisión.  

 
 

8.1.2 Acciones y resultados 
 
• Con el propósito de que las empresas concesionarias y permisionarias de radio y televisión se apeguen a la 

normatividad vigente, se emprendieron 122 acciones legales, correspondiendo 53 a medios de televisión 
abierta, dos a medios de televisión restringida, 66 a medios radiofónicos y a una comercializadora de 
películas. 
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– De estas acciones, 24 corresponden a observaciones, 66 a extrañamientos y 32 a procedimientos 
administrativos.  

 
 
AUTORIZACIONES E INTERVENTORÍAS 

AUTORIZACIONES E INTERVENTORÍAS                                                                                                         

(2000-2007)

Datos anuales 

Observado Meta 
Enero-junio* 

Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
2007 

(estimada) 
2006 2007 

Material grabado (Autorizaciones) 13 536 16 107 13 657 8 299 7 015 7 656 7 460 7 362 3 410 3 681 

Concursos (Autorizaciones) 203 260 312 323 412 482 408 306 201 153 

Interventorías 1 024 2 620 2 648 2 489 2 669 2 167 2 520 2 182 1 190 1 091 

 
 

En el caso de la administración de los tiempos oficiales, se dio continuidad en su uso, atendiendo los 
programas de comunicación social promovidos por la Administración Pública Federal. Respecto del Poder 
Legislativo, se brindó el apoyo necesario a los equipos de comunicación de la Cámara de Diputados y del 
Senado de la República para incorporar los mensajes de la LX legislatura. 

 
Respecto de los tiempos de Estado se continuó promoviendo su utilización entre diversos sectores de la 

población. 
 
 
Tiempos de Estado 
 

USUARIOS DE TIEMPOS DE ESTADO                                                                                                              

(2001-2007)

Datos anuales 

Observado 
Meta 

 

Enero-junio 

Concepto 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
2007 

(estimada) 
2006 2007 

En televisión 25 38 59 54 39 50 50 38 39 

En radio 12 28 52 68 62 65 65 65 58 

 
 
 
 
 
 
 

* El periodo enero-junio 2006/2007 considera datos del 1° de enero al 30 de junio. 
 Durante 1999, 2000 y hasta octubre de 2001, TV Azteca no presenta material grabado a supervisión. 
 De marzo a diciembre de 2001 se ampara Televisa/Televimex, S.A. de C.V., presenta material a supervisión sin pago. 
 El 10 de octubre de 2002 se publica el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones en Radio y Televisión, 
mediante el cual queda sin efecto el concepto de revalidación.  
 El 19 de marzo de 2004 Televisa, S.A. de C.V., se amparó nuevamente para evitar el pago de derechos; el 1  de agosto de 2006 en defensa de la constitucionalidad de los preceptos de la Ley 
Federal de Derechos que sustentan la cuota del derecho correspondiente al trámite de clasificación y autorización de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados, el 
Secretario del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación declaró que la concesionaria Televisa S.A. de C.V no podrá solicitar la 
devolución al SAT de las cuotas pagadas por la clasificación de su material grabado. 
 El 2 de marzo de 2007 se publicó el Acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series  filmadas y teleteatros grabados. Las 
cantidades de supervisión de materiales y de concursos, responden en gran medida a sus propias fuerzas de mercado. 
Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. 

Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. 



 

 S e c r e t a r í a  d e  G o b e r n a c i ó n  1 2 9  

USO DE TIEMPOS DE ESTADO¹/                                                                                                                     

(Diciembre de 2006 a junio de 2007)

Televisión Radio 
Entidad 

(Porcentaje) (Porcentaje) 

Cámara de Diputados (Campañas) 0.01 0 

Cámara de Diputados (Programas) 2.67 0 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Campañas) 0.01 0.11 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte  (Programas) 0.08 0.12 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (Campañas) 0.02 0 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Programas) 0 0.55 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Campañas) 0 0.74 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Programas) 0 0.23 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Campañas) 0 0.02 

Consejo Electoral del Estado de Jalisco (Campañas) 0 0.22 

Consejo Estatal Electoral de Sinaloa (Campañas) 0 0.12 

Consejo Estatal Electoral de Sonora (Campañas) 0 0.14 

Consejo Estatal Electoral de Guerrero (Campañas) 0.01 0.08 

Cruz Roja Mexicana (Campañas) 1.57 0 

Gobierno de los Estados (Hora Nacional) 0 17.87 

Instituto Federal Electoral  (Campañas) 0.02 0 

Instituto Federal Electoral  (Programas) 6.65 3.93 

Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (Campañas) 0.01 0.06 

Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (Campañas) 0.01 0.04 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (Campañas) 0.02 0.08 

Instituto Estatal Electoral de Colima (Campañas) 0 0.01 

Instituto Estatal Electoral de Chiapas (Campañas) 0.01 0.03 

Instituto Estatal Electoral de Durango (Campañas) 0.01 0.04 

Instituto Electoral del Estado de Jalisco (Campañas) 0.01 0 

Instituto Electoral del Estado de México (Campañas) 0 0.06 

Instituto Estatal Electoral  de Morelos (Campañas) 0.01 0.06 

Instituto Electoral de Oaxaca (Campañas) 0 0.18 

Instituto  Electoral de Querétaro (Campañas) 0 0.05 

Instituto Electoral de Quintana Roo (Campañas) 0.01 0.04 

Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (Campañas) 0.01 0.10 

Instituto Electoral de Tlaxcala (Campañas) 0.01 0.05 

Instituto Electoral de Veracruz (Campañas) 0 0.19 

Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (Campañas) 0.01 0.06 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Campañas) 15.98 2.16 

Instituto Nacional de Administración Pública (Campañas) 0 0.93 

Instituto Nacional de las Mujeres (Campañas) 0 0.24 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Programas) 0 0.04 

Neuróticos Anónimos (Campañas) 0.01 0 

Neuróticos Anónimos (Programas) 0.14 0 

Presidencia de la República (Campañas) 2.33 0.73 

Presidencia de la República (Programas) 1.47 0 

Procuraduría Federal del Consumidor (Programas) 22.68 1.94 

Procuraduría Federal del Consumidor (Campañas) 0 4.35 

Procuraduría General de la República (Campañas) 0.37 0.03 
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USO DE TIEMPOS DE ESTADO¹/                                                                                                                     

(Diciembre de 2006 a junio de 2007)

Televisión Radio 
Entidad 

(Porcentaje) (Porcentaje) 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Campañas) 0.06 0.11 

Secretaría de la Defensa Nacional (Campañas) 2.95 0.01 

Secretaría de Desarrollo Social (Campañas) 1.20 1.47 

Secretaría de Economía (Campañas) 0.24 0 

Secretaría de Educación Pública (Programas) 0.01 0 

Secretaría de Educación Pública (Campañas) 5.47 5.02 

Secretaría de Energía (Campañas) 0.05 0.26 

Secretaría de Energía (Programas) 0.08 0 

Secretaría de Gobernación ( Hora Nacional) 0 2.87 

Secretaría de Gobernación (Programas e Himno Nacional) 3.33 21.16 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Campañas) 3.32 5.75 

Secretaría de Gobernación (Campañas diversas) 0.01 8.99 

Secretaría de Marina (Campañas) 1.42 1.43 

Secretaría de Marina (Programas) 0.54 0 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Campañas) 0.57 1.41 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Programas) 0.03 0.14 

Secretaría de la Reforma Agraria (Programas) 0.27 0.16 

Secretaría de la Reforma Agraria (Campañas) 0.01 0.65 

Secretaría de Salud (Campañas) 2.44 5.12 

Secretaría de Salud (Programas) 0.07 0 

Secretaría de Seguridad Pública (Campañas) 1.51 0.86 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Campañas) 0 2.39 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Programas) 19.79 0 

Secretaría de Turismo (Programas) 0.64 0 

Secretaría de Turismo (Campañas) 0.09 2.62 

Senado de la República (Campañas) 0.01 0 

Universidad Autónoma de Chapingo (Campañas) 1.57 2.83 

Universidad Autónoma Metropolitana (Campañas) 0 0.01 

Universidad Nacional Autónoma de México (Campañas) 0.18 1.02 

Universidad Nacional Autónoma de México (Programas) 0 0.10 

Universidad Pedagógica Nacional (Campañas) 0 0.02 

Total  100.00 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ El tiempo de Estado corresponde a lo dispuesto en el artículo  de la Ley Federal de Radio y Televisión. 
Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.
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Tiempos fiscales 

DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE LA APF EN TIEMPO FISCAL                                                                            

2001-2007 

Datos anuales 

Observado 
Meta 

 

Enero-junio 

Concepto 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
2007 

(estimada) 
2006 2007 

En televisión 384 323 271 226 215 201 190 114 115 

En radio 603 555 455 297 191 405 350 114 175 

 

USO DE TIEMPOS FISCALES POR DEPENDENCIA ¹/                                                                                        

(Diciembre de 2006 a junio de 2007)

Dependencia 
Televisión 

(Porcentaje) 

Radio 

(Porcentaje) 

Presidencia de la República 16.92 14.79 

Procuraduría General de la República 0.69 0.64 

Secretaría de Agricultura, Ganadería., Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

0.26 0.18 

Secretaría de la Defensa Nacional 1.83 2.09 

Secretaría de Desarrollo Social 4.07 1.38 

Secretaría de Economía 0.46 0 

Secretaría de Educación Pública 0.82 0.02 

Secretaría de Energía 0.66 0.25 

Secretaría de la Función Pública 0 0.14 

Secretaría de Gobernación 0.43 1.88 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2.14 2.63 

Secretaría de Marina 0.96 1.84 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.84 2.34 

Secretaría de Salud 9.70 9.71 

Secretaría de Seguridad Pública 1.63 2.29 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 0 1.12 

Secretaría de Turismo 0.31 0.29 

Cámara de Diputados 8.79 6.04 

Senado de la República 13.26 22.73 

Consejo de la Judicatura Federal 5.70 1.58 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 6.68 7.12 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 11.47 6.64 

Instituto Federal Electoral 12.38 14.30 

Total 100.00 100.00 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. 

1/ El tiempo fiscal corresponde a lo establecido en el Decreto por el que se autoriza a la SHCP a recibir de los concesionarios de las estaciones de radio y televisión el pago en especie del 
impuesto que se indica, publicado en el DOF el día 10 de octubre de 2002.

Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. 
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TIEMPOS FISCALES Y DE ESTADO UTILIZADOS EN RADIO Y TELEVISIÓN                                                   

(Diciembre de 2006 a junio de 2007)

Concepto Tiempo utilizado (hh:mm:ss) 

Tiempo Fiscal Entre las 6:00 y las 24 horas 

Televisión (451 estaciones)1/3

Radio (1210 estaciones)1/3

29,108:42:00

151,219:35:00

Tiempo Estado Durante las 24 horas 

Televisión (522 estaciones) 2/4

Radio (1433 estaciones) 2/4

53,274:43:39

125,072:55:30

 
 

USUARIOS DE TIEMPO FISCAL                                                                                                                      

2001-2007 

Datos anuales 

Observado 
Meta 

 

Enero-junio 

Concepto 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
2007 

(estimada) 
2006 2007 

En televisión 25 23 20 26 27 23 23 26 21 

En radio 22 25 20 25 25 25 25 25 22 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CÁPSULAS ELECTORALES EN ENTIDADES FEDERATIVAS 

Concepto 

septiembre 

2001 a 

agosto 2002 

(observadas) 

septiembre 

2002 a 

agosto 2003 

septiembre 2003 

a 

agosto 2004 

septiembre 2004 

a 

agosto 2005 

septiembre 

2005 a 

agosto 2006 

Diciembre de 

2006 a junio 

de 2007 

Número de entidades 

federativas 
7 14 22 18 22 19 

Radio

Número de estaciones 245 493 988 745 1091 889 

Tiempo de transmisión 

(hh:mm:ss) 
4 180 2 676:39:00 

3 191:30:00 2 445:07:40 3016:56:40 1999:03:00 

Televisión

Número de canales 19 27 47 45 38 27 

Tiempo de transmisión (horas) 401 horas con 

30 minutos 

143 horas 40

minutos

307 horas 25 

minutos

248 horas 31 

minutos

161:35:50 60:50:00 

Días de transmisión* 257 405 2 937 1 625 1653 1439 

 
 
 

1/ Radiodifusoras y canales de TV concesionados. 
2/ Radiodifusoras y canales de TV concesionados y  permisionados. 
3/ A partir de enero de 2007, se consideran 459 estaciones de televisión y 1225 estaciones de radio concesionadas. 
4/ A partir de enero de 2007, se consideran 653 estaciones de televisión y 1487 estaciones de radio concesionadas y permisionadas.  
Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.  

Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. 

* Total de días de transmisión en radio y televisión. 
Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.
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PLAN DE MEDIOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL                                                                             

PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS 1999-2007 1/ 

(Número de medios) 

Emisoras Emisoras Emisoras Emisoras Emisoras Emisoras Emisoras 

Medio 
Plan de Medios 

2000-20012/ 

Plan de Medios 

2001-2002 

Plan de Medios 

2002-2003 

Plan de 

Medios 

2003-2004 

Plan de 

Medios 

2004-2005 

Plan de 

Medios 

2005-2006 

Plan de 

Medios  

2006-2007 

Programas 
permanentes3

Radio 357 569 625 620 669 731 771 

Televisión 30 58 58 53 56 56 55 

Programas 
especiales3

Radio 111 127 138 138 190 250 250 

Televisión 20 20 51 43 47 47 47 

Programas 
complementarios4

Radio 58 0 0 52 0 

Televisión 24 0 0 33 0 

 
 
Monitoreos normativos en radio y televisión 

REPORTES DE MONITOREO NORMATIVO EN EL DISTRITO FEDERAL                                                           

(Diciembre de 2006 a junio de 2007)

Concepto Normativo Tiempo Fiscal Tiempo de 

Estado 

IFE Himno 

Nacional 

Hora 

Nacional 

Total 

Radio 270 1 026 1 026 7 8 174 112 1 0615 

Televisión 3 043 1 449 1 449 1 449 1 449  8 839 

Total 3 313 2 475 2 475 1 456 9 623 112  

 
De conformidad con el programa de monitoreo itinerante, se supervisaron 60 estaciones de radio y 35 canales 
de televisión en el interior de la República Mexicana, con el propósito de emitir una opinión para refrendar los 
títulos de concesión así como de y verificar el cumplimiento de la ley. Se lograron los siguientes resultados: 
• Operación de 18 Unidades de Monitoreo Itinerante de vanguardia tecnológica en los estados de la 

República para el monitoreo de contenidos de emisoras de radio y televisión en 17 ciudades 
• Supervisión normativa de la totalidad de los procesos electorales locales en el país. 
• Monitoreo de emisoras de radio y televisión en 26 entidades federativas. 
• Atención de todas las solicitudes de monitoreo para refrendo de concesión y de todas las emisoras con 

anomalías denunciadas por la opinión pública. 
• Sistematización de los procesos de monitoreo por medio del Sistema de Monitoreo Digital para la 

supervisión de la transmisión de los materiales con cargo a los tiempos oficiales. 
• Monitoreo de la transmisión del programa La Hora Nacional en diversas entidades federativas. 
 
 
 
 

1/    Con base en el Plan de Medios del IFE para el periodo 1999-2005, que contemplaba un aumento significativo de la presencia en los medios, la SEGOB entabló una negociación con los 
concesionarios, quienes accedieron a otorgar mayores espacios tanto al Instituto como a los partidos políticos para la difusión de sus mensajes.  El periodo reportado para 2000 a 2006
es septiembre a agosto, y la última columna corresponde al periodo que va de diciembre de 2006 a junio de 2007.

2/  Los planes de medios fueron solicitados en diversos periodos que van de dos, seis, siete, hasta doce meses. 
3/  En el periodo 1999-2000 se incrementó el número de estaciones en 60 por ciento para radio y 93 por ciento para televisión.  
4/  Plan de Medios que presenta el IFE en periodo electoral. De acuerdo con el COFIPE, corresponde tanto en radio como en televisión a 200 horas. Los programas fueron de cinco minutos 

con una periodicidad de dos o tres veces a la semana hasta alcanzar las 200 horas.
Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. 

Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. 
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MONITOREO NORMATIVO REGIONAL 
(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Concepto Representaciones Itinerantes Total 

En televisión 28 12 40 

En radio 56 15 71 

Total 84 27 111 

 
 
Sistema de Distribución Digital de Información y Materiales Oficiales 
de Radio y Televisión 
 
A través de este sistema se entregaron al 100 por ciento de las estaciones de radio y de televisión de la 
República Mexicana los materiales oficiales de radio y televisión correspondiente a las pautas oficiales. Se 
distribuyeron 35 programas radiofónicos de La Hora Nacional  y se llevaron a cabo las cadenas nacionales de 
los mensajes del Presidente de la República en ceremonias oficiales y ocasiones especiales, como fueron: la 
toma de protesta en el Palacio Legislativo el 1 de diciembre de 2006 y la aprobación del Presupuesto 2007 se 
pusieron a disposición de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión el programa del Teleton 
2006, los festejos del 5 de mayo y el mensaje del Presidente de la República por considerar a Chichén Itzá una 
de las siete maravillas del mundo moderno. 
 
 
Sistema de Monitoreo Digital de Señales de Radio y Televisión 
 
El sistema digitalizó y almacenó el 100 por ciento de las señales emitidas por las estaciones de radio y 
televisión del Distrito Federal, se generaron los cruces con las pautas correspondientes emitiendo los reportes 
de cumplimiento de tiempos oficiales, discrepancias, omisiones y transmisiones fuera de pauta. 

 
Se catalogó el espectro de los contenidos emitidos conforme a los siguientes criterios: violencia, 

adicciones, sexualidad, corrupción del lenguaje, fuera de horario, sin autorización y concursos. 
 
Asimismo, quedaron registrados en el sistema los reportes de los tiempos oficiales de las Unidades Móviles 

Itinerantes, instaladas en diferentes ciudades de la República Mexicana. 
 
 
Títulos de concesión a radio y TV 

OPINIONES EMITIDAS POR LA DG DE RTC PARA TÍTULOS NUEVOS DE 

CONCESIÓN O PERMISOS Y REFRENDOS A RADIO Y TV                                             

(Diciembre de 2006 a junio de 2007)

Fecha Concesionarias 

Refrendo vencimiento natural 15 

Total 15 

 
 
Cinematografía 
 
• Se actualizaron y mejoraron los procesos de recepción y evaluación de solicitudes para la autorización y 

clasificación de programas, películas y otros materiales. 
• Se supervisaron salas cinematográficas y establecimientos comerciales en entidades federativas de la 

República Mexicana para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. 
• Se convocaron y realizaron mesas de trabajo con los distintos sectores de la industria cinematográfica 

nacional a fin de analizar sus problemáticas y formular acciones que promuevan y beneficien a nuestro 
cine. 

• Se tomaron medidas para  el cumplimiento de las aportaciones a la Cineteca Nacional. 

Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. 

Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.
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MATERIALES SUPERVISADOS Y CLASIFICADOS                                                                         

(1 de diciembre de 2006 al 31 de  agosto de 2007)*

Concepto Número 

Autorizaciones de largometrajes de 35mm 262 

Autorizaciones de cortometrajes de 35mm 4 

Autorizaciones de avances promocionales de 35 mm 279 

Autorizaciones de comercialización de VHS 17 

Autorizaciones de exhibición pública de videogramas 17 

Autorizaciones de comercialización de DVD 1 278 

Expedición de certificados de origen 91 

Reporte anual de datos estadísticos de productores, distribuidores y exhibidores 5 

Total 1 953 

APORTACIONES A LA CINETECA NACIONAL                                                                              

(1 de diciembre de 2006 al 31 de  agosto de 2007)*

Concepto Número 

Aportaciones  de largometrajes de 35mm 143 

Aportaciones de videogramas  972 

Total 1 115 

 
 
La Hora Nacional 
 
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2007 se coordinó la producción de 39 programas de la emisión 
radiofónica La Hora Nacional, que tiene como objetivo fortalecer la identidad nacional, los valores cívicos y 
culturales, además de constituirse como espacio de vinculación social. 
 
 
 
Consejo Nacional de Radio y Televisión 
 
En septiembre de 2006, el Consejo Nacional de Radio y Televisión sesionó en dos ocasiones, integrando un 
grupo de trabajo con el objetivo de elaborar un plan de trabajo para el organismo. Asimismo, en julio de 2007 
realizó dos sesiones. En ambos periodos, de conformidad con el numeral 8 del Manual de Operación del 
Consejo Nacional de Radio y Televisión, el organismo informó al pleno sobre el uso del Tiempo de Estado y 
Fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   El  periodo diciembre 2006 a agosto 2007 considera datos del 1 de diciembre al 30 de julio 2007 y  una ponderación  del mes de  agosto 
2007 con base en  la tendencia. 

Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

*   El  periodo diciembre 2006 a agosto 2007 considera datos del 1 de diciembre al  30 de julio 2007 y una ponderación de agosto con 
base en la tendencia 

Fuente: Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.
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8.1.3 Metas  
 
• Lograr la mejor distribución y uso de los tiempos oficiales en radio y televisión, mediante la coordinación y 

operación eficiente de los instrumentos de comunicación del Estado. 
• Mejorar la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de radio y televisión, de 

acuerdo con la ley. 
• Mejorar los procesos de recepción y evaluación de las solicitudes para la autorización de programas, 

películas y otros materiales, así como supervisar el correcto funcionamiento de salas cinematográficas y 
establecimientos comerciales conforme a la normatividad vigente. 

• Aplicar el acuerdo mediante el cual se expiden los criterios generales de clasificación de películas, 
telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados. 

• Operar eficientemente el monitoreo y fiscalización del sistema de digitalización de radio y televisión. 
• Administrar adecuadamente el sistema de distribución de señales vía satélite digital. 
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8.2 Desarrollo de una política de comunicación 
social que fortalezca la legitimidad de las 
instituciones para incrementar la capacidad de 
servir mejor a la ciudadanía 

 
 
La Dirección General de Normatividad (DGN) ha tenido como tarea orientar, coordinar y supervisar la 
estrategia de comunicación social de la Administración Pública Federal. En ese sentido, ha realizado un 
esfuerzo coordinado con las dependencias y entidades para que sus campañas de comunicación social se 
realicen bajo las mejores condiciones posibles en términos de tiempo, seguimiento de los recursos 
presupuestarios y de cumplimiento de sus objetivos. Lo anterior, con el fin de mantener informada a la 
ciudadanía sobre las acciones y logros del Gobierno Federal y, de esa forma, fomentar el derecho a la 
información de acuerdo a las prioridades de información que al efecto determinen las dependencias y 
entidades, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
 
 

8.2.1 Objetivo  
 
• Asegurar que las estrategias, programas y campañas de comunicación social de las dependencias y 

entidades de la APF estén sustentadas en la normatividad vigente y se realicen con base en la correcta 
aplicación de los elementos que constituyen la política de comunicación social del Gobierno Federal, a 
efecto de informar mejor a la ciudadanía. 

 
 

8.2.2 Acciones y resultados 
 
Con la finalidad de resolver diversas necesidades de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en materia de comunicación social, se han instrumentado las siguientes acciones:  
 
• El 8 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen 

los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y 
evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2007.  

• El 26 de abril de 2007 se emitió la actualización de los Criterios Metodológicos para la Evaluación de 
Campañas, el cual se distribuyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

• De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2007, se han enviado tres informes bimestrales a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía 
de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública sobre la ejecución de los programas y 
campañas de comunicación social, así como sobre el ejercicio de las erogaciones. 

• De conformidad con el artículo 7 del Acuerdo mencionado, y con los Criterios Metodológicos para la 
Evaluación de Campañas, se han evaluado 37 resultados de estudios de investigación sobre la efectividad y 
pertinencia de las campañas de comunicación social realizados por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

• Se han aprobado 121 programas de comunicación social de un total de 123 recibidos y 126 campañas de 
comunicación con información relativa a planes, programas y servicios de gobierno. 
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AUTORIZACIÓN DE PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL RECIBIDOS Y AUTORIZADOS                               

(Diciembre de 2006 a junio de 2007)

Programas 
Mes 

Recibidos Autorizados 

2006 

Diciembre 0 0 

2007 

Enero 0 0 

Febrero 23 0 

Marzo 38 30 

Abril 51 68 

Mayo 11 16 

Junio 0 7 

Total 123 121 

 
 
 
 
AUTORIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CAMPAÑAS AUTORIZADAS                                                                    

(Diciembre de 2006 a junio de 2007)

Mes Campañas 

2006 

Diciembre 3 

2007 

Enero 0 

Febrero 6 

Marzo 46 

Abril 38 

Mayo 19 

Junio 17 

Total 126 

 
 

8.2.3 Metas  
 
• Fomentar la claridad, oportunidad y veracidad con la que se transmite a la sociedad la información sobre 

planes, programas y actividades gubernamentales, mediante el diseño de una política de comunicación 
social del Ejecutivo Federal y la orientación y articulación de la labor de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, asegurando la correcta aplicación de la normatividad y la participación 
coordinada de las instancias de gobierno. 

• Alinear los programas de comunicación social de dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal con los objetivos y las políticas públicas del Ejecutivo. 

 

FUENTE: Dirección General de Normatividad de Comunicación. 

FUENTE:  Dirección General de Normatividad de Comunicación.
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8.3 Medios impresos 
 
 
La aplicación de la política de comunicación social tiene como premisa fundamental el respeto irrestricto a la 
libertad de expresión en todos los ámbitos y, en corresponsabilidad con la sociedad, la vigilancia del marco 
normativo y legal vigente en materia de medios de comunicación impresos.  

 
Por lo anterior, la Subsecretaría de Normatividad de Medios, a través de la Dirección General de Medios 

Impresos (DGMI), ha establecido una relación basada en el diálogo honesto y oportuno con los medios 
impresos del país, ha entablado esquemas de coordinación con editores, propietarios y sus cámaras 
empresariales, así como con distribuidores de publicaciones y revistas.  

 
Asimismo, continúa el esfuerzo conjunto con estos medios en la exigencia de recibir información veraz y 

oportuna sobre la circulación, el tiraje, la cobertura geográfica y el público objetivo de los mismos, en aras de 
fortalecer la transparencia, la racionalidad y la austeridad en el uso de recursos para la contratación de 
espacios publicitarios por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 
 

8.3.1 Objetivos  
 
• Generar y mantener la relación del Gobierno Federal con los medios impresos nacionales y extranjeros. 
• Establecer y operar los mecanismos de coordinación con los medios impresos, para la difusión de 

información veraz de programas, planes y actividades gubernamentales. 
 
 

8.3.2 Acciones y resultados 

 
• La Dirección General de Medios Impresos ha mantenido su estrategia de orientar a los medios impresos 

nacionales y extranjeros sobre la necesidad de proporcionar la certificación de su circulación pagada, perfil 
del lector y ámbito de cobertura de conformidad con la normatividad aplicable. 

• Se mantiene la actualización constante del Padrón Nacional de Medios Impresos Certificados (PNMIC), 
como herramienta que permite una mejor toma de decisiones para el ejercicio responsable de los recursos 
públicos, en materia de difusión de información y publicidad del Gobierno Federal. 

• En este rubro, se recibieron 42 certificaciones de medios impresos durante 2006, mientras que del 1 de 
enero al 31 de agosto de 2007, se han recibido 25 certificaciones de distintos medios impresos. 

• Con el fin de contribuir a eficientar las acciones de comunicación social del Gobierno Federal, en el periodo 
que se reporta se han realizado más de 300 análisis cualitativos y cuantitativos de la participación de 
actores públicos y privados en los medios de comunicación, del seguimiento diario a asuntos coyunturales 
y de interés de la agenda del Gobierno Federal, así como fichas técnicas informativas de medios impresos.  

 
 

8.3.3 Metas 
 
• Fomentar el desarrollo de los medios impresos de comunicación en un ambiente de consolidación 

democrática. 
• Realizar reuniones de trabajo con los medios impresos para fomentar la buena relación del Gobierno Federal 

y cumplir el objetivo del desarrollo de la industria. 
• Renovar y perfeccionar un modelo de certificación de circulación de medios impresos, con el fin de 

garantizar la adecuada inversión publicitaria del Gobierno Federal. 
• Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 

para la observancia estricta de las normas aplicables. 
• Diseñar un sistema de información sobre los medios impresos que facilite su organización y consulta, 

fortaleciendo así las acciones en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 
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8.4 Registro y contenido de publicaciones y revistas 
ilustradas 

 
 
Desde el inicio de la presente administración, la actividad de registro de publicaciones y revistas ilustradas ha 
encaminado sus acciones a clasificar y registrar las publicaciones y revistas ilustradas dentro del marco jurídico 
aplicable, con pleno respeto a las libertades que garantiza nuestra Carta Magna. De esta manera se busca 
satisfacer los requerimientos de la sociedad mexicana, para que no se ataque la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito o se perturbe el orden público, logrando consensos entre ésta y los editores y 
distribuidores con la finalidad de se aplique cabalmente la normatividad vigente, con especial atención a las 
publicaciones no aptas para todo público (de contenido sexual, ostensible temática de erotismo, armamento y 
explosivos, así como violencia y realismo descriptivo, entre otros). Asimismo, se han realizado mejoras en la 
realización de los trámites, orientadas a la obtención de la satisfacción de los requerimientos de la ciudadanía 
 
 

8.4.1 Objetivo 
 
• Incentivar a los editores para que las publicaciones y revistas ilustradas periódicas se mantengan dentro del 

marco jurídico vigente, mediante tareas de promoción y vigilancia, respetando el derecho a la libre 
expresión. 

 
 

8.4.2 Acciones y resultados 
 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2007 se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 
 
• Se recibieron 228 solicitudes de editores y propietarios de publicaciones y revistas ilustradas para obtener 

los Certificados de Licitud de Título y Contenido, así como 59 solicitudes de distribuidores para obtener la 
Constancia de Registro para publicaciones extranjeras. Se tramitaron 23 cambios de editor responsable, 16 
duplicados de Certificados de Licitud de Título y Contenido, y tres agregados o variaciones al título, 
atendiéndose el total de la demanda del servicio.  

• Se realizaron cinco visitas de campo a las ciudades de Mexicali, Guadalajara, Manzanillo, Nuevo Laredo y 
Campeche, con el propósito de promover el registro de los medios impresos y contribuir a una cultura de 
respeto al Reglamento en la materia, teniendo especial cuidado en la exhibición de las revistas de 
contenido no apto para todo público en los puestos de venta. 

• El 5 de septiembre de 2006 se logró la recertificación del Sistema de Administración de Calidad en el 
proceso de Expedición de Certificados de Licitud de Título y Contenido bajo la norma ISO-9001:2000, 
cumpliendo con oportunidad la prestación del servicio en un plazo máximo de cinco días hábiles, con 
exclusión de aquellas publicaciones cuya temática se refiera al sexo, violencia y realismo descriptivo, temas 
médicos y armas de fuego. 

• Derivado de la participación de la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora en el programa Monitoreo 
Ciudadano, se realizaron acciones de capacitación orientadas a cumplir los compromisos de servicio 
contenidos en la Carta Compromiso al Ciudadano de la Secretaría Técnica, consistentes en estándares de 
oportunidad, confiabilidad, honestidad, transparencia y amabilidad en la prestación del servicio. En todos 
los casos, se cumplió con lo previsto en los indicadores internos y externos de cada uno de los 
compromisos.  

 
 

8.4.3 Metas 
 
• Garantizar que toda publicación y revista ilustrada que circule de manera periódica en nuestro país cuente 

con los Certificados de Licitud o la Constancia de Registro correspondiente, de acuerdo con el marco 
jurídico que las regula. 

• Promover la aprobación de un nuevo Reglamento de Publicaciones y Revistas Ilustradas, que garantice el 
respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información. 
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• Supervisar los puntos de venta de publicaciones para observar el cumplimiento del marco legal, así como 
llevar a cabo visitas a los editores y distribuidores en las entidades federativas, con el mismo fin. 

• Fortalecer la relación con los medios impresos de comunicación del interior de la República Mexicana. 
• Llevar a cabo la celebración de convenios con las asociaciones y las uniones de expendedores y voceadores 

del país. 
• Mantener vigente el sistema de administración de calidad en el proceso de Expedición de Certificados de 

Licitud de Título y de Contenido de Publicaciones y Revistas Ilustradas, bajo la norma ISO-9001:2000. 
• Cumplir con el programa de Carta Compromiso al Ciudadano, en el trámite de expedición de Certificados de 

Licitud de Título y de Contenido de Publicaciones y Revistas Ilustradas. 
• Mejorar la sistematización informática de los procesos que actualmente opera la Comisión Calificadora de 

Publicaciones y Revistas Ilustradas. 
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8.5  Producción de programas informativos y 
especiales del titular del Ejecutivo Federal  

 
 
En la producción de programas informativos y especiales se proporcionaron los elementos y servicios técnicos 
necesarios para documentar, con material de video y audio, la imagen y las actividades del titular del 
Ejecutivo Federal para su difusión en los medios de comunicación. 
 
 

8.5.1 Objetivos  
 
• Apoyar la difusión -a través de las señales televisivas- de las actividades públicas del titular del Ejecutivo 

Federal, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, a través de su cobertura y de la puesta a 
disposición de las televisoras de materiales audiovisuales. 

• Apoyar en la satisfacción de las necesidades de comunicación de la Presidencia de la República y de las 
instituciones del sector público, social y privado, mediante la atención de requerimientos de producción, 
transmisión y realización de programas informativos, campañas promocionales, eventos especiales y series. 

 
 

8.5.2 Acciones y resultados 
 
• En colaboración con las coordinaciones generales de Comunicación Social y de Opinión Pública e Imagen de 

la Presidencia de la República, el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) 
realizó la cobertura y seguimiento de 871 eventos correspondientes a la agenda diaria de la Presidencia de 
la República, incluyendo 18 coberturas de los Eventos Cívicos Oficiales realizados en las locaciones 
destinadas para ello, entre otros, la Residencia Oficial de Los Pinos, Palacio Nacional, Campo Militar Marte, 
centros de convenciones, secretarías, museos, instituciones financieras y comerciales, tanto públicas como 
privadas. 

• Se dio seguimiento a 143 giras nacionales e internacionales realizadas por el Presidente de la República, 
incluyendo 25 en América y Europa. 

• Se dio seguimiento a las actividades del Secretario de Gobernación al realizar la cobertura de la Agenda con 
dos eventos diarios. 

• Se brindó soporte a cadenas nacionales e internacionales, así como se otorgaron apoyos 
intergubernamentales de producción y técnicos en 760 ocasiones. 

• Para garantizar el acceso a la información oficial, fueron puestos a disposición de manera simultánea a las 
cadenas televisivas nacionales e internacionales, la cobertura y transmisión de las actividades de la 
Presidencia de la República, a través del Piso 2 de la Torre Central de Telecomunicaciones y el estudio de 
televisión de Los Pinos. 

• Se atendieron 320 solicitudes de producción, transmisión y realización de programas, campañas, 
promocionales y eventos especiales de las entidades que conforman la APF, de los sectores público y 
privado, obteniendo ingresos por estos conceptos de 2 millones 22 mil pesos, destacando la cobertura y 
seguimiento de las actividades del titular del Ejecutivo Federal. 

• Cobertura y transmisión televisiva de la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo en la Residencia 
Oficial de Los Pinos y toma de protesta a los secretarios del Gabinete de Seguridad Nacional el 1 de 
diciembre de 2006. 

• Se realizaron trabajos de producción en coordinación con el Canal del Congreso en el Palacio Legislativo 
para la transmisión televisiva de la protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, del Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el día 1 de diciembre de 2006. 

• Se transmitió y distribuyó el 1 de diciembre de 2006, desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, 
el mensaje a la nación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa. 

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó la transmisión televisiva del Informe de Labores que 
rindió el representante del Poder Judicial de la Federación, el día 15 de diciembre de 2006. 

• Cobertura y transmisión televisiva del Evento Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la 
Delincuencia, realizado en la Secretaría de Seguridad Pública el 7 de marzo de 2007. 

• Transmisión televisiva de los sorteos de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública efectuados en la 
Ciudad de México del 11 al 31 de marzo y del 1 al 31 de abril de 2007.  
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• Se realizó la transmisión televisiva de la visita oficial de la Excma. Sra. Michelle Bachelet, Presidenta de la 
República de Chile, el 19 y 20 de marzo de 2007. 

• La Secretaría de Turismo solicitó la cobertura y transmisión televisiva del XXXII Tianguis Turístico, 
celebrado en Acapulco, Gro., del 24 al 28 de marzo de 2007. 

• Cobertura y transmisión televisiva de la Cumbre de Mandatarios del Plan Puebla Panamá, en la ciudad de 
Campeche el 9 y 10 de abril de 2007. 

• El Instituto Nacional de Administración Pública solicitó la transmisión del evento Gobernabilidad 
Democrática en México el 14 de mayo de 2007. 

• Cobertura y transmisión televisiva de la visita oficial del Excmo. Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, 
Presidente del Gobierno Español, a la Ciudad de México, del 16 al 17 de julio de 2007. 

• Cobertura y transmisión televisiva de las visitas oficiales del Excmo. Sr. Néstor Kirchner, Presidente de la 
República Argentina, a la Ciudad de México, del 29 al 30 de julio de 2007; y del Excmo. Sr. Luiz Inácio Lula 
da Silva, Presidente de la República Federativa de Brasil, a la Ciudad de México, del 5 al 7 de agosto de 
2007. 

 
 

8.5.3 Metas 
 
• Garantizar la adecuada y oportuna cobertura de las actividades del titular del Ejecutivo Federal, para su 

difusión a través de los medios televisivos. 
• Asegurar que el proceso de producción y transmisión cumpla con las normas internacionales de calidad. 
• Garantizar la calidad y eficiencia permanente en el uso de los recursos y la infraestructura existente, para 

su óptima operación y funcionamiento. 
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8.6 Producción de impresos y publicaciones. 
 
 
Talleres Gráficos de México (TGM) tiene como objetivo principal apoyar a las dependencias y entidades del 
sector público federal y estatal, así como a los entes públicos y organismos autónomos, en sus necesidades de 
comunicación social, produciendo y comercializando medios impresos. 
 
 

8.6.1 Objetivo  
 
• Producir y comercializar impresos para satisfacer las necesidades de las dependencias y entidades del sector 

público federal y estatal. 
 
 

8.6.2 Acciones y resultados. 

 
 
EN MATERIA DE PRODUCCIÓN 
 
Durante el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2007, se imprimieron 64.3 millones de 
pliegos para la elaboración de los trabajos de impresión solicitados. Se elaboraron 39.1 millones de pliegos 
impresos en rotativas y 25.2 millones de pliegos impresos en prensas planas. 

 
Entre los trabajos de impresión sobresalientes se encuentran los siguientes: 
 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
• 3 millones 856 mil 300 folletos y plegados diversos. 
 
 
Comisión Nacional del Agua 
• 675 mil ejemplares de la Ley Federal de Derechos, revista Vertientes y formatos varios. 
 
 
Comisión Nacional Forestal 
• 105 mil 500 ejemplares del folleto Derechos y Obligaciones del Silvicultor. 
 
 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
• 292 mil 200 formatos de escrituras y regularización de la tierra. 
 
 
Diario Oficial de la Federación 
• 1 millón 372 mil 200 ejemplares del Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado 
de Yucatán 
• 3 millones 683 mil 200 boletas para la elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos. 
 
 
Instituto Electoral de Michoacán 
• 1 millón 210 mil ejemplares del díptico Voto de los Michoacanos en el extranjero. 
 
 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 
• 2 millones 257 mil 600 boletas de la elección juvenil, ayuntamientos y diputados. 
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Instituto Estatal Electoral de Oaxaca 
• 2 millones 475 mil 600 boletas para la elección de diputados. 
 
 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
• 247 mil 500 formatos diversos: folleto de Encuesta Origen-Destino 2007, ejemplares de libros Manual del 

Entrevistador y plegados Tarjeta de Viaje. 
 
 
Instituto Nacional de las Mujeres 
• 140 mil 900 formatos para el Día Internacional de la Mujer, bolsas, carteles y folletos. 
 
 
Presidencia de la República 
• 2 mil ejemplares de la fotografía oficial del ciudadano Presidente de la República. 
• 2 mil ejemplares del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
 
 
Procuraduría Federal del Consumidor 
• 1 millón 25 mil 680 documentos diversos: 360 mil ejemplares de la Revista del Consumidor y 665 mil 681 

carteles y folletos diversos. 
 
 
Registro Agrario Nacional 
• 1 millón 190 mil formatos de certificados parcelarios. 
 
 
Modernización de maquinaria y equipo 
• Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2007, en el marco del programa de actualización 

tecnológica, y con el fin de mejorar su capacidad productiva, TGM adquirió ---con recursos propios------
refacciones para la máquina rotativa con un costo de 2 727 716.25 pesos. 

 
 
Mantenimiento de la planta industrial 
• En el periodo reportado se realizaron 74 mantenimientos preventivos programados; 751 mantenimientos 

correctivos menores y 144 acciones de servicio menor, logrando mantener en óptimas condiciones de 
operación la maquinaria y equipo con que cuenta el organismo. 

 
 
PRINCIPALES ACCIONES EN MATERIA COMERCIAL 
 
En el mismo periodo se obtuvieron ventas facturadas por 165 780 644 pesos, lo que equivale a un incremento 
de 31.2 por ciento de la meta de ventas programada. Los contratos de clientes activos han sido renovados en 
su totalidad, por lo que se ha incrementado la cartera con nuevos clientes. 
 
 
PRINCIPALES ACCIONES EN MATERIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
 
Talleres Gráficos de México mantiene la autosuficiencia, mostrando una posición de estabilidad y solidez 
financiera. Cuenta con un índice de liquidez de 7.2 veces en relación con sus compromisos de corto plazo y su 
solvencia es de 6.7 veces de patrimonio, contra 1 de pasivo. Por lo anterior, la entidad no requiere subsidios, 
trasferencias para su operación o para sus proyectos de inversión. 

 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, así como al Decreto que Establece las Medidas de Austeridad y 
Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal y los Lineamientos Específicos para la Aplicación y 
Seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, TGM 
obtuvo ahorros adicionales al segundo trimestre del ejercicio 2007 por 324 mil 600 pesos en gastos de 
operación. Asimismo, realizó al inicio del ejercicio 2007 las reducciones a nivel flujo de efectivo por un monto 
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total de 2 millones 36 mil 100 pesos al capítulo 1000 Servicios Personales, y 525 mil 400 pesos a los gastos 
de operación. 
 
 
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE CALIDAD ISO 9001-2000 
 
En el marco del Sistema de Calidad implementado desde el ejercicio 2002 y recertificado el 13 de mayo de 
2005, esta entidad realiza acciones permanentes de mejora continua de la eficacia de este sistema mediante 
el uso de la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados obtenidos en las auditorias internas y 
externas, el análisis de datos y la aplicación oportuna de acciones correctivas y preventivas. 

La aplicación de estas medidas ha permitido a TGM alcanzar resultados como los siguientes: 
• El fortalecimiento de la posición de la entidad en el mercado de las artes gráficas. 
• Seguir manteniendo la autosuficiencia financiera. 
• Continuar la reconversión industrial de los equipos con que cuenta. 
• Fortalecer la capacitación y desarrollo del personal. 
 
 
PRINCIPALES ACCIONES EN MATERIA DE AUDITORIA A LA GESTIÓN 
 
En el periodo reportado, el Órgano Interno de Control de la entidad realizó 10 auditorias, determinando siete 
observaciones, de las cuales seis quedaron debidamente solventadas y una se encuentra en proceso de 
solventación. Asimismo, fueron realizadas nueve revisiones de control, determinando seis acciones de mejora, 
de las cuales cinco fueron atendidas y una se encuentra en proceso. 
 
 

8.6.3 Metas  
 
• Incrementar las ventas con productos de excelente calidad y a precios competitivos. 
• Continuar modernizando los procesos productivos, comerciales y administrativos con tecnología de punta. 
• Continuar siendo una empresa financieramente autosuficiente que genera los recursos necesarios para 

cumplir con sus objetivos. 
• Mantener la certificación de Calidad ISO-9001:2000, en el marco de la mejora continua. 
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8.7 Distribución y comercialización de noticias 
 
 
Notimex, Agencia de Noticias, garantiza el derecho a la información, a través de la difusión de los contenidos 
editoriales que se transmiten a los suscriptores y demás canales de difusión. Asimismo recaba, procesa y 
difunde la información periodística, necesaria y útil para la sociedad, fortaleciendo con esto la imagen del 
Estado mexicano.  
 
 

8.7.1 Objetivo 
 
• Lograr la adecuada organización, operación y satisfacción de los propósitos de información del Estado 

mexicano, además de contribuir a la consolidación de un sistema de información nacional que fortalezca 
nuestra soberanía cultural y que cohesione a la sociedad mexicana para su participación en el desarrollo del 
México moderno. También generará información a nivel nacional e internacional, con la visión del Estado 
mexicano acerca de los hechos relevantes para nuestra sociedad, de conformidad con los principios, 
políticas y acciones que en materia de Comunicación Social señalen el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Nacional para la Modernización de la Empresa Pública. 

 
 

8.7.2 Acciones y resultados 
 
• Se gestionaron 50 nuevos contratos de servicios informativos, resultado de la actividad operativa 

desplegada en el territorio nacional y en el extranjero. 
• Se cuenta con una cartera de 394 clientes en el ámbito nacional e internacional, entre quienes se 

promueven los diversos servicios y productos que se ofrecen. 
• Se brindaron 735 servicios diversos en México, Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica. Dichos 

servicios son recibidos por los clientes de la siguiente manera: 138 vía satélite (19 por ciento); 550 a través 
de la página en Internet (75 por ciento), 18 por ambas vías (dos por ciento) y 29 por otras vías (cuatro por 
ciento). 

• Desde el 1 de enero de 2007 se inició un ajuste de tarifas en los productos y servicios que se ofrecen, con 
lo cual se garantiza el incremento de recursos propios por concepto de venta de servicios presentes y 
futuros. Actualmente se están desarrollando nuevos productos como clips de audio y video, paquetes para 
los gobiernos de los Estados, los cuales podrán estar disponibles para su comercialización a partir del último 
cuatrimestre del año 2007. Dichas acciones permitirán mantener la política comercial, consistente en 
ofrecer servicios de calidad a precios competitivos. 

• Se logró una facturación real por venta de 24 796 miles de pesos destacando los contratos establecidos 
con Petróleos Mexicanos, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública, Lotería 
Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Se impulsó la promoción y venta de servicios en México y en el extranjero con el propósito de cerrar 
contrataciones e incrementar la cartera de clientes en nuevos mercados. 

• Se mantuvo el área de Operaciones Nacionales como la parte medular de la información emitida por 
Notimex, con los siguientes resultados: en la prensa de los estados de la República Mexicana se conservó el 
primer lugar de impactos acreditados y se alcanzó 29 por ciento de participación en un total de 100 136 
notas de diversas agencias nacionales e internacionales. Cabe señalar que AP y EFE obtuvieron el 14 y 10 
por ciento de impactos respectivamente.  

• Notimex transmitió 5 237 notas periodísticas sobre los principales partidos políticos nacionales, de un total 
de 88 545, es decir, el 5.91 por ciento del universo de noticias a nivel nacional.  

• Del total de notas periodísticas sobre los principales partidos políticos, 1 370 correspondieron al PAN; 1 
358 al PRI; 1 672 al PRD y 837 a otros partidos.  

• El área de Operaciones Internacionales cumplió con el objetivo de mantener informada a la sociedad 
mexicana sobre el acontecer internacional, dentro de los principios de objetividad, pluralidad, oportunidad 
y veracidad. Asimismo, se ha dado un nuevo impulso a la calidad de la información. Ejemplo de lo anterior 
fue la cobertura noticiosa a las visitas del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, a diferentes 
países en Europa y América, entre ellas la reciente reunión que sostuvo con su homólogo de Estados 
Unidos, George W. Bush, y con el Primer Ministro de Canadá, Stepher Harper, en el marco de la cumbre de 
líderes de América del Norte, en Montebello, Québec. También destaca el Foro Económico Mundial, en 
Davos, Suiza; la visita del Papa Benedicto XVI a Brasil; la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida, Brasil; el intenso debate en Estados Unidos sobre la reforma 
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migratoria integral, que al final quedó postergada para después de las elecciones presidenciales de 2008 en 
ese país. Finalmente, se dio puntual seguimiento a visitas al extranjero de diversas personalidades 
mexicanas de los campos político, empresarial, deportivo, cultural y científico. 

• Notimex transmitió 45 235 notas sobre los principales acontecimientos a nivel internacional, cifra superior 
a las programadas para el periodo que se informa (42 919). 

• De acuerdo con el análisis de la muestra de la prensa metropolitana del Distrito Federal, Notimex alcanzó 
46 por ciento de impactos acreditados, porcentaje superior al de agencias como AFP (11 por ciento), EFE y 
Associated Press (10 por ciento). 

• Se distribuyeron noticias a nivel nacional e internacional mediante 133 780 mensajes transmitidos vía 
satélite.  

• La Entidad continúa cumpliendo con el compromiso de elaborar y producir los contenidos del programa de 
radio La Hora Nacional, que se transmite en más de 1 400 radiodifusoras en todo el país. Mediante la 
participación de corresponsales nacionales y personal del área de radio de la Agencia, se consolidó el 
sentido periodístico de los contenidos de la mencionada emisión radiofónica. Notimex tuvo una 
importante participación en la producción de programas con motivo del aniversario número 70 de la Hora 
Nacional.  

• Durante el mes de agosto se reanudaron las transmisiones del Informativo Notimex, a través de 10 
emisoras en el Distrito Federal y 20 en provincia. El citado Informativo reanudó sus transmisiones gracias al 
patrocinio de Petróleos Mexicanos, Pronósticos Deportivos y la Lotería Nacional. 

• Por lo que respecta al área de Televisión, y en virtud de las adecuaciones técnicas que se le realizaron a la 
página Web de la Entidad, se difundieron reportajes de televisión acerca de temas relacionados con el arte, 
deportes, ciencia, tecnología, espectáculos y otros. 

• Se realizaron 13 348 servicios de producción; 10 037 servicios de información (bloques informativos); 36 
687 notas de redacción de radio y 7 944 notas grabadas por reporteros y corresponsales. 

• El área de Internet rediseñó el menú de la página Web y los archivos de soporte; se mejoró la programación 
de buscadores; se crearon nuevas secciones y ligas para facilitar la consulta de texto y foto. Lo anterior 
contribuyó a incrementar la oferta informativa de la Agencia con la creación de 30 micrositios, la 
elaboración de 830 infografías y 50 fotogalerías. 

• El comportamiento de la página Web presentó un incremento en accesos del 29 por ciento durante el 
periodo comprendido de diciembre de 2006 y al mes de agosto de 2007, teniendo como cifras: 2 502 217 
hits; 422 447 page views (páginas vistas) y 9 406 visitantes únicos diarios en promedio. Tomando en 
cuenta que la mayoría de la demanda proviene de nuestros suscriptores, esto es indicativo de mejoras en 
varios aspectos: presentación ágil de información, mayor calidad en la información y mayor oferta de 
información oportuna. 

• El área editorial retomó la comunicación directa con las corresponsalías nacionales, se redujo la estructura y 
se concretó la centralización de la información generada por los corresponsales, lo que derivó en la 
unificación de criterios para el tratamiento noticioso y la edición. 

•  En la ‘‘Mesa Central’’ de los corresponsales nacionales, el área editorial es pionera en la actualización 
tecnológica para el procesamiento de la información, con un sistema moderno que sustituye al utilizado 
desde hace 15 años y al que se incorporan de manera paulatina las demás áreas operativas, con lo que se 
abre el potencial para nuevos productos de Notimex y mejores servicios para los usuarios y suscriptores de 
la misma. 

 
 

8.7.3 Metas 
 
• Promover la comercialización de nuevos productos y servicios, mediante la ampliación de la cartera actual 

de clientes y fortaleciendo su difusión en los diversos medios de comunicación. 
• Administrar de manera eficiente y oportuna los recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad, a 

través de la aplicación de los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, emitidos en 
la materia. 

• Mejorar la transmisión de las notas informativas, mediante la adquisición, actualización y modernización de 
la infraestructura tecnológica. 
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9.  COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL 

 
 
La Coordinación General de Protección Civil tiene entre sus atribuciones coordinar a nivel nacional, las 
acciones de protección civil que realicen los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipales o 
delegacionales, así como los grupos voluntarios, las organizaciones civiles y la sociedad en general, a través de 
los sistemas de protección civil nacional, estatales, del Gobierno del Distrito Federal, municipales y 
delegacionales. Es también la unidad responsable de fomentar en la sociedad una cultura de protección civil 
que permita a la población salvaguardar su vida, sus posesiones y su entorno ante los riesgos derivados de 
fenómenos naturales o humanos. 

 
El instrumento de política que enmarca este trabajo coordinado es el PPrograma Nacional de Protección 

Civil 2007-2012, que es el documento rector de las acciones de prevención, preparación, respuesta, auxilio, 
rehabilitación y reconstrucción. Está compuesto principalmente por objetivos, estrategias y líneas de acción 
que responden al cumplimiento de los ejes rectores de la política descritos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 
El programa se rige bajo una perspectiva de equidad y respeto pleno a los derechos humanos y busca 

aportar al desarrollo humano sustentable de manera sistémica mediante acciones y medidas de protección 
civil necesarias para fomentar la cultura de la autoprotección como una forma de vida, ayudando también a 
potenciar las capacidades de los individuos y de las comunidades para reducir los riesgos a través de la 
modificación de condiciones de vulnerabilidad, así como a través de la comprensión de los fenómenos 
naturales y antrópicos a los que están expuestos. 

 
Actualmente se está trabajando en el diseño del PPrograma Nacional de Protección Civil 2007-2012, 

para el cual se definieron nueve líneas estratégicas y se abrieron diversas modalidades de consulta para 
rescatar la opinión ciudadana acerca de los temas de protección civil. Dicha consulta se llevó a cabo a través 
del levantamiento de cuestionarios durante las Jornadas Regionales de Protección Civil, un espacio virtual 
donde pudieron recabarse las opiniones de los usuarios de internet y la consulta directa a los sectores 
representados en el Consejo Consultivo Permanente de Prevención de Desastres y Protección Civil. También se 
solicitó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal responsables de la elaboración de 
programas sectoriales, especiales y regionales emanados del Plan Nacional de Desarrollo la inclusión de 
estrategias y acciones de gestión de riesgos de desastres. Para ello se realizó el 30 de julio de 2007 un taller 
con la metodología de este enfoque.  

 
El PPrograma Nacional de Protección Civil 2007-2012 tiene sustento en tres ejes rectores del Plan 

Nacional de Desarrollo: Estado de Derecho y Seguridad (objetivo 13, estrategia 13.2); Igualdad de 
Oportunidades (objetivo 3, estrategia 3.3); y Sustentabilidad Ambiental (objetivo 11, estrategias 11.1 y 11.4). 
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9.1 Transmisión del conocimiento y difusión 
 
 
Capacitar profesionalmente a los actores relevantes que intervienen en los procesos de preparación, respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción después de un desastre garantiza el respeto por los derechos y la dignidad de 
los individuos, así como también que dichos procesos se lleven a cabo con agilidad, oportunidad, eficacia y 
transparencia. 

 
De igual manera, crear proyectos y sistemas de alertamiento y difusión para alertar e informar a la 

población acerca de fenómenos perturbadores permite que la población sea proactiva y adopte medidas de 
autoprotección que pueden transformarse en una forma de vida enfocada a la gestión del riesgo. Al posicionar 
las medidas de prevención y autoprotección como tareas fundamentales en las comunidades, se está 
sensibilizando y educando a la población no sólo a vivir de manera armónica con su entorno, sino a reducir 
gradualmente las condiciones de riesgo y vulnerabilidad, fomentar la protección al ambiente y a mitigar las 
causas y efectos del cambio climático. 
 
 

9.1.1 Objetivo 
 
• Promover modelos de apropiación del conocimiento en la sociedad y gobierno en materia de protección 

civil enfocados a la gestión integral del riesgo de desastres mediante esquemas de educación, capacitación, 
formación de cuadros especializados, así como mecanismos de difusión y estrategias de comunicación 
social. 

 
 

9.1.2 Acciones y resultados 
 
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 
Del 1 de enero al 31 de julio de 2007 se capacitaron 380 evaluadores y se evaluaron 151 hospitales como 
parte de las acciones del PPrograma Hospital Seguro, impulsado por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este programa tiene como propósito asegurar que los 
hospitales sigan operando aun en situaciones de emergencia; destaca el hecho de que México es el país más 
aventajado del mundo en su cumplimiento. En el marco de este programa, del 29 al 31 de enero de 2007, en 
Panamá, Panamá, se presentaron ante la OPS y la OMS las modificaciones que México realizó a la Cédula de 
Evaluación del PPrograma Hospital Seguro, la cual se utiliza en los países de Latinoamérica. 

 
Se desarrollaron programas para capacitar a comunidades y autoridades, en especial a grupos de mujeres 

empresarias de comunidades rurales, sobre el tema de Mapas Comunitarios de Riesgos ante Desastres. Se 
concluyó el programa de formación de instructores para los estados de la región noreste y se están 
desarrollando nuevos esquemas de capacitación mediante la incorporación de tecnologías de educación a 
distancia. 

 
Se realizaron cinco cursos regionales de Formación de Instructores en Protección Civil en el marco de las 

Jornadas Regionales de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 20 al 22 de abril; Hermosillo, Sonora, 
26 y 27 de abril; Toluca, Estado de México, del 13 al 17 de junio; Saltillo, Coahuila, del 8 al 10 de junio; y 
Guanajuato, Guanajuato, 5 y 6 de julio. Estos cursos estuvieron dirigidos a personal designado por los 
responsables de los sistemas estatales de protección civil de todo el país. 

 
En las mismas jornadas regionales también se efectuaron cuatro talleres sobre instrumentos financieros: 

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), Fideicomiso Preventivo (FIPREDEN), Fondo 
Revolvente y Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), cuya finalidad es estimular la presentación de 
proyectos preventivos y que se reconozca a la prevención como un elemento clave para la reducción del 
riesgo de los desastres en nuestro país. 

 
Con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, en el marco del PPrograma de Cooperación Sur-Sur, se diseñó y realizó del 19 al 30 de marzo de 
2007, en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el Curso Internacional Multidisciplinario 
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sobre Programas de Protección Civil y Prevención de Desastres, con la participación de 13 países de Centro y 
Sudamérica, y las unidades de protección civil de Coahuila, Distrito Federal y Estado de México. 
 

CAPACITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL,  

2001-2007 

Plan de Emergencia Radiológica 

Externo (PERE) 
Protección Civil Total 

Año 

Horas Personas Horas Personas Horas Personas 

Acumulado

2001-2007
2 599 4 972 9341 13808 11 940 18 780 

2001 920 1 630 2 112 2 016 3 032 3 646 

2002 582 912 2 196 1 890 2 778 2 802 

2003 518 492 2 668 1 940 3 186 2 432 

2004 110 440  750 1 650  860 2 090 

2005 170 417 746 3 884 916 4 301 

2006 288 1 063 744 1 836 1 032 2 899 

20071/ 11 18 125 592 136 610 

 
 

Las actividades de capacitación del PPlan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) se orientan a la 
revisión y actualización de los materiales para los cursos de Profilaxis Radiológica y Protección Radiológica. Se 
está en espera de la dotación de recursos presupuestarios para realizar el Programa de Entrenamiento de las 
Fuerzas de Tarea del PERE (previo a la realización del ejercicio integrado 2008), los cursos multimedia, la 
formación de instructores y el Programa de Entrenamiento de la Jefatura de Control del PERE. 

 
El 30 de julio de 2007 se realizó en la Ciudad de México el Taller de Gestión de Riesgos de Desastres, junto 

con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la asistencia de 79 participantes que 
representaban a 29 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El propósito de este taller 
fue lograr la incorporación de estrategias y líneas de acción para la reducción de riesgos de desastre en los 
programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales que emanen del Plan Nacional de Desarrollo.  

 
El 16 de julio de 2007 se impartió en Lima, Perú, a autoridades de protección civil de ese país, el 

Seminario-Taller sobre Simulación de Modelos de Dispersión para Establecer Zonas de Protección en Caso de 
Fugas e Incendios.  

 
Se participó en el Seminario sobre Migración y Medio Ambiente, en Tailandia, los días 22 y 23 de febrero 

de 2007, con el que se abre la posibilidad de incluir una línea de investigación en el CENAPRED respecto de la 
migración por desastres y su impacto en el medio ambiente; se participó también en los cursos Procesos 
Geológicos como una Causa de Desastres Naturales, en Guatemala, del 4 al 8 de junio de 2007; Aplicación de 
la Metodología de Evaluación de Desastres de la CEPAL, del 18 al 22 de junio de 2007 en la Ciudad de México; 
en el Programa Internacional de Capacitación 2007 para la Reducción de Desastres por Tifones e 
Inundaciones, en Taiwán, del 7 al 11 de mayo de 2007; y en el Taller sobre Monitoreo Ambiental y Gestión de 
Desastres Naturales, en Taiwán, del 27 de junio al 10 de julio de 2007. Con la asistencia a estos cursos se 
actualizaron los conocimientos sobre los temas tratados. 
 
 
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Se realizaron gestiones para la creación de la BBiblioteca Virtual del Sistema Nacional de Protección Civil 
con el fin de apoyar la producción y transferencia de conocimiento especializado en materia de riesgos de 
desastres. 

 
Se diseñó el PPlan Nacional de Participación y Respuesta ante una posible pandemia de influenza, el cual 

incluye cursos, manuales de organización, procedimientos y simulacros, elementos que fueron presentados 
ante la Reunión de Expertos de la Organización Panamericana de la Salud. El resultado de esta presentación 
fue la promoción de un modelo de actuación institucional aplicable a otros países de Latinoamérica. 

1/ Periodo enero-julio de 2007.
Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres. 
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Se desarrolló un programa editorial y de distribución de publicaciones dirigido a diversos sectores de la 
población, el cual consiste en la producción de nuevos títulos y en la reimpresión de publicaciones de mayor 
demanda sobre temas relacionados con los fenómenos perturbadores de mayor impacto en México. En dichos 
documentos se destacan medidas preventivas y de preparación para promover en la población una cultura 
para la reducción del riesgo de desastres.  

 
Se reimprimieron los fascículos: Ciclones tropicales, Inundaciones, Sequías, así como el folleto 

Recomendaciones durante el invierno, y se reimprimieron los carteles sobre Inundaciones, Incendios urbanos y 
Transporte de sustancias peligrosas. 
 

MATERIALES IMPRESOS SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES 

Diciembre de 2006 a julio de 2007

Material Descripción Tiraje 

Informe de actividades del Cenapred 2006 Concentra las actividades más relevantes realizadas durante el año 2006 en el 
Cenapred y promueve el intercambio de conocimientos con instituciones afines.

300 

Folleto: Recomendaciones durante el 
invierno: Frío extremo, heladas y nevadas 

Contiene las recomendaciones de autoprotección a seguir durante el invierno, ya 
sea en frío extremo, heladas o nevadas.

20 mil 

Cartel Incendios urbanos (reimpresión) Contiene medidas preventivas y difunde conocimientos sobre uno de los riesgos 
más frecuentes en zonas urbanas.

20 mil 

Cartel: Transporte de sustancias peligrosas 
(reimpresión)

Contiene medidas preventivas y difunde conocimientos sobre riesgos químicos 
generados por fuentes móviles.

20 mil 

Cartel Inundaciones (reimpresión) Contiene medidas preventivas y difunde conocimientos sobre uno de los riesgos 

más frecuentes y destructivos en el país.

20 mil 

Informe Técnico: El sismo de Coyuca de 
Benítez del 7 de octubre de 2001, aspectos 
sismológicos y su impacto en 
infraestructura. 

Documento que integra información sobre los daños e impacto generados por el 
sismo de Coyuca de Benítez, Guerrero. Se incorporan experiencias para la 
mitigación del riesgo en la infraestructura.

300 

Fascículo Sequías (actualización) Las sequías son fenómenos poco notorios. Este fascículo contiene información 
útil para ayudar a disminuir los efectos de la sequía en la agricultura, ganadería e 
industria y establecer políticas adecuadas para el uso del agua.  

20 mil 

Fascículo Inundaciones (actualización) Las inundaciones son uno de los fenómenos más recurrente en nuestro país. Este 
fascículo contribuye al conocimiento sobre su origen y las acciones para reducir 
sus efectos. 

20 mil

Fascículo Ciclones tropicales Los ciclones tropicales son uno de los fenómenos de mayor impacto. El 
documento contiene los conceptos básicos sobre su origen, desarrollo y efectos, 
sistemas de alertamiento, así como las medidas preventivas.  

20 mil 

Tríptico: Presentación del Cenapred versión 
español (actualización) 

Contiene información resumida sobre la organización y funciones del Cenapred, 
sus instalaciones y equipamiento. 

20 mil 

Cartel Ciclones tropicales (actualización) Contiene medidas preventivas y difunde conocimientos sobre uno de los riesgos 
más frecuentes y destructivos en el país. 

20 mil 

Cartel Incendios forestales (nuevo) Contiene medidas preventivas y difunde conocimientos sobre uno de los riesgos 
más frecuentes en zonas rurales del país durante temporada de estiaje.  

20 mil 

 
 

9.1.3 Metas 
 
• Mejorar las capacidades de los sistemas de protección civil nacional, estatal y municipal con énfasis en los 

niveles locales mediante esquemas de capacitación y formación. 
• Consolidar la cultura de la prevención mediante la difusión y comunicación de medidas efectivas de 

autoprotección y de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres. 
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9.2 Ciencia, investigación y tecnología 
 
 
La presencia y el impacto recurrente de fenómenos perturbadores representan un gran reto para la protección 
civil y obligan a buscar nuevas formas para mitigar sus efectos sobre la población.  

 
A través de una investigación frecuente y continua se generan nuevas tecnologías y se desarrollan nuevos 

proyectos que ayudan a reducir y eliminar condiciones de riesgo y vulnerabilidad, salvando así no sólo vidas 
humanas, sino preservando el nivel y calidad de vida y los medios de producción de las comunidades. La 
investigación en el ámbito social, así como para el desarrollo de nuevas tecnologías, permite mejorar el 
monitoreo de fenómenos naturales y los sistemas de alertamiento temprano, como también mejorar la 
difusión del conocimiento entre la población y una mayor concientización en autoridades y sociedad para 
integrar la prevención de desastres en los planes de desarrollo urbano y otros procesos de planeación. 
 
 

9.2.1 Objetivo 
 
• Incrementar y promover la investigación y el desarrollo tecnológico para una efectiva reducción del riesgo 

de desastres. 
 
 

9.2.2 Acciones y resultados 
 
Entre los principales proyectos puestos en marcha del 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2007, 
destacan las aplicaciones de la metodología para la obtención de mapas de riesgo, una por bajas temperaturas 
y nevadas en la localidad de Raíces, estado de México, y otra por inundaciones costeras, en Isla Arena, 
Campeche. También se crearon nuevas herramientas para el SSistema de Alerta Temprana para Ciclones 
Tropicales (SIAT-CT), así como mejoras a la metodología de mapas de riesgo por inundaciones, incluyéndose 
aspectos urbanos y de percepción por parte de la población. 

 
Asimismo, destaca la rehabilitación y refuerzo de unidades escolares; la evaluación de la vulnerabilidad de 

puentes de concreto reforzado ante sismos y paso de avenidas; la predicción del desempeño sísmico de 
edificios existentes de concreto reforzado; el estudio del fenómeno de subsidencia y del asentamiento 
regional y sus efectos en las construcciones; el monitoreo del comportamiento de la ladera instrumentada en 
la colonia La Aurora, municipio de Teziutlán, Puebla; el seguimiento a la implementación de la metodología de 
riesgo por inundaciones en la localidad de Santa María Jajalpa, estado de México; el reforzamiento de sistemas 
actuales; y la actualización de mejoras tecnológicas. 

 
Se apoyó a las delegaciones Álvaro Obregón (entre febrero y julio de 2007) e Iztapalapa (a partir del mes de 

mayo de 2007) del Distrito Federal para la prevención y remediación por la presencia de minas subterráneas y 
hundimientos, y agrietamientos del terreno, respectivamente. En este rubro, también se continuó con el 
estudio analítico del comportamiento de laderas inestables iniciado en 2005.  

 
Se apoyó a los tres órdenes de gobierno para el diagnóstico de escenarios de riesgo y aplicación de medidas 

preventivas, a través de asesorías, estudios y recomendaciones frente a los riesgos naturales y antrópicos. 
 
 
ATLAS NACIONAL DE RIESGOS (ANR) 
 
En el marco del PPrograma Especial de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres, se enfatizó el 
trabajo que el CENAPRED y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) llevan a cabo 
para desarrollar e implementar un CCentro de Colaboración Geoespacial, el cual permitirá integrar, en una 
plataforma digital e interactiva, información geográfica, de peligros por fenómenos naturales y antrópicos, 
entre otros temas, a fin de definir diferentes escenarios de riesgos. A través del CENAPRED se continúa 
facilitando el intercambio de información y la homogeneización de conceptos, criterios y metodologías para el 
desarrollo del Atlas Nacional de Riesgos, incluyendo los Atlas Estatales y Municipales. Se cuenta ya con un 
portal electrónico para la divulgación del Atlas Nacional de Riesgos, en el cual se pueden hacer diferentes 
consultas sobre peligros, vulnerabilidad y riesgos de los diferentes fenómenos perturbadores. 
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Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2007 se brindó apoyo mediante asesorías técnicas a los 

estados de Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Sonora y Veracruz para la integración de sus respectivos atlas de 
riesgos. 

 
Como parte de los trabajos de la Iniciativa Mesoamericana de Prevención y Mitigación de Desastres 

Naturales del Plan Puebla Panamá, se continuaron coordinando las actividades de la Región Sur-Sureste, 
particularmente aquellas relacionadas con el AAtlas Mesoamericano de Peligros Región Sur-Sureste.  
 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA CICLONES TROPICALES (SIAT-CT) 
 
Se continuó con la operación del SSistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), para la 
temporada de ciclones tropicales 2007, con la emisión de 815 boletines de alertamiento hidrometeorológico, 
de los cuales 40 se emitieron por la presencia de ciclones tropicales. Estos boletines y su historial pueden ser 
consultados en la página www.proteccioncivil.gob.mx. 
 
 
MONITOREO VOLCÁNICO 
 
El sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl continuó operando eficientemente, lo que permitió dar 
puntual seguimiento a la actividad del volcán. Diariamente se elaboró el boletín sobre su actividad, el cual fue 
difundido a través de la página web del CENAPRED y enviado vía radio-localizador a las autoridades civiles y 
militares. Además, se realizaron dos reuniones de análisis y actualización del PPlan Operativo del Volcán 
Popocatépetl, con miras a actualizar el sistema de alertamiento. 

 
Se continuó asesorando a varias entidades federativas y dependencias en temas relacionados con la 

operación y mantenimiento de los sistemas de monitoreo de volcanes activos del país, los Sistemas de Alerta 
Hidrometeorológica y el monitoreo de laderas inestables. Se apoyó a la Subsecretaría de Protección Civil de 
Chiapas, y a la Universidad de Ciencias y Artes (UNICACH) para el monitoreo de los volcanes Tacaná y 
Chichón, así como para el Sistema de Alerta Hidrometeorológica del río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez. A la 
Universidad Veracruzana se le apoyó en la operación y mantenimiento del sistema de monitoreo del Pico de 
Orizaba (Citlaltépetl). También se asesoró y apoyó a la Comisión Nacional del Agua y a los sistemas de 
protección civil de Baja California, estado de México, Guerrero y Nuevo León respecto de los Sistemas de 
Alerta Hidrometeorológica en Tijuana, Chalco, Acapulco y Monterrey, respectivamente. Se apoyó al Instituto 
de Protección Civil de Tlaxcala en aspectos de instrumentación sísmica y a la Unidad Estatal de Protección 
Civil de Puebla en el sistema de monitoreo de una ladera inestable en Teziutlán. 
 
 
RED SÍSMICA MEXICANA 
 
Se autorizó y formalizó la entrega en Comodato al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) del equipo de registro sísmico 
adquirido a través del fideicomiso. Dichos equipos permitirán mejorar el conocimiento sobre los fenómenos, 
su observación permanente y la aplicación de medidas de mitigación. 

 
Con el propósito de poner en marcha un sistema de información de la RRed Sísmica Mexicana, se integró el 

31 de enero de 2007 el Comité de Seguimiento emanado del Convenio de Colaboración SEGOB-UNAM en 
materia de intercambio de información oportuna sobre la ocurrencia de sismos en México, con la 
participación de la Coordinación General de Protección Civil, el CENAPRED, el Secretario Técnico del 
Fideicomiso Fonden-Alertamiento Sismológico 2038, y los institutos de Ingeniería y Geofísica de la UNAM. 

 
Asimismo, se entregaron los avances programados para el desarrollo del sistema, los cuales permitirán la 

realización de las pruebas técnicas de intercambio y de despliegue de información al sistema piloto propuesto, 
que integrará los datos generados por los equipos sísmicos del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Servicio 
Sismológico Nacional y el CENAPRED. 
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NUEVOS DESARROLLOS Y PROPUESTAS EN CIENCIA E INVESTIGACIÓN 
 
Se participó en la reunión de lanzamiento del PProyecto en Mitigación de Desastres Sísmicos, entre el 
Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica del Japón y la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA). 
 
 

9.2.3 Metas 
 
• Lograr un significativo avance en el conocimiento y aplicación de tecnologías para prevenir y mitigar los 

desastres. 
• Incrementar la infraestructura y tecnología para el monitoreo, detección y alertamiento de fenómenos 

naturales. 
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9.3 Desarrollo legislativo y fortalecimiento 
financiero 

 
 
El reforzamiento de los marcos normativos de los tres ámbitos de gobierno es esencial en la prevención y 
respuesta a las calamidades naturales. Al fortalecer códigos, reglamentos y leyes y, sobre todo, al vigilar su 
cumplimiento, se reducen las condiciones de riesgo y vulnerabilidad, especialmente en aquellas comunidades 
que se encuentran en pobreza extrema y marginación. Esto coadyuva a que las condiciones de vulnerabilidad 
y riesgo que limitan o retrasan el desarrollo de ciertas comunidades sean eliminadas o reducidas. 

 
Ante los retos que el cambio climático representa, es necesario crear nuevos esquemas financieros y 

normativos que garanticen una mejor capacidad adaptativa. 
 
 

9.3.1 Objetivo 
 
• Articular de manera congruente las políticas de gobierno, normatividad y empleo de los fondos públicos 

que favorezcan las acciones de reducción de riesgos, dando mayor solidez a la actuación de los sistemas 
estatales y locales. 

 
 

9.3.2 Acciones y resultados 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 
El 21 de noviembre de 2006 se registraron cuatro anteproyectos de Norma Oficial Mexicana en el Programa 
Nacional de Normalización para el ejercicio 2007, con la finalidad de consolidar el marco jurídico de la 
protección civil. De estas normas se reporta el siguiente avance al 31 de julio de 2007. 
• Lineamientos a cumplir por los Grupos Voluntarios que realicen acciones de Protección Civil, con un avance 

general de 85 por ciento. 
• Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, con un avance general en el desarrollo del 

anteproyecto de 60 por ciento. 
• Requisitos de seguridad estructural que deben cumplir las edificaciones para la prevención de desastres, 

con un avance general de 70 por ciento. 
• Metodologías para la evaluación de impactos por agentes perturbadores de origen natural y antropogénico, 

aún sin avance. Próximamente se dará inicio a los trabajos de elaboración de este anteproyecto. 
 
 
HOMOLOGACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
 
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2007 se recibieron y revisaron 67 planes y programas de 
protección civil de las entidades federativas, correspondientes a incendios forestales, periodos vacacionales y 
fenómenos hidrometeorológicos. 
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FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) 

FONDO DE DESASTRES NATURALES: GASTO FEDERAL AUTORIZADO CON CARGO AL RAMO GENERAL 

23 Y AL FIDEICOMISO FONDEN POR RUBRO DE ATENCIÓN, 2000-2007 

(Millones de pesos) 

Datos anuales Enero-junio 

Observado Composición % 
Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 20071/ 2006 2007 

Total 2/
4 840.6 

 

825.3 4 044.5 1 764.8 1 863.3 8 529.6 3 940.3 1 057.7 590.3 100.0 100.0 

Infraestructura 

pública 1 096.7 

 

259.2 1 771.9  677.8 1 289.6 5 782.9 2 242.4 313.4 550.9 29.6 93.3 

- Carretera y de  

   transporte  204.8  97.3  891.6  288.6 1 017.3 3 734.6 1 908.4 244.0 285.2 23.1 48.3 

- Educativa  212.6  260.0  83.2  88.2 65.2 5.6 11.3 0.5 1.9 

- Salud  54.4  22.7  64.4 17.7 

- Hidráulica y 

   urbana  891.9 

 

161.9  667.7  74.8  166.4 1 895.7 251.1 63.8 254.4 6.0 43.1 

Atención a 

damnificados 3/  189.2 

 

222.2 1 924.5  895.6  524.7 1 415.6 1 045.1 708.2 37.5 67.0 6.4 

Atención a 

recursos 

naturales  33.1   87.7  45.9    99.1 109.1 33.7 1.9 3.2 0.3 

Equipo 

especializado 4/  66.3   133.9   456.0 92.3 

Recursos no 

ejercidos 5/
3 455.3 

 

343.9  126.5  140.8  49.0  54.5 51.2 

Adquisición de 

seguro de 

riesgo 6/  4.7  718.7 397.8 

Otros recursos 
7/

 2.8 2.4 2.4  0.2 

 
 
DECLARATORIAS DE EMERGENCIA Y DESASTRE NATURAL 
 
Del 1 de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2007, se emitieron 21 DDeclaratorias de Emergencia: una por 
bajas temperaturas, tres por frentes fríos, una por bajas temperaturas extremas, dos por helada atípica, cinco 
por nevada, una por lluvias extremas e inundaciones, una por inundación atípica, una por lluvia atípica, una 
por sismo, una por granizada, dos por tormentas tropicales y dos por lluvias extremas. Los estados afectados 
fueron Chiapas (1), Chihuahua (7), Coahuila (1), Durango (2), Guerrero (1), Oaxaca (1), Tabasco (1), Tlaxcala (1), 
Veracruz (4) y Zacatecas (2). 
 
 
 

1/  El total del gasto federal autorizado es  con cargo al Fideicomiso FONDEN. 
2/  La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. 
3/ Incluye la revolvencia de recursos para la adquisición de suministros de auxilio en situaciones de emergencia y desastre, así como  los apoyos a la población de escasos recursos, 

particularmente la atención de damnificados (SSA), para productores agropecuarios (SAGARPA) y para la reconstrucción de viviendas dañadas (SEDESOL). 
4/ Se refiere a la adquisición de equipo especializado para la prevención y atención de desastres naturales. 
5/ De conformidad con las reglas de Operación del FONDEN, al término de cada ejercicio fiscal los remanentes del Programa FONDEN contenidos en el Ramo General 23 se transfieren al 

Fideicomiso FONDEN. 
6/ Para 2005, se refiere a la contratación de un instrumento de transferencia de riesgo sísmico, y para 2006, corresponde a la contratación de un seguro contra riesgos 

hidrometeorológicos y geológicos  para proteger el patrimonio del Fideicomiso FONDEN. 
7/ Monto destinado a cubrir al Colegio de México los costos de la evaluación de resultados de los programas a cargo del FONDEN. 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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DECLARATORIAS DE EMERGENCIA EMITIDAS 

Núm. 

Fecha de publicación 

en el Diario Oficial de 

la Federación 

Entidades Federativas 

afectadas 
Tipo de emergencia Atención y ayuda a la población 

1 26 diciembre 2006 Durango Bajas Temperaturas 39 773 despensas, 58 488 cobertores, 58 488 colchonetas, 
6 650 atados de lámina de cartón, mil piezas de lámina 
galvanizada y medicamentos varios. 

2 26 diciembre 2006 Veracruz Frente Frío No. 19 17 630 despensas, 27 256 cobertores, 27 256 colchonetas 
y 10 mil piezas de lámina galvanizada. 

3 28 diciembre 2006 Chihuahua Frente Frío No. 20 33 365 despensas, 30 053 cobertores, 26 630 piezas de 
lámina galvanizada, 300 equipos de aseo y medicamentos 
varios. 

4 28 diciembre 2006 Coahuila Frente Frío No. 20 4 640 cobertores, 1 633 colchonetas, 2 080 atados de 
lámina de cartón tomados de la reserva estratégica de la 
misma entidad. 

5 12 enero 2007 Zacatecas Bajas Temperaturas extremas 13 091 despensas, 21 010 cobertores, 21 010 colchonetas,
9 153 impermeables y 55 rollos de hule tomados del 
centro de acopio de SEDENA. 

6 15 enero 2007 Chihuahua Helada atípica 3 710 despensas, 7 429 cobertores, 18 495 piezas de 
lámina galvanizada y medicamentos varios. 

7 18 enero 2007 Chihuahua Nevada 51 163 despensas, 30 326 cobertores, 20 554 piezas de 
lámina galvanizada, 472 equipos de aseo personal y 
medicamentos varios. 

8 23 enero 2007 Chihuahua Nevada 18 785 despensas, 15 026 cobertores, 27 820 piezas de 
lámina galvanizada y 175 equipos de aseo personal. 

9 26 de enero 2007 Durango Helada atípica  2 936 despensas, 5 372 cobertores, 5 372 colchonetas, 
2 760 piezas de lámina galvanizada y 400 atados de 
lámina de cartón. 

10 6 febrero 2007 Tabasco Lluvias extremas e inundaciones 5 226 despensas, 1 258 cobertores, 1 258 colchonetas, 
34 853 piezas de lámina galvanizada, 5 226 kits de 
limpieza, 130 rollos de hule, 1 300 palas, 174 carretillas, 
5 226 linternas y 125 mil costales. 

11 6 febrero 2007 Chihuahua Nevada 12 153 despensas, 16 205 cobertores, 28 500 piezas de 
lámina galvanizada y 100 equipos de aseo personal. 

12 12 febrero 2007 Chihuahua Nevada 8 280 despensas, 18 459 cobertores, 5 310 piezas de 
lámina galvanizada, 55 equipos de aseo personal y 108
rollos de hule. 

13 15 febrero 2007 Chihuahua Nevada 1 596 despensas, 3 192 cobertores, 3 500 piezas de lámina 
galvanizada y 20 equipos de aseo personal. 

14 4 abril 2007 Veracruz Inundación atípica 1 185 despensas, 3 mil cobertores, 3 mil colchonetas y 
2 500 piezas de lámina galvanizada. 

15 27 abril 2007 Veracruz Lluvia atípica 3 014 despensas, 11 409 cobertores, 11 409 colchonetas y 
10 329 piezas de lámina galvanizada. 

16 8 mayo 2007 Guerrero Sismo 3 270 cobertores, 3 270 colchonetas, 1 226 atados de 
lámina de cartón, 300 machetes, 26 rollos de hule, 200
palas, 200 carretillas, 300 martillos y 300 hachas. 

17 16 mayo 2007 Veracruz Granizada 573 despensas, 2 292 cobertores, 2 292 colchonetas y 3
mil piezas de lámina galvanizada.  

18 13 junio 2007 Tlaxcala Lluvias extremas 1 039 despensas, 4 165 cobertores, 4 165 colchonetas, 
8 974 piezas de lámina galvanizada y 2 630 litros de
combustibles.  

19 13 junio 2007 Chiapas T.T. Bárbara 20 mil despensas, 30 mil cobertores, 30 mil colchonetas, 
19 322 piezas de lámina galvanizada, 100 mil litros de 
agua, 19 495 equipos de limpieza, 4 500 palas, 8 500
zapapicos, 8 500 marros, 9 700 carretillas, 10 mil guantes, 
7 450 botas de hule, 7 450 impermeables, 4 100 linternas 
y 206 700 costales. 

20 13 junio 2007 Oaxaca T.T. Bárbara 8 300 despensas, 54 mil cobertores, 50 mil colchonetas, 
53 213 piezas de lámina galvanizada y 64 500 costales. 

21 3 julio 2007 Zacatecas Lluvias extremas 1 402 despensas, 2 804 cobertores, 2 804 colchonetas, 
3 809 piezas de lámina galvanizada, 701 equipos de 
limpieza y 701 equipos de aseo personal.  

Fuente: Dirección General del Fonden.  
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Del 1 de enero al 30 de junio de 2007 se emitieron siete DDeclaratorias de Desastre Natural para los 
estados de Chiapas (2), Coahuila (1), Colima (1), Guerrero (1), Nuevo León (1) y Tabasco (1) por 969.0 millones 
de pesos. 
 

DECLARATORIAS DE DESASTRE NATURAL EMITIDAS Y RECURSOS AUTORIZADOS A LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS 

Núm 1/ 

Fecha de 

publicación en 

el Diario Oficial 

de la Federación 

Entidad Federativa Fenómeno y Fecha de Desastre
Aportación Federal 

Fonden 
Aportación Estatal 

Total 

de Recursos 

8 Febrero 2007
Lluvias extremas 7 al 10 enero 
2007.

82 709 989 44 057 580 126 767 569 

Tormenta Tropical Bárbara 31
mayo al 2 junio 2007
(infraestructura 100% federal) 

116 406 117 8 355 401 116 406 117 

2 

28 Junio 2007

Chiapas 

Tormenta Tropical Bárbara 31
mayo al 2 junio 2007 2

8 355 401 16 710 801 

1 21 Febrero 2007 Tabasco 
Lluvias extremas e inundaciones 
8 al 12 y 16 al 18 enero 2007.

471 539 351 172 744 486 644 283 837 

1 8 Mayo 2007 Coahuila 
Tornado 24 de abril 2007.  15 073 179 8 140 702 23 213 881 

1 17 Mayo 2007 Guerrero 
Sismo 13 de abril 2007. 13 525 860 7 511 083 21 036 943 

1 6 Junio 2007 Nuevo León 
Lluvias extremas 7 de Mayo 2007. 5 632 492 12 495 297 18 127 789 

1 29 Junio 2007 Colima 
Sismo 1 de junio 2007  / 1 563 808 956 918 2 520 726 

Total 714 806 196 254 261 467 969 067 663 

 
 
FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN) 
 
Durante el primer semestre de 2007 se liberaron 93.0 millones de pesos para apoyar 11 proyectos preventivos 
con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN). Además, se recibieron 56 
solicitudes para acceder a este Fondo para el ejercicio fiscal 2008. 

 
En el proceso de evaluación de proyectos del FOPREDEN para el ejercicio fiscal 2008, se determinó la 

viabilidad y elegibilidad de 41 proyectos por un monto total de 623.9 millones de pesos para solicitar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación del próximo ejercicio fiscal. La mayoría de los proyectos se relacionan con la identificación de 
riesgos, las acciones para su reducción y el fomento de la cultura de la prevención. 
 
 
FIDEICOMISO PREVENTIVO (FIPREDEN) 
 
Durante el primer semestre de 2007 se autorizaron recursos del Fideicomiso Preventivo (FIPREDEN) para llevar 
a cabo acciones preventivas no programadas en el estado de Baja California Sur por un monto de 11.8 
millones de pesos. 
 
 
EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LAS EMERGENCIAS 
 
Durante el mes de diciembre de 2006 se autorizaron, con cargo al Fideicomiso FONDEN, 92.2 millones de 
pesos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para la adquisición de equipo especializado con el objeto 
de complementar las necesidades de equipamiento de sus Centros Regionales para la Atención de 
Emergencias. Esta medida ayudó a fortalecer los trabajos de atención de situaciones de emergencia y de 
desastre en el país. 
 

1/ Declaratorias emitidas para cada entidad federativa. 
2/ Recursos pendientes de autorización por falta de aportación estatal de desastres anteriores. 
Fuente: Dirección General del Fonden. 

.
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9.3.3 Metas 
• Fortalecer el marco de regulación y soporte de las acciones de los sistemas integrantes del Sistema Nacional 

de Protección Civil. 
• Promover la corresponsabilidad y participación en la creación de mejores esquemas para la gestión de 

recursos financieros que permitan incrementar la capacidad preventiva y de respuesta del Sistema Nacional 
de Protección Civil. 
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9.4 Participación social y fortalecimiento del Sistema 
 
 
Los planes estratégicos, el financiamiento y los programas de prevención y respuesta deben considerar que el 
riesgo es un proceso en constante construcción y que modificando las condiciones de vulnerabilidad, es 
posible coadyuvar al desarrollo y a la seguridad de las comunidades. Por lo tanto, es indispensable generar 
procesos que no creen o vuelvan a generar condiciones de riesgo y vulnerabilidad y que los individuos, los 
gobiernos, las organizaciones civiles y el sector privado adopten conductas responsables, sustentables y 
enfocadas al desarrollo humano. 
 
 

9.4.1 Objetivo 
 
• Promover un cambio de enfoque en los sistemas nacional y locales de protección civil para la realización de 

acciones efectivas en materia de prevención, reducción de riesgos y vulnerabilidades, que permita a la 
población ser un sujeto responsable de su desarrollo y seguridad. 

 
 

9.4.2 Acciones y resultados 
 
 
CONSEJO CONSULTIVO PERMANENTE 
 
Se creó el CConsejo Consultivo Permanente de Prevención de Desastres y Protección Civil, como órgano 
asesor de la Secretaría de Gobernación, en su calidad de Coordinador Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Protección Civil. Instalado formalmente el 27 de noviembre de 2006, se integra por 77 organizaciones de los 
sectores público, social y privado. Se conforma por ocho subcomisiones: Formación y Capacitación, Difusión y 
Comunicación, Ciencia y Tecnología, Modernización y Sistematización, Fortalecimiento Financiero, Sinergia 
Social, Desarrollo Legislativo y Normativo, y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. 
Se han celebrado 30 reuniones de trabajo del 21 de mayo al 15 de agosto de 2007 y se ha diseñado un 
espacio virtual colaborativo en el portal electrónico www.proteccioncivil.gob.mx para facilitar los trabajos y la 
comunicación entre los integrantes de las subcomisiones. El 29 de agosto de 2007 se recibieron en sesión 
plenaria del Consejo, las primeras recomendaciones y propuestas para el perfeccionamiento del Sistema 
Nacional de Protección Civil. 

 
El 26 de enero de 2007 los titulares de las unidades estatales de protección civil acordaron establecer un 

esquema de organización regional que permita aprovechar de mejor manera el capital humano y los recursos 
presupuestarios, así como fomentar la solidaridad interestatal. Para ello, se establecieron seis regiones: 
Centro, Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Sureste y Península. En el marco de esta estructura regional se 
han organizado y efectuado cinco JJornadas Regionales de Protección Civil con la participación de los 
gobiernos locales, dependencias y entidades federales, estatales y municipales, grupos voluntarios y población, 
con una asistencia de al menos 14 mil personas. 
 
 
RED NACIONAL DE BRIGADISTAS COMUNITARIOS 
 
Se retomaron los trabajos de la RRed Nacional de Brigadistas Comunitarios de Protección Civil, 
impartiendo 12 cursos con un total de 230 personas capacitadas. En el marco de estos trabajos destaca la 
participación del estado de Jalisco, que capacitó a 5 mil brigadistas comunitarios, 60 de los cuales pertenecen 
a la zona de Jaimasie, comunidad Huichol, donde actualmente se promueve el PPlan Familiar de Protección 
Civil. 
 
 
SIMULACROS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 
Se han efectuado 140 visitas de asesoría para la elaboración y actualización de programas internos de 
protección civil en inmuebles de la Administración Pública Federal y del Sector Financiero, en las cuales se 
atestiguaron 45 simulacros con la participación de 7 mil 913 personas. 
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También se está trabajando en la actualización de la Guía Técnica para la elaboración de programas internos 
de protección civil, para lo cual se han celebrado 20 reuniones de trabajo con el grupo dedicado a este 
proyecto. 
 

PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SECTOR 

FINANCIERO 

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Concepto Número de programas 

Simulacros en inmuebles de la Administración Pública Federal 1/ 45 

Participantes en simulacros de la Administración Pública Federal 7 913 

Visitas de acompañamiento para elaborar y operar PIPC 2/ 140 

Asesorías para la elaborar el PIPC 40 

 
 
UNIDADES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Del 1 de diciembre de 2006 al 30 de julio de 2007 se instalaron nueve Unidades Municipales de Protección 
Civil en los municipios oaxaqueños de Santa María Apoala, Santo Domingo Xagacia, Zapotitlán de Palmas, 
Mesones Hidalgo, San Antonio El Alto, San Blas Atempa, San Francisco del Mar, San Francisco Logueche y 
Cosoltepec, alcanzando con ello una cobertura de 2 mil 264 municipios, 92 por ciento de los 2 mil 455 
municipios del país (se incluyen las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal). 
 

INSTALACIÓN DE UNIDADES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL  

(2001-2007)

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071/ 

Nuevas unidades municipales de protección civil 
169 245 168 86 83 53 9 

Municipios con unidad de protección civil 
1 620 1 865 2 033 2 119 2 202 2 255 2 264 

Cobertura (municipios con unidad de protección 
civil, en relación con el total de municipios), en 
porcentaje 

66 76 83 86 90 91 92 

 
 
PLAN DE EMERGENCIA RADIOLÓGICA EXTERNO (PERE) 
 
El 4 de mayo de 2007 se realizó la Primera Sesión Plenaria del Comité de Planeación de Emergencias 
Radiológicas Externas 2007, la cual fue encabezada por el secretario de Gobernación, con la presencia de los 
secretarios de la Defensa Nacional; de Marina Armada de México; de Energía; de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; así como con la participación del gobernador constitucional del estado de Veracruz. Asimismo, 
estuvieron presentes los integrantes del Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas 
(COPERE). 

 
Esta sesión tuvo por objetivo reforzar los vínculos de corresponsabilidad y coordinación interinstitucional 

para la prevención y, en su caso, auxilio y recuperación de la población y su entorno ante una eventual 
emergencia radiológica en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV). 

 
En el marco del PPlan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) entre diciembre de 2006 y julio de 2007 

se han celebrado 29 reuniones de trabajo con los subcomités que integran el Comité de Planeación de 
Emergencias Radiológicas Externas (COPERE).  

 

1/ Registrados por la Dirección General de Protección Civil. 
2/ Programas Internos de Protección Civil 
Fuente: Dirección General de Protección Civil. 

1/ Unidades instaladas de enero a julio de 2007.
Fuente: Dirección General de Protección Civil. 
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Se han llevado a cabo 14 inspecciones a la infraestructura del PERE, a efecto de garantizar la disponibilidad 
de recursos humanos y materiales en el caso de una eventual emergencia en la CNLV. 
 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 
El 28 y 29 de mayo de 2007 se realizó en Huatulco, Oaxaca, la Reunión Nacional para la Temporada de 
Lluvias y Ciclones Tropicales 2007, con la participación y asistencia de más de 900 personas de todo el país. 

 
En la reunión quedó instalado formalmente el Grupo Interinstitucional para Ciclones Tropicales, integrado 

por directores estatales y municipales de protección civil y las secretarías de Gobernación, la Defensa 
Nacional, Marina Armada de México, Comunicaciones y Transportes, Salud y Turismo. Durante la reunión se 
presentó una reseña de la temporada de ciclones tropicales 2006 y el pronóstico para la temporada 2007. 
Otros temas que se abordaron fueron el monitoreo de ciclones tropicales, a cargo del Centro Nacional de 
Huracanes de Florida, Estados Unidos; el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales; los programas 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de apoyo a viviendas dañadas por desastres naturales; 
participación de prestadores de servicios turísticos en materia de protección civil; mejora del funcionamiento 
del FONDEN; y el cambio climático. 

 
Ante la problemática del subsuelo y del drenaje profundo de la ciudad de México, en 2007 se asignaron 

16.2 millones de pesos del FOPREDEN al Gobierno del Distrito Federal para desarrollar su Atlas de Riesgos. 
 
Se convocó a la instalación de un Grupo Interinstitucional de Trabajo compuesto por la Coordinación 

General de Protección Civil, el CENAPRED, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal y 
la Secretaría de Desarrollo Social, para trabajar de manera conjunta en el análisis de información y búsqueda 
de los procedimientos más adecuados para la atención de las zonas de alto riesgo por agrietamientos del 
terreno y presencia de minas en zona urbana, así como para evaluar las condiciones de la vivienda en zonas de 
riesgo, para lo cual se establecieron tres mesas de trabajo: Geología, Geofísica y Geotecnia; Agua; y Vivienda. 
Este grupo Interinstitucional continúa trabajando. 

 
En coordinación con las autoridades locales de protección civil, se participó en la atención de las 

situaciones de emergencia provocadas por la presencia de un tornado en Piedras Negras, Coahuila (25 de abril 
al 6 de mayo de 2007), inundación de varias colonias de la delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal (durante 
el mes de mayo de 2007), tormenta tropical Bárbara en la región del Soconusco, Chiapas (31 de mayo al 3 de 
junio de 2007), la explosión e incendio en la refinería de Cadereyta, Nuevo León (22 de junio de 2007) y las 
explosiones en ductos de gas natural, combustóleo y gasolina, en Guanajuato (5 de julio de 2007).  
 
 

9.4.3 Metas 
 
• Incrementar la participación de la sociedad civil organizada en el marco de acción institucional de la 

prevención y reducción de los desastres. 
• Desarrollar y promover proyectos que eleven la calidad, impacto y perdurabilidad de las acciones de los 

integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil favoreciendo una mayor coordinación y una mejor 
distribución de las responsabilidades en los tres órdenes de gobierno. 
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10. UNIDAD PARA EL DESARROLLO POLÍTICO 
 
 
La Unidad para el Desarrollo Político tiene como objetivo fundamental promover el desarrollo político del país 
a través de la realización de actividades de fomento de la cultura democrática y cívica, el impulso continuo a 
la participación ciudadana y la relación permanente con las organizaciones de la sociedad civil, el rescate y 
difusión de la memoria histórica de México, el desarrollo de investigaciones y estudios de las revoluciones del 
país, la promoción del diálogo sobre la Reforma del Estado y la búsqueda de acuerdos y consensos entre los 
diversos actores políticos en torno a temas de la agenda pública. 
 
 

10.1 Reforma del Estado 
 
El tema de la Reforma del Estado representa una de las altas prioridades y uno de los más grandes retos del 
actual Gobierno Federal. Los principales compromisos establecidos por el Ejecutivo Federal se plasmaron en el 
documento 100 Acciones para los primeros 100 días de Gobierno del Presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa, los cuales se integraron posteriormente al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 
Uno de los objetivos nacionales trazados en el PND es el relacionado con la consolidación de un régimen 

democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los 
partidos políticos y los ciudadanos, que se traduzca en condiciones efectivas para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los mexicanos, basado en valores como la libertad, la legalidad, la pluralidad, la honestidad, 
la tolerancia y el ejercicio ético del poder. 

 
En este contexto, la Unidad para el Desarrollo Político, a través de la Dirección General Adjunta para la 

Reforma del Estado, ha coadyuvado para la adecuación del diseño constitucional de nuestras instituciones 
públicas, con el fin de actualizarlas conforme a la nueva realidad política del país, así como para dar cause 
eficiente a las demandas ciudadanas. 
 
 

10.1.1 Objetivo  
 
• Impulsar el proceso de Reforma del Estado mediante la generación de propuestas y consensos, acorde con 

la necesidad de ajustar la normatividad vigente a la nueva realidad política del país y consolidar la 
democracia mexicana. 

 
 

10.1.2 Acciones y resultados 
 
• El 9 de marzo de 2007 se llevó a cabo el Foro de Análisis sobre Democracia Efectiva y Reforma del Estado 

en la SEGOB, en el que se abordaron de manera específica los siguientes temas: disminución de tiempo de 
las campañas políticas; reducción del financiamiento a los partidos políticos; concurrencia de las elecciones 
en un solo día; y disminuir la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

• El 15 de marzo de 2007 se realizó en la SEGOB el Foro de Conclusiones sobre Democracia Efectiva y 
Reforma del Estado. 

• Como parte de los trabajos iniciados con la publicación de la Ley para la Reforma del Estado, el 13 de abril 
de 2007 la Dirección General Adjunta para la Reforma del Estado ha dado seguimiento puntual al proceso 
consultivo que mandata la ley en la búsqueda de consensos en los temas Régimen de Estado y Gobierno; 
Democracia y Sistema Electoral; Federalismo; Reforma del Poder Judicial, y Garantías Sociales. 

• Se asistió a los foros temáticos de la Reforma del Estado organizados por el Congreso de la Unión: 
Federalismo, realizado en Guadalajara, Jalisco, el 25 de junio de 2007; Régimen de Estado y de Gobierno, 
realizado en Querétaro, Querétaro, el 26 de junio de 2007; Reforma del Poder Judicial, realizado en 
Monterrey, Nuevo León, el 28 de junio de 2007; Garantías Sociales, realizado en Acapulco, Guerrero, el 2 
de julio de 2007; y Democracia y Sistema Electoral, realizado en Veracruz, Veracruz, el 3 de julio de 2007. 
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10.1.3 Meta 
 
• Impulsar la aprobación de reformas constitucionales y legales que forman parte de la agenda del Ejecutivo, 

coherente y acorde con la necesidad de consolidar la democracia mexicana y ajustar la normatividad 
vigente a la nueva realidad política del país. 
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10.2 Nueva cultura democrática 
 
 
El anhelo que compartimos, de ver a nuestra democracia consolidada, demanda que los valores y prácticas 
democráticas como la legalidad, el diálogo, la tolerancia, la civilidad, la igualdad, la transparencia y la 
responsabilidad permeen al interior de los individuos y de las diversas organizaciones políticas, económicas y 
sociales. 

 
De la asimilación y el ejercicio cotidiano de dichos valores y de la formación de ciudadanos críticos, 

responsables, informados y comprometidos con el bien social, deviene la construcción progresiva de una 
sociedad profundamente democrática que debe asumir a la democracia no sólo como forma de gobierno, sino 
como una forma de vida.  

 
Las acciones y esfuerzos realizados en materia de fomento de la cultura democrática entre los ciudadanos 

no han sido suficientes, debemos seguir trabajando en la tarea de lograr que el ciudadano esté consciente de 
que la democracia no encuentra su significado solamente en el plano electoral, sino que trascienda dicho 
ámbito, alcanzando otros aspectos de la vida cotidiana. 
 
 

10.2.1 Objetivo  
 
• Contribuir al fortalecimiento de la democracia a través de la promoción de los valores y las prácticas que le 

son consustanciales, tales como el apego a la legalidad, el diálogo, la tolerancia, la civilidad, la igualdad, la 
transparencia, y la responsabilidad de los ciudadanos y demás actores políticos y sociales en los diversos 
ámbitos de la vida nacional.  

 
 

10.2.2 Acciones y resultados 
 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de agosto de 2007, se obtuvieron 
los siguientes resultados en el marco de la elaboración del PPrograma Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática y Cívica, que se habrá de instrumentar durante la presente administración. 
• El 19 de abril se convocó a un panel de expertos de la Administración Pública Federal denominado Cultura 

Política Democrática y Participación Ciudadana, en donde se integró un diagnóstico sobre el estado que 
guarda la cultura política democrática en el país, se discutieron y se formularon recomendaciones 
institucionales para fortalecer el desempeño de las instancias gubernamentales e impulsar las acciones en la 
materia que se encuentran contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

• Se asistió a los seminarios de análisis sobre democracia: Constitución, Democracia y Elecciones: La reforma 
que viene, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM del 12 al 16 de febrero; 
Gobernabilidad Democrática en México. Más allá de la Captura del Estado y la Polarización Social, realizado 
el 14 de mayo por el Instituto Nacional de Administración Pública; y Perspectiva Democrática y 
Consolidación de la Democracia: Dimensiones e Indicadores, el cual tuvo lugar los días 3 y 4 de mayo en el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Instituto Mora, con el propósito de conocer los 
resultados de las investigaciones-diagnóstico que realizan diversos analistas nacionales y extranjeros, sobre 
el proceso de transición y consolidación democrática en México, a fin de valorar las recomendaciones que 
formulan para el fortalecimiento de la cultura democrática y la participación ciudadana en el país. 

• Se distribuyeron 1 655 ejemplares en formato DVD, de la obra documental Senda del Voto I y II en las 
bibliotecas del país que cuentan con módulo digital, con el objetivo de difundir entre la población el 
conocimiento histórico sobre el proceso de democratización en México y para incentivar la participación 
ciudadana en la solución de los problemas colectivos. 

 
 

10.2.3 Metas  
 
• Diseñar e integrar, con la colaboración de entidades e instituciones de la Administración Pública Federal, el 

Programa Especial para la Promoción de la Cultura Democrática y Cívica. 
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• Impulsar las líneas de acción contenidas en el Programa Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática y Cívica relacionadas con la difusión y promoción de los valores, prácticas y mecanismos de la 
democracia, y la participación comprometida de la ciudadanía en los asuntos de interés colectivo. 

• Editar y publicar las memorias del Coloquio Cultura Política y Participación Ciudadana en México. Antes y 
Después del 2006. 

• Contribuir a la construcción de la página Internet de la Unidad para el Desarrollo Político. 
• Realizar el levantamiento de la Cuarta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 

(ENCUP). 
• Difundir en la página Internet de la Unidad para el Desarrollo Político, la base de datos y el resumen de 

resultados de la Cuarta ENCUP.  
• Realizar un ciclo de cine-debate sobre cultura política y prácticas ciudadanas en México y el mundo. 
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10.3 Fomento Cívico 
 
La Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico (DGCDFC) tiene a su cargo la promoción y 
realización de acciones que contribuyan a la difusión de los valores y principios democráticos entre la 
población. Para ello, fomenta la cultura cívica y la identidad nacional, consolidando un régimen democrático 
que arraigue los valores cívicos en una sociedad activa, informada y comprometida. Asimismo, fortalece la 
conciencia histórica, fomentando una mayor identificación con México a través de sus Símbolos Patrios y 
vigilando las normas que los regulan. 
 
 

10.3.1 Objetivos  
 
• Promover y realizar acciones que contribuyan al fortalecimiento de la cultura cívica. 
• Promover acciones para el fortalecimiento de la identidad nacional por la vía del conocimiento de los 

grandes hechos de la historia patria y de los héroes nacionales. 
• Promover el conocimiento y cumplimiento de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y 

dictar las medidas que procedan. 
 
 

10.3.2 Acciones y Resultados 
 
EFEMÉRIDES NACIONALES 
 
• Se diseñó, elaboró y distribuyó un total de 40 mil ejemplares del Calendario Cívico 2007, con el fin de 

difundir las conmemoraciones oficiales y las efemérides relevantes de la vida nacional. En esta edición 
destacaron los temas Las Banderas y Estandartes de México y Rumbo al Bicentenario del inicio del 
movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana en 2010. 

• Se organizaron las ceremonias cívicas conmemorativas del XC Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el 5 de febrero de 2007; XCIV Aniversario 
luctuoso de Francisco I. Madero, el 22 de febrero de 2007; y el CCI Aniversario del Natalicio del licenciado 
Benito Juárez García, el 21 de marzo de 2007. Estas ceremonias estuvieron encabezadas por el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa. 

• Asimismo, se organizó el CXXXV Aniversario Luctuoso del licenciado Benito Juárez García, el 18 de julio de 
2007, con la asistencia de un representante presidencial. 

• Derivado del Convenio General que se estableció el 26 de enero de 2005 entre la Secretaría de 
Gobernación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Archivo General de la Nación, así como 
de los convenios celebrados con los estados de la República donde se montó la Exposición Itinerante sobre 
los Símbolos Patrios y la Constitución General de la República, dicha exposición concluyó su tercera y 
última fase el 30 de marzo de 2007. Las últimas entidades visitadas fueron el estado de México, Chiapas y 
Oaxaca. A partir del mes de abril de 2007 inició una nueva etapa, en la cual la Exposición se exhibirá en 
instituciones de educación superior del Distrito Federal. Al mes de agosto se ha expuesto en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y en la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan. 

 
 
REPRESENTACIONES PRESIDENCIALES 
 
• Se realizó el proceso de investigación y auscultación para la propuesta de designación de 30 funcionarios 

que representaron al Presidente de la República en ceremonias para conmemorar efemérides nacionales 
contempladas en el Calendario Cívico, y de dos funcionarios que fungieron como oradores en presencia del 
titular del Ejecutivo. 

 
 
ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES 
 
• Se atendieron y dieron las visitas guiadas en respuesta a las solicitudes realizadas por los grupos del 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con el objetivo de difundir el ejemplo de los hombres y 
mujeres que con su vida y su obra contribuyeron a la formación, consolidación y engrandecimiento de 
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nuestra Nación, para fortalecer entre los asistentes la conciencia histórica nacional y fomentar el amor a 
nuestra Patria. 

 
 
SÍMBOLOS PATRIOS 
 
• Se atendieron 113 solicitudes relacionadas con la reproducción, uso y difusión de los Símbolos Patrios. 
• Se participó como jurado en la fase final del Concurso Nacional sobre los Símbolos Patrios e interpretación 

del Himno Nacional Mexicanos 2007, que la Secretaría de Educación Pública lleva a cabo en todas las 
escuelas de nivel primaria y secundaria del país, y se co-organizó a la ceremonia de premiación por parte 
del Presidente de la República. 

• Se editaron 5 mil ejemplares del disco compacto que contiene ocho versiones del Himno Nacional 
Mexicano. 

 

JORNADAS CÍVICAS 

(Diciembre de 2006 a agosto de 2007)

Actividad Número Escuelas 
Organizaciones de la 

sociedad civil 
Población beneficiada 

Jornadas Cívicas* 34 313 29 22 450 

 

DONACIÓN DE MATERIAL CÍVICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SOCIALES Y CIVILES                          

(Diciembre de 2006 a agosto de 2007)

Material Cantidad 

Banderas 213 

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales 3 836 

Cassettes con diversas versiones del Himno Nacional 57 

CD con diversas versiones del Himno Nacional Mexicano 439 

DVD del Himno Nacional Mexicano 93 

Calendario Cívico 2007 40 000 

Total 44 638 

 
 

10.3.3 Metas 
 
• Concretar el proyecto de Reglamento de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales e 

impulsar su emisión por el Presidente de la República. 
• Vigilar el cumplimiento y promover el conocimiento de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales. 
• Definir las efemérides que contendrá el Calendario Cívico 2008. 
• Organizar y supervisar el desarrollo de las ceremonias cívicas relevantes con la asistencia del Presidente de 

la República, los días 16 de septiembre y 20 de noviembre de 2007, así como las del 5 de febrero, 22 de 
febrero, 21 de marzo y 18 de Julio de 2008. 

• Exhibir en 10 instituciones de educación superior la Exposición Itinerante de los Símbolos Patrios y la 
Constitución de la República. 

• Continuar con el PPrograma Nacional de Abanderamientos realizando 72 ceremonias cívicas de 
abanderamientos. 

• Realizar 20 visitas guiadas de grupos de la sociedad civil a la Rotonda de las Personas Ilustres. 
 

*    Las jornadas cívicas comprenden actividades cívicas de izamiento, incineración y abanderamiento de escoltas, montaje de exposición e impartición de conferencias alusivas al origen e 
historia de los Símbolos Patrios, realizadas tanto en el D.F. como en el interior de la República. 

Fuente: Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico. 

Fuente: Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico.
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10.4 Promoción e impulso de la participación      
ciudadana 

 
 
La Dirección General Adjunta de Relación con las Organizaciones Sociales, de Participación Ciudadana y de 
Transparencia (DGAROSPCT) contribuye en la consolidación de un régimen democrático efectivo mediante el 
fomento de la activa participación ciudadana en la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de las 
políticas públicas, como un elemento fundamental para afianzar el desarrollo humano sustentable de la 
población. 
 
 

10.4.1 Objetivo 
 
• Propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de consejos y mecanismos de participación ciudadana en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de involucrar efectivamente y de 
forma sistemática a la ciudadanía y sus organizaciones en el diseño, implementación y evaluación de los 
programas y las políticas públicas. 

 
 

10.4.2 Acciones y resultados 
 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
En abril de 2007 se realizó el Foro: Propuestas para promover la participación ciudadana, con la presencia de 
representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de especialistas, quienes aportaron propuestas en 
materia de inclusión ciudadana en los asuntos públicos para la integración del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2007-2012. El Foro comprendió los siguientes ejes temáticos: 1) Mecanismos y prácticas ciudadanas 
para la incidencia en políticas públicas, 2) Cultura de la participación de los ciudadanos y 3) Marco jurídico 
para la vigencia de la participación ciudadana. 

 
En mayo de 2007 se conformó una Comisión integrada por representantes de OSC y Agrupaciones Políticas 

Nacionales (APN), con el propósito de dar seguimiento al PND 2007-2012 en el rubro de participación 
ciudadana, así como generar propuestas para la elaboración del Programa en la materia,  para lo cual sesiona 
mensualmente. 

 
En junio de 2007 se iniciaron los trabajos para el diseño del Programa en materia de participación 

ciudadana,, a fin  de desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el 
diseño y evaluación de las políticas públicas. 

 
En agosto de 2007 se efectuó la conferencia  La Participación Ciudadana y los Valores Democráticos, con el 

objetivo de promover en la sociedad civil organizada la participación ciudadana responsable, así como los 
valores de la democracia, en la construcción de la gobernabilidad democrática y avanzar así en el desarrollo 
político y social del país. 
 
 
LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
Las acciones realizadas por la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, de la que forman parte SEGOB, SEDESOL (a cargo de la Secretaría Técnica), SRE y SHCP, realizó las 
siguientes acciones producto de cuatro sesiones, una extraordinaria (12 de febrero) y tres ordinarias (12 de 
febrero, 23 de mayo y 18 de julio): 
• En diciembre de 2006 se editaron y publicaron 2 mil ejemplares de la memoria  Participación de las OSC en 

el Proceso Electoral. Foro Nacional, los cuales se entregaron a integrantes de la sociedad civil, 
Agrupaciones Políticas Nacionales e instituciones académicas, así como a representantes de los sectores 
público y privado.
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• En febrero de 2007 se eligió, mediante el procedimiento de insaculación, a nueve integrantes del Consejo 
Técnico Consultivo de entre 23 candidaturas presentadas por OSC inscritas en el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que cumplieron con las bases de selección publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de noviembre de 2006. 

• En mayo de 2007 se publicó el Informe Anual 2006 de acciones de fomento y apoyos y estímulos públicos 
otorgados a OSC, en el que se destaca la entrega de 1 659 599 255.00 pesos, correspondientes a 3 124 
apoyos y estímulos distribuidos en los siguientes rubros: económico 2 382, especie 97, capacitación 338, 
asesoría 91, servicios 23, difusión 25, concertación y coordinación 128 y otros 40, aportados por diversas 
entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. 

• En junio se firmó el Convenio de Concertación entre la SEDESOL y la Asociación Nacional del Notariado 
Mexicano, A. C., con el objetivo de establecer costos accesibles para trámites de constitución, 
modificación, adecuación o complementación de las actas constitutivas o estatutos de las OSC. 
 
Las acciones realizadas por el Consejo Técnico Consultivo, que preside el Comisionado para el Desarrollo 

Político de la SEGOB, como resultado de tres sesiones, una extraordinaria (30 de marzo) y dos ordinarias (25 
de mayo y 20 de julio), son las siguientes:  
• En febrero de 2007 se realizó la Toma de Protesta a los nuevos integrantes del Consejo Técnico Consultivo, 

para su renovación anual, seleccionados como resultado de una convocatoria pública abierta. 
• En mayo se crearon ocho comisiones con el objetivo de instrumentar el Plan el Trabajo 2007 del Consejo 

Técnico Consultivo en las áreas de: comunicación y articulación; de políticas públicas; de profesionalización 
y formación; de marco legal; de Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil; de seguimiento 
de casos de hostigamiento a representantes de OSC; de coordinación interna, y de asesores. 

 
 
AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES 
 
En el marco de las consultas ciudadanas para la integración del PND 2007-2012, la SEGOB, en coordinación 
con las APN, realizó en abril de 2007 las siguientes acciones: 
• El 11 de abril se llevó a cabo el Foro de consulta ciudadana en las instalaciones de la Agrupación Política 

Nacional Fuerza del Comercio, dirigido a sus integrantes, aplicando una encuesta con una muestra de 250 
entrevistas. También se aplicó, en conjunto con dicha Agrupación, una encuesta con mil entrevistas sobre 
participación ciudadana en 14 puntos del Distrito Federal. 

• El 19 de abril se convocó al Foro de ponencias con APN en la H. Cámara de Diputados, con el objetivo de 
tratar temáticas inherentes a la democracia participativa, la participación ciudadana, el fomento de la 
cultura democrática y la educación cívica. 

 
 
LA RADIO CIUDADANA 
 
Se mantuvo la cooperación permanente entre la SEGOB y La Radio Ciudadana, 660 AM, del Instituto 
Mexicano de la Radio (IMER), con el fin de fomentar la participación ciudadana, obteniéndose los siguientes 
resultados: 
• En un programa semanal de la serie Informativo Ciudadano con duración de una hora, y de media hora a 

partir de agosto de 2007, se realizaron 44 participaciones de APN que difundieron sus actividades y 
propuestas, y discutieron temas relevantes de la política nacional. 

• En un segundo programa semanal de la serie Agenda Pública con duración de una hora, luego quincenal a 
partir de abril de 2007, con 37 participaciones de APN, se presentaron entrevistas, debates y reportajes 
sobre los siguientes temas: el pueblo mexicano y la migración, la libertad de expresión, la contribución de 
las agrupaciones políticas nacionales al fortalecimiento nacional, la productividad del campo mexicano, el 
plan nacional de desarrollo y la participación ciudadana, el ciudadano y la constitución, los ciudadanos y la 
reforma del estado, el día internacional de la mujer, entre otros. 

• Se coordinó la participación de 27 OSC en el espacio denominado Informativo Ciudadano, en el cual 
presentaron a los radioescuchas sus programas de acción y de asistencia en temas como niños de la calle y 
desprotegidos, asistencia médica y psicológica a grupos vulnerables, promoción y acción comunitaria, 
programas de alimentación y apoyo a la familia. 
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10.4.3 Metas 
 
• Diseñar e implementar el Programa en materia de participación ciudadana, a fin de ampliar la presencia de 

la sociedad en la determinación, rendición de cuentas y evaluación de las políticas públicas que propicie 
una democracia efectiva e impulse el desarrollo político. 

• Propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de consejos y mecanismos de participación ciudadana en las 
dependencias de la Administración Pública Federal. 

• Contribuir en la aplicación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 

• Contribuir en el fortalecimiento del Consejo Técnico Consultivo como un órgano de carácter ciudadano. 
• Compilar y analizar el marco legal de las entidades federativas en materia de fomento a las actividades de 

las OSC. 
• Consolidar la relación de la SEGOB con las Agrupaciones Políticas Nacionales mediante acciones tendientes 

a fortalecerlas en el ámbito de la educación cívico-democrática y la participación ciudadana. 
• Realizar encuentros plenarios con APN para difundir los programas y proyectos de la Administración Pública 

Federal y para impulsar la participación ciudadana. 
• Contribuir al proyecto de La Radio Ciudadana. 
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10.5 Planeación Estratégica e Informes sobre la 
Gestión Pública 

 
 
La Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico participa en la planeación del desarrollo 
político nacional al elaborar estudios y documentos que permiten una mejor toma de decisiones en temas 
relativos a la gobernabilidad democrática del país. 

 
Asimismo, coadyuva en la integración y elaboración de los informes de la gestión pública gubernamental 

que decida o deba realizar la Secretaría de Gobernación. Para lograr este objetivo, solicita, integra y revisa, las 
aportaciones de las diferentes unidades administrativas de la dependencia, a los informes de Gobierno y de 
Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, así como del Informe de Labores de la SEGOB, los cuales se realizan 
de manera anual. 
 
 

10.5.1 Objetivos 
 
• Promover la rendición de cuentas con relación a las actividades de la SEGOB mediante la integración de los 

informes de la gestión pública gubernamental. 
• Coadyuvar en la planeación estratégica del desarrollo político del país a través de la realización de estudios 

y análisis políticos. 
• Integrar y sistematizar el acervo de información y documentación. 
 
 

10.5.2 Acciones y resultados  
 
 
ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO POLÍTICO 
 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2007 se realizaron las siguientes 
actividades relativas a la planeación estratégica del desarrollo político del país: 
• Se elaboraron dos agendas de riesgos de la SEGOB y estrategias de solución para el mediano y largo plazo. 
• Se realizaron dos documentos de análisis políticos referentes a los comicios locales del estado de Yucatán y 

a temas vinculados con la DGCDFC. 
 
 
ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN 
 
• Se elaboró la propuesta de difusión para el programa y la estrategia de comunicación social para el ejercicio 

2007, donde se impulsaron dos campañas de promoción: Nuestros Símbolos Patrios y Educando a la Niñez 
para la Democracia. 

• Se coadyuvó en el diseño del guión y spot para radio y televisión de la campaña Nuestros Símbolos Patrios. 
• Se elaboró una base de datos que permite llevar el seguimiento de las noticias estratégicas vinculadas con 

las actividades de la Unidad para el Desarrollo Político y la Dirección General de Cultura Democrática y 
Fomento Cívico, con la finalidad de contribuir a que los titulares de las diferentes áreas cuenten con 
insumos oportunos en la toma de decisiones. 

• Se elaboró el mapa del sitio de la Unidad para el Desarrollo Político, y la propuesta de la sección que 
comprende a la Unidad para el Desarrollo Político en la página web de la Secretaría. 

• Se llevó a cabo el seguimiento informativo temático del panorama nacional vinculado con el quehacer de la 
Unidad para el Desarrollo Político, de la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico y de la 
propia Secretaría, así como de los temas relacionados con la Reforma del Estado y de las iniciativas que se 
presentaron en el Congreso de la Unión. 
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INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA 
 
La DGCDFC realizó las actividades de coordinación, revisión e integración de la información de las 
aportaciones del sector Gobernación al Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
en apoyo a Oficialía Mayor, Oficina de Enlace de Planeación, en diciembre de 2006. De igual forma, llevó a 
cabo los trabajos de solicitud, recopilación, revisión y elaboración del Primer Informe de Gobierno, en 
colaboración de la Coordinación de Asesores del Secretario. 
 

Respecto al Primer Informe de Labores de la SEGOB, se realizaron las acciones de coordinación, revisión e 
integración de la información, así como las de edición, impresión y difusión del documento definitivo en 
apoyo a la Coordinación de Asesores del Secretario. 
• Se entregó el 1 de septiembre de 2006 el Sexto Informe de Labores del sector Gobernación al Congreso de 

la Unión. 
• De acuerdo a lo establecido en los artículos 69 y 93 de la Constitución, así como en el artículo 6 de la Ley 

de Planeación, se coordinaron los trabajos para integrar la información del sector Gobernación al Sexto 
Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, al Primer Informe de Gobierno del 
Presidente de la República y al Primer Informe de Labores de la Secretaría de Gobernación. 

 
 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
 
La Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico integra y sistematiza el acervo de información 
y documentación vinculada con el desarrollo político y el acontecer nacional, con la finalidad de proveer a los 
servidores públicos de la dependencia, insumos necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones. Entre 
las acciones realizadas en el periodo comprendido entre diciembre de 2006 y agosto de 2007 destacan las 
siguientes: 
• Se incrementó el acervo bibliohemerográfico del Departamento de Acervo Documental. Al mes de agosto 

de 2007 se cuenta con un total de 3 230 títulos y 3 386 ejemplares de temas como procesos políticos y 
sociales; democracia; partidos políticos y elecciones; gobernabilidad; ciudadanía; medios; federalismo; 
administración pública; asuntos religiosos; migración; derecho; ciencia política; Reforma del Estado y 
reforma electoral, entre otros. 

• Se reclasificó el acervo bibliohemerográfico, con la finalidad de hacer más eficiente el control de los acervos 
y facilitar la ubicación de los materiales. 

• Se automatizaron los servicios de préstamo y consulta del acervo bibliohemerográfico y se creó un catálogo 
electrónico a través del programa SIABUC, con el fin de automatizar los servicios que se prestan, lo cual 
permitirá un mejor control de su acervo. 

• Se ofrece el servicio de consulta de ocho diarios y cinco revistas de circulación nacional, así como la 
consulta electrónica y física de los ejemplares del Diario Oficial de la Federación. 

• Se recibieron donaciones de materiales bibliohemerográficos por parte del INEGI, del CONAPO, Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Centro de Calidad (CECAL), Subsecretaría de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos, Oficialía Mayor y la Oficina del Secretario. 

• Se establecieron convenios interbibliotecarios con 46 bibliotecas públicas y privadas, con el propósito de 
fomentar el intercambio de material, difundir los servicios y brindar a los usuarios una mejor atención. 

 
 

10.5.3 Metas 
 
• Coadyuvar en el proceso de integración de las aportaciones de las unidades administrativas del Sector 

Gobernación al Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, al Segundo 
Informe de Gobierno del Presidente de la República y Segundo Informe de Labores del sector Gobernación, 
asegurando la calidad de la información y la entrega oportuna, en apego a los lineamientos establecidos. 

• Realizar estudios y análisis relativos a la planeación estratégica del desarrollo político del país. 
• Integrar y sistematizar el acervo de información y documentación necesaria para que la Unidad para el 

Desarrollo Político cumpla sus funciones. 
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10.6 Transparencia y Acceso a la Información 
 
 
Se fortaleció el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG) a través de la renovación del portal electrónico, con lo cual se mejoró el acceso a la 
información de la SEGOB, que resulta de primordial conocimiento para la ciudadanía. En el ejercicio del 
derecho de acceso a la información de cualquier persona, se atendieron de manera eficaz y eficiente las 
solicitudes de acceso a la información formuladas. 
 
 

10.6.1 Objetivo 
 
• Garantizar el libre y permanente acceso a la información que se genera en las distintas unidades 

administrativas de la Secretaría de Gobernación. 
 
 

10.6.2 Acciones y resultados 
 
• La Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información atendió 1 510 solicitudes de acceso a 

la información de diciembre de 2006 a agosto de 2007, lo cual la coloca entre las 10 dependencias con 
mayor recepción de solicitudes de la APF. 

• Se concluyeron 1 276 solicitudes de acceso a la información de diciembre de 2006 a agosto de 2007 con 
un promedio de respuesta por debajo del plazo legal de 20 días, mientras que 139 se encuentran 
actualmente en proceso. 

• El Comité de Información, con apego a la LFTAIPG y a los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y 
con el apoyo de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información, resolvió 124 casos 
con motivo de la clasificación de información reservada o confidencial, así como de la manifestación de 
inexistencia que formularon las unidades administrativas de la SEGOB, al atender las solicitudes de acceso a 
la información. 

• Con motivo de la inconformidad con las respuestas emitidas por las unidades administrativas a las 
solicitudes de acceso a la información, el Comité de Información, con apoyo de la Unidad de Enlace para la 
Transparencia y Acceso a la Información, atendió 96 recursos de revisión presentados ante el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, y dio cumplimiento en tiempo y forma a las resoluciones 
emitidas respectivamente por éste. 

• Para cumplir con lo anterior, la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información, llevó a 
cabo 64 reuniones de trabajo con diversas unidades administrativas, a las cuales proporcionó asesoría y 
capacitación en materia de transparencia y acceso a la información, a efecto de unificar criterios para la 
atención de solicitudes y contestación a los recursos de revisión. 

• Con el objeto de cumplir cabalmente con la LFTAIPG, y derivado del aumento de solicitudes, el Comité de 
Información decidió celebrar sesiones cada 15 días para analizar a detalle la situación que guarda el trámite 
de las solicitudes en el procedimiento de acceso a la información, así como tomar los acuerdos con los 
cuales las respuestas dirigidas a la solicitudes y a los recursos de revisión sean más expeditas. 

• La Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información recabó y sometió a la aprobación del 
Comité de Información los índices de expedientes clasificados como reservados de las distintas unidades 
administrativas, correspondientes al segundo semestre del año 2006 y del primer semestre del presente 
año, cumpliendo el principio de publicidad de la información en posesión de la Secretaría. 

• Con el objeto de difundir la cultura de la transparencia, y en coordinación con la Dirección General de 
Recursos Humanos, se formalizó la impartición en línea del Curso de Transparencia y Acceso a la 
Información del IFAI, que inició el 16 de abril de 2007, el cual sigue vigente y se imparte de manera 
continua y permanente, es dirigido con especial énfasis a los servidores públicos vinculados de manera 
directa con la atención de solicitudes de acceso a la información. 

• Se participó en la creación del Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública 
Federal, que renovó a la anterior página creada desde la entrada en vigor de la LFTAIPG, con la cual la 
información que se proporciona es clara, veraz, oportuna y confiable, y se actualizaron en tiempo y forma 
las diferentes fracciones del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental del Portal de Obligaciones de Transparencia. 
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10.6.3 Metas 
 
• Fortalecer la cultura de la transparencia y el derecho al acceso a la información de la Secretaría de 

Gobernación, mediante el cumplimiento cabal a las obligaciones de transparencia, facilitando el 
conocimiento del quehacer gubernamental. 

• Establecer mecanismos tendientes a la protección de los datos personales en posesión de la Secretaría de 
Gobernación, a efecto de salvaguardar la esfera íntima de las personas. 

• Promover a través de la aplicación de la LFTAIPG, la rendición de cuentas y la difusión de la gestión 
gubernamental, como ejes fundamentales de la gobernabilidad democrática. 
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10.7 Preservación y difusión del patrimonio 
histórico documental 

 
 
El Archivo General de la Nación (AGN) tiene la responsabilidad de custodiar, ordenar, describir, conservar y 
preservar los documentos que conforman su acervo, a fin de facilitar y promover su consulta y 
aprovechamiento público. El AGN es la institución archivística más importante del país, no sólo por la riqueza 
de los archivos, sino por su relevante actividad en materia de administración de documentos en el Sector 
Público. A lo largo de más de dos siglos de existencia ha recibido los acervos de instituciones públicas, tanto 
de la época colonial como del Estado mexicano. 

 
A partir de la vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

el artículo 32 de este ordenamiento dio atribuciones al AGN para la expedición, en coordinación con el IFAI, 
de los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. Este dispositivo contribuye a la modernización y eficiencia de 
las actividades en materia de archivos de las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal. 
 
 

10.7.1 Objetivos 
 
• Rescatar la memoria histórica de México que por su condición vulnerable o por la carencia de instrumentos 

de consulta está en riesgo de perderse, mediante técnicas de organización, descripción, resguardo, 
conservación, microfilmación y digitalización. 

• Definir políticas públicas para la organización, descripción y conservación de los archivos de la 
Administración Pública Federal. 

• Orientar la actividad archivística del país hacia su modernización mediante, la difusión de una cultura de 
innovación y calidad basada en las mejores prácticas internacionales. 

• Difundir el acervo histórico para promover la investigación académica mediante la consulta, publicaciones y 
exposiciones. 

 
 

10.7.2 Acciones y resultados 
 
En el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de agosto de 2007 se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: 
• Se elaboró el proyecto de inversión para la construcción de una nueva sede del AGN en un inmueble de 90 

mil metros cuadrados que permita el resguardo de 250 kilómetros de acervos. El edificio deberá cumplir 
con las condiciones ambientales adecuadas para la conservación de documentos, apegándose a las normas 
internacionales existentes. Posteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos Presupuestarios 
de la Dirección General de Programación y Presupuesto incorporó el proyecto en el sistema del la SHCP en 
julio de 2007 para su revisión. 

• Se realiza el traslado de la documentación ubicada en el edificio anexo, en el archivo de concentración y en 
la galería seis, hacia la galería de concentración recientemente construida en el edificio de Lecumberri. Este 
proyecto también contempla desalojar los pasillos de las galerías dos y cinco, con objeto de mejorar las 
condiciones de seguridad, tanto para el personal como para la documentación. A julio de 2007 se han 
trasladado y reacomodado 8.3 kilómetros de documentación. 

• En febrero de 2007 se publicó la Guía General en internet  la cual incluye 740 fondos, secciones y series 
organizados con base en la norma ISAD (G) y más de un millón de expedientes provenientes de 
instituciones gubernamentales de la época moderna e instituciones coloniales en las que se describen 253 
mil expedientes del Indiferente Virreinal. Por otra parte, se consultan in situ 3 millones de imágenes para 
evitar el manejo de la documentación. 

• En julio de 2007 se publicó el Portal de Independencia en internet,, en el que se presentan algunos 
documentos selectos donde se plasman episodios trascendentes hasta llegar a la conformación de nuestro 
país independiente. 

• En octubre de 2006 se realizó en la Ciudad de México la primera Reunión de Archivos del Gobierno Federal 
con la asistencia de 350 coordinadores de archivos y responsables de archivos de trámite y concentración 
de la Administración Pública Federal, cuyo propósito fue dar a conocer las experiencias en el cumplimiento 
de los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y 
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entidades de la Administración Pública Federal, derivados del artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica Gubernamental. 

• Se organizó la Conferencia Magistral Hacia Interpares 3 con la asistencia de más de 250 coordinadores de 
archivo y responsables de las tecnologías de información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal la cual se realizó en abril de 2007 en la Secretaría de Gobernación. La 
Conferencia fue dictada por la Dra. Luciana Duranti, investigadora y profesora de la Universidad de 
Columbia Británica y Directora del Proyecto de Investigación Internacional en Documentos de Archivo 
Auténticos Permanentes en Sistemas Electrónicos (Proyecto Interpares auspiciado por la UNESCO). El 
objetivo fue la promoción de la integración del equipo México para el estudio de archivos en formato 
digital. 

• En julio de 2007 se llevó a cabo en Tijuana, Baja California, la Reunión de Archivos del Norte de México 
2007 con la participación de responsables de archivos de los estados de Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, así como de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática; El Colegio de la Frontera Norte; el Centro Cultural Tijuana, y el Centro 
de Investigaciones Científicas y Administraciones Portuarias.. 

• En agosto de 2007 se llevó a cabo la Reunión Nacional de Archivos 2007 en colaboración con el gobierno 
de San Luis Potosí, el Archivo Histórico del Estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 
marco de las celebraciones del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y el 
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana. En esta reunión se abordó la documentación vinculada 
con las celebraciones y su época, resguardada en los acervos de las diversas entidades de México, además 
de tópicos de carácter técnico. 

• Como parte de una estrategia de colaboración interinstitucional, se realizaron de junio a agosto de 2007 
ocho cursos de capacitación para los responsables de archivos y de acceso a la información pública de los 
tres órdenes de gobierno con un total de 930 participantes. 

• En marzo de 2007 se asistió a la reunión del Comité Intergubernamental del PPrograma de Apoyo al 
Desarrollo de Archivos Iberoamericanos, con la finalidad de evaluar los proyectos beneficiados. En el 
caso de México se asignaron 33,025 euros en apoyo a proyectos archivísticos nacionales. 

• En el marco del V Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica, Los archivos al servicio de la 
sociedad, celebrado en San José de Costa Rica del 2 al 5 de julio de 2007, la Asociación Latinoamericana de 
Archivos (ALA) realizó su Asamblea General Ordinaria. Se realizó la elección del nuevo Comité Directivo, 
destacando el hecho de que el representante de México fue elegido para presidir la Asociación en el periodo 
2007-2011. 

• A través del Acuerdo de Cooperación firmado entre la SEGOB y el Ministerio de Cultura de España se realizó 
la donación de recursos al AGN por 30 mil euros para continuar con el proyecto censo Guía de Archivos 
Mexicanos, el cual es realizado por el AGN. 

• Se acordó con el Archivo Nacional de Austria recibir un investigador para efectuar la catalogación del fondo 
Segundo Imperio en el AGN. 

• Se apoyó la estancia de una funcionaria del Museo de la Sal y el Tabaco en Tokio, Japón, becaria de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, para llevar a cabo una investigación sobre el origen del intercambio de 
tabaco entre Nueva España y Japón. 

• Como integrante del Comité de Normas de Descripción del Consejo Internacional de Archivos, el AGN 
participó en mayo de 2007 en el análisis de la más reciente norma para actividades/funciones de las 
instituciones (ISAF), para tal efecto, el AGN envió sus aportaciones al respecto. 

• Se establecieron convenios de colaboración institucional, destacando los firmados con el Poder Legislativo 
de Jalisco para que el AGN de: asesoría, curso de introducción a la archivística, visitas de intercambio, 
apoyo museográfico, proporcione el Sistema de Descripción Documental y restaurar el manuscrito de la 
Constitución Política del Estado, así como con la UNAM para montar exposiciones itinerantes sobre 
numerosos documentos históricos del AGN en nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. 

• Se obtuvo la renovación de la certificación bajo la norma ISO 9001:2000 de los procesos de: Consulta del 
Archivo Histórico Central, Consulta del Diario Oficial de la Federación, Control de Gestión Documental y 
Microfilmación. 
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ACTIVIDADES PARA RESCATAR LA MEMORIA HISTÓRICA DE MÉXICO                                                       

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Programado 

acumulado 
Realizado acumulado 

Actividades clave 

Absoluto Absoluto Porcentaje 

Organización de fondos 9 600 10 419 109 

Descripción de fondos 2 400 2 338 97 

Conservación y restauración de documentos 8 127 8 898 109 

Diagnóstico del estado de conservación documental 1 197 1 311 110 

Catalogar y clasificar los fondos bibliográficos de la biblioteca 1 800 1 915 106 

Organizar la Hemeroteca del siglo XIX 360 370 103 

Registrar y concentrar información de archivos  federales, estatales, municipales, universitarios, 
eclesiásticos y privados, con la finalidad de conocer y registrar el patrimonio documental de la 
nación 

248 239 96 

Registrar guías e inventarios de archivos federales, estatales, municipales, universitarios, 
eclesiásticos y privados, con la finalidad de conocer y registrar el patrimonio documental de la 
nación 

100 130 130 

 

ACTIVIDADES PARA ORIENTAR LA ACTIVIDAD ARCHIVÍSTICA                                                                    

DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PAÍS HACIA SU MODERNIZACIÓN                                                

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Programado 

acumulado 
Realizado acumulado 

Actividades clave 

Absoluto Absoluto Porcentaje 

Convocar y celebrar reuniones de trabajo especializadas en donde se aborde la problemática 
específica de cada grupo 

2 4 200 

Dictaminar los procesos de baja documental que se soliciten a esta instancia por parte de las 
dependencias y entidades federales 

310 393 127 

Impartir cursos de capacitación sobre temas archivísticos relacionados con la organización, 
descripción, valoración y acceso a la información documental 

3 5 167 

 

ACTIVIDADES PARA IMPULSAR Y DAR ASESORÍA A LOS ARCHIVOS                                                            

DE LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN Y DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO                                          

(Diciembre de 2006 a julio de 2007) 

Programado 

acumulado 
Realizado acumulado 

Actividades clave 

Absoluto Absoluto Porcentaje 

Elaboración de convenios de colaboración, coedición y comodato entre el AGN y otras instituciones 
nacionales y extranjeras 

5 7 132 

Asesorar e impulsar la salvaguarda, protección y difusión de los documentos producidos por las 
administraciones del Gobierno Federal, estatal y municipal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial 

180 287 159 

Ofrecer asesoría a los archivos (u otras instituciones) en materia jurídico archivística 120 133 111 

Asesoría a comunidades campesinas para la localización de documentos de apoyo a sus trámites legales 90 111 123 

Atender las consultas a través del correo electrónico 116 130 112 

Atender las consultas a través de medios tradicionales (correo, fax y teléfono) 99 114 116 

   

 
 
 

Fuente: Archivo General de la Nación. 

Fuente: Archivo General de la Nación. 

Fuente: Archivo General de la Nación. 
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ACTIVIDADES PARA DIFUNDIR EL ACERVO ARCHIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO             

(Diciembre de 2006 a julio de 2007)

Programado 

acumulado 
Realizado acumulado 

Actividades clave 

Absoluto Absoluto Porcentaje 

Estimular la consulta de la página web, a través de instrumentos dinámicos de actualización 246 500 183 790 75 

Registro de investigadores 2 205 2 462 112 

Servicio de referencias 5 100 6 159 121 

Servicio de consulta 570 000 764 768 134 

Servicio de consulta de documentos gráficos 96 000 104 153 108 

Reproducción fotográfica 1 200 1 246 104 

Certificación de documentos 4 800 7 059 147 

Dar a conocer el Palacio de Lecumberri como un espacio de salvaguarda de la memoria nacional 110 118 107 

 
 

10.7.3 Metas 
 
• Consulta de un millón 160 mil expedientes, documentos o documentos gráficos. 
• Registro de tres mil 500 investigadores. 
• Restauración de 12 mil 900 fojas. 
• Elaboración de 500 dictámenes de valoración documental. 
• Registro de 400 archivos nacionales. 
 

Fuente: Archivo General de la Nación. 
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10.8 Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México 

 
 
El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) tiene por objeto 
desarrollar y colaborar en la investigación, estudio y difusión de la historia de las grandes transformaciones 
políticas, económicas, sociales y culturales generadas por las revoluciones que han definido la historia 
nacional. 
 
 

10.8.1 Objetivos  
 
• Preservar y conservar el patrimonio y acervo histórico relativo a los procesos de las grandes 

transformaciones históricas de la Nación. 
• Propiciar la generación de estudios y análisis para difundir la historia moderna y contemporánea de México, 

en aras de contribuir en la promoción y desarrollo de la educación integral de la población. 
• Fomentar los estudios de alto nivel sobre la historia de los siglos XIX y XX, en sus diferentes disciplinas de 

estudio e interpretación. 
• Otorgar estímulos y reconocimientos académicos a estudiosos de la historia y la política moderna y 

contemporánea de México. 
 
 

10.8.2 Acciones y resultados 
 
BECAS
 
Programa anual de becas  
 
• Jóvenes Investigadores. En diciembre de 2006 concluyeron la beca 10 jóvenes que fueron seleccionados 

para participar en el Programa. Se publicó la convocatoria para 2007 y concluyó el proceso de selección de 
10 nuevos candidatos, mismos que ya han sido incluidos en los proyectos de investigación institucional. 

• Estudiantes Distinguidos. En diciembre de 2006 concluyeron la beca 10 estudiantes que fueron 
seleccionados por sus excelentes proyectos de investigación. Además, durante 2007 se publicó una nueva 
convocatoria y concluyó el proceso de selección de los becarios a los que el INEHRM apoyará para que 
logren desarrollar sus proyectos. 

 
 
PREMIOS
 
Premio Salvador Azuela  
 
Es un estímulo anual para investigadores que hayan realizado una obra inédita, producto de una labor de 
investigación sobre la historia del México del siglo XX. 
• Participaron en el proceso de selección siete trabajos, de los cuales resultó un ganador, Roger Mario 

Barbosa Cruz, con la obra El trabajo en la calle. Subsistencia y negociación en la Ciudad de México a 
comienzos del siglo XX, y tres menciones honoríficas; una para Rosa Dense Hellion Puga, que presentó el 
trabajo titulado Exposición permanente. Anuncios y anunciantes en el mundo ilustrado, 1905-1908; otra 
para Javier McGregor Campuzano, por la obra Partidos nacionales y programas políticos en México, 1918-
1928; y la tercera para Leonor Estévez Zamora y Rosa María Luna Alvarado, por el trabajo conjunto 
titulado Realidad y utopía del sistema carcelario mexicano: una cárcel llamada Belén 1900-1916. 

 
Premio Manuel González Ramírez 
 
Es un premio a trabajos que consistan en guías, catálogos o índices, acervos bibliográficos o hemerográficos, 
así como a antologías de documentos provenientes de repositorios públicos o privados, tanto de México como 
del extranjero. 
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• Participaron en el proceso de selección siete obras, de las cuales resultó una ganadora y dos con mención 
honorífica. El trabajo ganador fue el Catálogo de documentos para la historia social y política de México 
(1919-1943) en el Archivo Estatal Ruso de Historia Social y Política RGASPI, de Rina Ortiz Peralta; y las 
menciones honoríficas fueron para Elisa Emilia Gutiérrez Bravo y para Daniela Spenser, que presentaron las 
obras La génesis de un paradigma revolucionario y su ‘‘esforzado paladín’’. La convención. Diario 
identificado con los ideales de la soberana convención revolucionaria. Diciembre de 1914-julio de 1915. 
Catálogo hemerográfico, y ‘‘Unidad a toda costa’’: La Tercera Internacional en México durante la 
presidencia del General Lázaro Cárdenas, respectivamente. 

 
Premio José C. Valadés 
 
Es un premio a las narraciones, crónicas, autobiografías, memorias o entrevistas que involucren directamente 
a quien los escriba, o a quien sea entrevistado o rememorado, y que se centren en la recreación de procesos 
históricos relevantes registrados en México en el siglo XX.  
• Se recibieron tres obras para concursar en el proceso de selección, sin embargo, ninguna resultó apta para 

obtener el Premio, por lo que fue declarado desierto. 
 
Premio Juan Hernández y Dávalos 
 
Es un premio a la investigación histórica sobre los procesos económicos, sociales, políticos y culturales 
relacionados con la Independencia de México.  
• Se recibieron dos obras para concurso, no obstante, ninguna resultó apta para obtener el Premio, por lo 

que fue declarado desierto. 
 
Premio Gastón García Cantú 
 
Es un premio a la investigación histórica sobre los procesos económicos, sociales, políticos y culturales 
relacionados con el periodo histórico de la República Liberal.  
• Participaron tres obras para concurso, de las cuales Claudia Daniela Marino Pastusa resultó ganadora por la 

obra La modernidad a juicio: los pueblos de Huixquilucan en la transición jurídica (Estado de México, 1856-
1911), y Blanca Estela Gutiérrez Grajeda obtuvo mención honorífica por el trabajo Saldos de guerra. 

 
Premio Daniel Cosío Villegas 
 
Es un premio a la investigación histórica sobre los procesos económicos, sociales, políticos y culturales 
relacionados con la historia del México Contemporáneo (1968-2000).  
• Se recibieron siete obras para concurso. El trabajo ganador fue Obedientes e insatisfechos. Legitimidad y 

transición política entre los ciudadanos ordinarios de la Ciudad de México (1995-1997), de Nicolás Loza 
Otero. Hubo una mención honorífica para Cristina Alejandra Rentería Garita, por la obra La colonización, 
adaptación y desarrollo económico de la selva a través de la ganadería: el caso de la frontera Tabasco-
Chiapas. 

 
De todos los Premios se han publicado las convocatorias 2007, se han recibido los proyectos que cumplen con 
los requisitos para concursar y se ha iniciado el proceso de predictaminación. 
 
 
FECHAS CÍVICAS 
 
• Se elaboraron y enviaron al Diario Oficial de la Federación, 41 efemérides de fechas cívicas. 
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FOROS  

FOROS Y ACTIVIDADES DIVERSAS                                                                                                                

(Diciembre de 2006- agosto de 2007)

Actividad Mes de realización Asistentes 

Las Constituciones Mexicanas de 1857 y 1917 Febrero 2007 185 

Homenaje al maestro Ernesto de la Torre Villar Marzo de 2007 50  

Presentación del libro Memorias del general Antonio I. Villarreal Marzo 2007 40  

Presentación del libro La Internacional Comunista en México: los primeros 
tropiezos. Documentos, 1919-1922

Marzo 2007 50 

Ciclo de Conferencias Magistrales: Las Revoluciones de México. La 
Independencia 

Mayo 2007 80  

Presentación del libro Cultura y política en el México posrevolucionario  Mayo 2007 90 

II Diplomado en Historia Política de México, siglos XIX y XX Mayo 2007 40 

A 140 años del triunfo de la República Liberal en 1867 Junio 2007 100  

III Diplomado en Historia Política de México, siglos XIX y XX Agosto 2007 40 

Presentación del CD-Room “Documentos del archivo de la Dirección de 
Investigaciones Políticas del A.G.N.” 

Agosto 2007 100 

Foro La Reforma del Estado en México a 30 años.  Historia y presente. Agosto 2007 80 

Ciclo de Conferencias Magistrales: Las Revoluciones de México. El 
Liberalismo

Agosto 2007 100 

Total 995 

 
 
DIFUSIÓN
 
• Se produjeron 35 programas de radio Conversaciones sobre Historia, que se transmite los sábados de 9 a 

10 hrs., por la XEB, 1220 de AM y Horizonte 108, 107.9 de FM.  
• Para la serie radiofónica Agenda Pública, cuyos segmentos México y sus historiadores y México y el mundo 

son coordinados por investigadores del Instituto, se produjeron 25 programas. La serie se transmite los 
jueves a las 16:00 hrs., por XEQK, La Radio de los Ciudadanos, 660 de AM. 

 
 
Pagina web institucional 
 
La página web del INEHRM (www.inehrm.gob.mx) tiene el propósito de apoyar la difusión de las tareas 
institucionales, de ahí que sus principales áreas sean las de Investigación, Publicaciones y Biblioteca. Dicha 
página está integrada por más de 40 secciones en las que se ofrece numeroso material de consulta, desde 
semblanzas de personajes y hechos históricos hasta el catálogo histórico con los más de 300 títulos publicados 
por el INEHRM. 
• En su primer año de actividades, la página fue consultada por 22 529 visitantes distintos, cifra que ha sido 

superada por las visitas recibidas en el periodo de diciembre de 2006 a julio de 2007 (22 611 visitantes). 
 
 
PUBLICACIONES
 
Producción editorial 
 
Con el interés de cumplir de cabal manera con los objetivos generales del Instituto y continuando con el plan 
de reorganización de su producción editorial, consistente en la definición de nuevas colecciones y la 
redefinición y enriquecimiento de las ya existentes (Visiones ajenas, Clásicos de la historiografía mexicana del 
siglo XX, Memorias y testimonios, Biblioteca INEHRM, Periodismo y política, Textos clandestinos, Fuentes y 
documentos, Pensamiento político, Homenajes, obras fuera de colección y coediciones), se publicaron siete 
títulos: 
• Fowler, Will. Presidentes mexicanos. Tomo I. (reimpresión) 
• Fowler, Will. Presidentes mexicanos. Tomo II. (reimpresión)  

Fuente: INEHRM. 



 
 S e c r e t a r í a  d e  G o b e r n a c i ó n  1 8 9  

• José Valenzuela, Georgette (coord.), Memorias del general Antonio I. Villarreal 
• Spencer, Daniela y Rina Ortiz (coords.), La Internacional Comunista en México. Los primeros tropiezos 
• Valadés, José C., La Revolución y los revolucionarios. Tomo I. Parte 1: La crisis del profiriato 
• Valadés, José C., La Revolución y los revolucionarios. Tomo I. Parte 2: El maderismo 
• Garciadiego, Javier, Cultura y política en el México posrevolucionario 
 
Asimismo, se tienen avances parciales en 20 obras más: 
 
• Juárez, Benito. De su puño y letra 
• Serrano Álvarez, Pablo. El INEHRM. Historia e historiografía de la Revolución 
• Pacheco, Martha (coord.), Religión, política y sociedad en México 
• Valadés, José C. La Revolución y los revolucionarios mexicanos (tomo 2, parte 1) 
• Valadés, José C. La Revolución y los revolucionarios mexicanos (tomo 2, parte 2) 
• Valadés, José C. La Revolución y los revolucionarios mexicanos (tomo 2, parte 3) 
• Reyes, Alfonso (Fernando Curiel, coord.), Mi óbolo a Caronte 
• Crespo, Horacio, La hacienda azucarera en Morelos 
• Knight, Alan. Ensayos (tomo 1) 
• Knight, Alan. Ensayos (tomo 2) 
• Rosen, Boris (coord.), González Ortega contra Juárez 
• Autores varios, Homenaje a Josefina Zoraida Vázquez 
• González Navarro, Moisés, Un siglo de luchas sociales en México, 1876-1976 
• Torres Sánchez, Rafael, La estructura económica de Jalisco. Del Porfiriato a la Revolución 
• Archivos de la Comisión Fall, t. I. 
• Archivos de la Comisión Fall, t. II. 
• Autores varios. Cárdenas, modelo y legado. T. I  
• Autores varios. Zapatismo, origen e historia 
• Autores varios. Cárdenas, modelo y legado. T. II 
• Autores varios. Cárdenas, modelo y legado. T. III 
 
 
TRADUCCIONES
 
• Se continúa con la traducción de las obras de Charles Cumberland, Howard Cline y Frank Branderbourg 

(todas con avance de 50 por ciento), así como de los expedientes de la Comisión Fall del Senado 
Norteamericano (con avance de 60 por ciento), las obras de Alan Knight (con avance de 96 por ciento) y 
Francois Xavier Guerra (con avance de 60 por ciento). 

 
 
APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 
• Con la finalidad de apoyar y difundir la Historia de México, se distribuyeron más de 600 ejemplares del 

acervo editorial del INEHRM a diversas instituciones del Distrito Federal y del interior de la República, en 
foros académicos y en los programas radiofónicos Conversaciones sobre historia y Agenda Pública. 

 

SEMINARIOS PERMANENTES                                                                                                  

(Diciembre de 2006-agosto de 2007)

Seminario Investigadores 

participantes 

De la Independencia a la República Liberal, transiciones y cambio político 10 

 
 
 
 
 
 

Fuente: INEHRM. 



 

1 9 0  I n f o r m e  d e  L a b o r e s  

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL                                                                                              

(septiembre de 2005- agosto de 2006)

Proyecto Estado 

Catálogo de los fondos documentales “Investigaciones Políticas y Sociales 
y Dirección Federal de Seguridad”, en el Archivo General de la Nación 

Avance de 53 por ciento 

Catálogo comentado de la “Colección de Folletería de la Biblioteca Miguel 
Lerdo de Tejada”, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público

Avance de 70  por ciento 

Comité del Senado de los Estados Unidos para reclamaciones de 
ciudadanos estadounidenses en México, como efectos de la Revolución de 
1910, denominado “Comisión Fall” 

Avance de 60 por ciento de la 

traducción, edición y corrección de la 

documentación 

Guía del Archivo Manuel González Ramírez,  de la Biblioteca de las 
Revoluciones de México del INEHRM 

Avance de 50 por ciento 

Guía temática del Fondo Documental Bertha Ulloa, del Archivo Histórico 
de El Colegio de México 

Avance de 80 por ciento 

Publicación de las memorias de Nemesio García Naranjo Avance de 60 por ciento 

Recuperación de las Memorias de Juan Andrew Almazán Avance de 85 por ciento 

Antología de artículos periodísticos sobre la Reforma del Estado y el 
cambio político en México 

Avance de 20 por ciento 

 
 
BIBLIOTECA DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO 
 
El objetivo fundamental de la Biblioteca de las Revoluciones de México (BRM) es preservar el patrimonio y 
acervo documental, bibliográfico, fotográfico y hemerográfico relativo a los siglos XIX y XX. La BRM cuenta 
con 45 198 ejemplares, entre libros, folletos y revistas. 
• Ingresaron a la Biblioteca 135 títulos por concepto de convenio de canje con 90 instituciones. 
• En el archivo fotográfico de la BRM se digitalizaron 2 169 fotografías. 
• Se capturaron 2 267 fichas bibliográficas en el SIABUC, programa que tiene como finalidad modernizar la 

catalogación y mejorar el sistema de consulta de la Biblioteca  
• Se realizó el guión museográfico, selección iconográfica y montaje de la exposición fotográfica Cuando la 

voz del pueblo se hizo ley. 150 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1857. 90 aniversario 
de la promulgación de la Constitución de 1917. Además se montó la muestra gráfica Homenaje al maestro 
Ernesto de la Torre Villar, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. 

 
 

10.8.3 Metas  
 
• Continuar la promoción, fomento y fortalecimiento de la investigación histórica, mediante la organización 

de foros, la continuación y promoción de los seminarios y diplomados del INEHRM, las convocatorias a 
concursos, becas y programas, y la prosecución de los proyectos institucionales de investigación. 

• Mantener el ritmo de publicaciones y alcance en la difusión de las mismas. 
• Atender a los más de 12 mil ciudadanos que, en promedio, suelen demandar los servicios bibliotecarios que 

presta el INEHRM. 
• Lograr que tanto el ámbito académico como el público en general reconozcan a la Biblioteca de las 

Revoluciones de México como una biblioteca especializada en historia nacional. 

Fuente: INEHRM. 
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11. OFICIALÍA MAYOR 
 
 
El principal reto de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación es brindar apoyo efectivo a las áreas 
sustantivas, mediante la entrega oportuna de recursos humanos, financieros, materiales e informáticos, para 
que éstas cumplan con las metas institucionales. 

 
La Oficialía Mayor interactúa con todas las unidades administrativas adscritas a la SEGOB, enfrentando el 

constante reto de brindarles el apoyo oportuno, efectivo y necesario que les permita concentrarse en sus 
tareas sustantivas y cumplir con las responsabilidades que la ley les señala. 

 
En esta interacción, asume también la responsabilidad de promover activamente los valores que deben 

regir el comportamiento y desempeño de todo funcionario público, donde la integridad, la honestidad, la 
transparencia y la austeridad son los ejes rectores que guían el esfuerzo que busca concretar la visión de la 
Secretaría de Gobernación, promoviendo estrategias, estructuras, perfil y sistema de valores de sus 
funcionarios,, coadyuvando con ello al reforzamiento de la cultura laboral y código de conducta, mediante 
diversos medios de comunicación, como el Intranet, la revista Acento, discos compactos, folletos, trípticos y 
reuniones informativas.  

 
Las tareas que se realizan buscan dar absoluta transparencia a la gestión y desempeño de la administración 

pública federal, erradicando la impunidad y la corrupción y elevando la calidad del servicio público, con el fin 
de atender con oportunidad y eficacia las necesidades de la sociedad, involucrándola y fomentando su 
participación, de tal forma que las acciones de la Secretaría de Gobernación coadyuven a la gobernabilidad 
democrática, donde el ciudadano es el principio y la razón de este gobierno 

 
El fortalecimiento de la profesionalización de los servidores públicos exige además de los conocimientos y 

ética necesarios, la generación de un compromiso institucional de servicio que garantice la atención adecuada 
y oportuna a los ciudadanos;  por ello, se impartieron diversos cursos debidamente vinculados con los perfiles 
de los puestos, capacitándose a 1 367 personas. Se llevó a cabo la evaluación del desempeño de 1 005 
servidores públicos y se otorgó el nombramiento como servidores públicos de carrera por medio de la 
certificación a 195 servidores públicos. 

 
La SEGOB ha brindado las facilidades necesarias para procurar la salud y el bienestar de sus trabajadores. A 

través de diversos laboratorios médicos y organizaciones del ramo en nuestro país, se realizaron 2 096 
estudios a un total de 3 759 servidores públicos.  

 
El uso transparente, eficaz y eficiente de los recursos públicos es una demanda fundamental de la sociedad 

y un requisito indispensable para garantizar el logro de los objetivos institucionales. Para ello es indispensable 
contar con un sistema que garantice que los recursos públicos han sido destinados adecuadamente para que la 
ciudadanía reciba los beneficios y resultados. La adopción del presupuesto basado en resultados como 
estrategia definida por el Gobierno Federal generará un nuevo tipo de gestión pública que modificará y 
mejorará estructuralmente el proceso de planeación, programación, aprobación y ejercicio presupuestario. 

 
Como parte de las acciones emprendidas se han registrado ahorros de 3.6 millones de pesos en el gasto de 

rentas respecto al periodo anterior, en base a desocupación de inmuebles, reorganización y optimización de 
espacios disponibles y renegociación de rentas. De la misma forma, se han remodelado 1 445 metros 
cuadrados de oficinas equipadas con tecnología de punta e instalaciones modernas para disponer de espacios 
dignos, seguros y funcionales. 

 
Las tecnologías de la información son herramientas fundamentales para hacer más eficientes y flexibles los 

sistemas administrativos y de toma de decisiones, por lo que su uso e incorporación en los sistemas de trabajo 
del sector, han beneficiado la operación y la respuesta oportuna a los servicios que se brindan a la ciudadanía. 

 
La Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información ofrece servicios 

tecnológicos que permiten a las áreas administrativas desempeñar sus funciones con eficiencia y eficacia, y 
tiene como principal reto atender, entre otras, las siguientes líneas de acción: 
• Modernizar la infraestructura tecnológica. 
• Incrementar y robustecer los sistemas de información institucionales. 
• Fortalecer la seguridad informática. 
• Ampliar la cultura informática de los usuarios. 
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11.1 Programación y Presupuesto 
 
 
La Dirección General de Programación y Presupuesto ha dado cumplimiento al Decreto del Gobierno Federal 
que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, cuidando 
que su observancia permita la realización de los proyectos sustantivos de la institución y la posibilidad de 
contar con información oportuna del control presupuestal en beneficio de los servicios que se brindan, a 
través de su Sistema Informático de Planeación de los Recursos Gubernamentales (PRG).  
 
 

11.1.1 Objetivos 
 
• Establecer la programación y ejercicio presupuestal impecable con calidad en operaciones y servicios, y 

énfasis en el cumplimiento de los objetivos. 
• Consolidar el ejercicio presupuestal a través del Sistema PRG para la administración de los recursos 

financieros y materiales y generar el desarrollo del Sistema a nuevos usuarios. 
• Adecuar la estructura a nuevo funcionamiento integral. 
• Cumplir con el Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 

Pública Federal. 
 
 

11.1.2 Acciones y resultados 
 
La Dirección General de Programación y Presupuesto llevó a cabo, de diciembre de 2006 a agosto de 2007, las 
siguientes acciones: 
• Se han ejercido 3 697 mdp del presupuesto modificado para el ejercicio 2007, que asciende a 5 824.5 

mdp, lo que equivale al 63.5 por ciento del total. 
• Los ingresos autogenerados para el ejercicio 2007 ascendieron a 2 725 mdp que representan un 102 por 

ciento de la meta programada de 2 668 mdp para el periodo enero-agosto. 
• Se entregó en tiempo y forma el informe de la Cuenta Pública 2006, y posterior al proceso de revisión por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se autorizó el informe de la Hacienda Pública Federal. 
• Se implementó un servicio de información electrónico para los proveedores a través de la página de 

Intranet, en el que se puede consultar el estatus de sus trámites en línea y se brinda información de 
requisitos para cada trámite que se realice. 

• Se continuaron las operaciones de pago electrónico en el 99 por ciento de los casos, brindando así un 
servicio oportuno y transparente a los usuarios. 

• Los lineamientos para el Ejercicio Presupuestal se emitieron con oportunidad para el período vigente, 
consolidando los procesos de mejora regulatoria interna y la planeación adecuada de los recursos 
financieros. 

 
 

11.1.3 Metas  
 
• Eficientar los procesos internos de trabajo vinculando el Sistema PRG con el Sistema Meta 4 de la Dirección 

General de Recursos Humanos. 
• Implementar mayores funcionalidades al PRG.  
• Replantear niveles de servicio en procesos compartidos con otras áreas. 
• Exportar procesos y control a organismos descentralizados del sector. 
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11.2  Recursos Humanos 
 
 
La Dirección General de Recursos Humanos tiene como misión, asistir oportunamente a las áreas sustantivas 
con recursos humanos alineados a sus estrategias de operación y administrados en forma eficaz, eficiente, 
transparente, austera y honesta. Los objetivos planteados tienen como fin garantizar el desarrollo integral del 
factor humano, construyendo así una cultura de calidad y productividad basada en valores, productividad, 
participación e innovación. Las metas alcanzadas han permitido a la Secretaría la profesionalización del 
servicio público, reforzada por una comunicación abierta, transparente y participativa. 
 
 

11.2.1 Objetivos 
 
• Desarrollar el talento humano de la Secretaría a través de programas de capacitación y formación. 
• Generar acciones y procesos que garanticen transparencia y honestidad en el desempeño del personal de la 

Secretaría. 
• Servir a las áreas sustantivas a través de procesos transparentes y adecuados, soportados en sistemas y 

herramientas eficientes. 
• Construir un clima laboral de colaboración en la Secretaría, garantizando el respeto a todos sus integrantes, 

así como el adecuado espacio de crecimiento personal y profesional.  
• Asegurar el desarrollo integral del personal de la Secretaría y sus familias, a través de programas 

recreativos, culturales y deportivos.  
• Adaptar las estructuras organizacionales de la Secretaría conforme a la normatividad y políticas salariales 

vigentes y adecuarlas a nuevas necesidades. 
• Seleccionar a los candidatos que demuestren ser los más competentes para desempeñar las funciones que 

tienen asignadas los puestos vacantes en la Secretaría de Gobernación. 
• Brindar servicios en materia de ingreso y capacitación que atiendan las necesidades de los clientes internos 

y externos de manera eficiente y oportuna. 
• Formar y actualizar profesionalmente a los servidores públicos de la Secretaría, para que posean las 

capacidades, destrezas y valores requeridos para el ejercicio de sus responsabilidades encomendadas. 
• Corroborar y certificar que los servidores públicos cuenten con las capacidades necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones. 
• Determinar en coordinación con las unidades administrativas las denominaciones específicas y áreas de 

adscripción del personal operativo, de base y confianza de oficinas centrales de la Secretaría de 
Gobernación, a fin de conocer de manera integral el número y tipo de plazas que integran las unidades.  

• Difundir en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal las estructuras 
orgánicas hasta personal de mando de las unidades responsables de la Secretaría de Gobernación, de 
conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y su Reglamento. 

• Asegurar el pago de remuneraciones al personal, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y 
patronales. 

 
 

11.2.2 Acciones y resultados 
 
PROFESIONALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
• Se participó en la consolidación e implementación del Sistema Informático RH Net liberado por la 

Secretaría de la Función Pública, en los módulos de Ingreso, Evaluación del Desempeño y de Certificación. 
• Se realizaron durante el mes de julio del año en curso los Planes Individuales de Carrera de 195 servidores 

públicos en el Sistema RH Net. 
• Se efectuó la entrega de nombramientos como servidores públicos de carrera, vía certificación, a 71 

servidores públicos del sector central de la Secretaría de Gobernación. 
• Se otorgó la certificación a 35 servidores públicos que obtuvieron calificación aprobatoria en alguna de las 

siguientes capacidades técnicas específicas: 
– Atención a los ciudadanos y sus organizaciones en la problemática y conflictos planteados.  
– Integración del Registro Nacional de Población.  
– Normatividad de Radio, Televisión y Cinematografía.  
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– Sistema Nacional de Protección Civil.  
• Se presentaron los resultados del proceso de detección de necesidades de capacitación 2007 y se realizó un 

diagnóstico a partir de que se priorizaron los temas más relevantes, lo que permitió identificar necesidades 
reales de capacitación de cada una de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la 
SEGOB, conforme a los requerimientos de especialización, adecuación, desarrollo humano y 
profesionalización. 

• Se llevaron a cabo los siguientes cursos como parte de la formación de los servidores públicos: 
– Planeación de Vida y Carrera (participaron 51 servidores públicos). 
– Introducción General a la Administración Pública (participaron 206 servidores públicos). 
– Trabajo en Equipo (participaron 70 servidores públicos). 
– Orientación a resultados (participaron 62 servidores públicos). 
– Negociación (participaron 25 servidores públicos). 
– Liderazgo (participaron siete servidores públicos). 
– Retorno de la inversión en capacitación (participaron cuatro servidores públicos). 
– Competencia en actitud de servicio y atención al cliente (participaron 60 servidores públicos). 
– Auditoria Pública (participaron 17 servidores públicos). 
– Reforma al Reglamento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 

(participaron 37 servidores públicos). 
– La nueva ley del ISSSTE (participaron 811 servidores públicos). 
– Aplicación de la nueva ley del ISSSTE (participaron 13 servidores públicos). 
– Certificación en soporte técnico a redes (participaron dos servidores públicos). 

• Se implementaron los siguientes talleres relacionados con actividades prioritarias de los servidores públicos: 
– Diagnóstico/Planeación de la capacitación por unidad administrativa y órgano desconcentrado 

(participaron 83 servidores públicos). 
– Evacuación de inmuebles básico (participaron 65 servidores públicos). 
– Táctico para instructores y jefes de brigada en primeros auxilios (participaron diez servidores públicos). 
– Formación de capacitadores en la nueva ley del ISSSTE (participaron 53 servidores públicos). 
– Primeros auxilios básico (participaron ocho servidores públicos). 

• Se llevaron a cabo las siguientes conferencias con el propósito de dar a conocer diversos temas de 
relevancia en la SEGOB: 
– Los derechos políticos en las constituciones de 1857 y 1917 (participaron 28 servidores públicos). 
– Return of investment, conference 2007 (participaron tres servidores públicos). 
– Educación abierta: primaria y secundaria, impartida por el INEA (participaron 55 servidores públicos). 
– Los procesos de reforma constitucional a la Ley Federal de transparencia y acceso a la información 

pública Gubernamental (participaron 42 servidores públicos). 
– La nueva ley del ISSSTE (participaron 386 servidores públicos). 
– El sistema de justicia como parte de la Reforma del Estado (participaron 29 servidores públicos). 

• Se instrumentaron diversos foros, con el propósito de actualizar a los servidores públicos en diversos temas, 
así como de abrir espacios para el análisis y la difusión de contenidos normativos: 
– Análisis de la reforma constitucional en materia de responsabilidades de servidores públicos (participaron 

28 servidores públicos). 
– Análisis de la Ley general de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia (participaron 16 

servidores públicos). 
– El derecho de petición en México (participaron 12 servidores públicos). 

• Se convocó a la comunidad estudiantil de escuelas públicas y privadas a realizar su servicio social en la 
SEGOB: 
– Se participó en el Tercer Kiosko Informativo de Servicio Social llevado a cabo el 21 de marzo en el 

Instituto Politécnico Nacional, logrando recabar información de 187 estudiantes interesados. 
– Se participó en la XXV Feria Jurídica del Servicio Social, la cual se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de 

mayo de 2007 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este evento 
permitió reclutar a 45 estudiantes interesados. 

– Se participó en el Tianguis de servicio social realizado el 9 de mayo de 2007 en la Universidad 
Iberoamericana, logrando recabar los datos de 47 estudiantes interesados. 

• Se cubrieron 38 plazas vacantes de mando medio y de personal de enlace a través del Subsistema de 
Ingreso, regulado por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

• Con la finalidad de conocer y contribuir al mejoramiento del clima organizacional que prevalece en la 
SEGOB, entre el 8 y el 24 de junio se llevó a cabo la encuesta de clima organizacional, la cual fue 
contestada por 2 333 servidores públicos del sector central. 

• Se entregó el reconocimiento del Premio Nacional de Antigüedad a 370 trabajadores de la SEGOB que 
cumplieron 20, 25, 30, 40 y 50 años en el servicio público. 
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• Se dio continuidad a la formación de una cultura de prevención y cuidado de la salud, encaminada a una 
mejor calidad de vida de sus trabajadores y sus familias. 

• Por sexto año consecutivo se llevó a cabo la Semana de la Salud SEGOB 2007, en la que los principales 
laboratorios médicos y organizaciones del ramo en nuestro país realizaron, de forma gratuita 20 096 
estudios a 3 759 trabajadores de la Secretaría de Gobernación.  

 
 
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
 
• Se realizaron trabajos de campo para recabar información en las 33 unidades responsables de oficinas 

centrales de la SEGOB, sobre las estructuras orgánicas autorizadas y registradas por las Secretarías de la 
Función Pública y de Hacienda y Crédito Público. La información se remitió a la Unidad de Enlace para la 
Transparencia y Acceso a la Información de la SEGOB, para que dicha instancia actualizará en el Portal de 
Transparencia las estructuras de las unidades que registraron modificaciones. 

• Se cumplió de manera oportuna con el pago de remuneraciones y prestaciones anuales y ordinarias al 
personal de la Secretaría. 

• Se brindó la atención y pago al personal que se incorporó al Programa de Separación Voluntaria 2007, en 
las fechas establecidas. 

• Se llevó a cabo con oportunidad la integración de la información de la Cuenta de la Hacienda Pública, 
correspondiente al capítulo de servicios personales (1000) por el ejercicio 2006. 

• Se cumplió en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta a los procesos anuales del ejercicio fiscal 
2006 (ajuste anual de impuestos, presentación de la declaración informativa múltiple y entrega de 
constancias de percepciones y retención de impuesto). 

• Se llevó a cabo en términos de la ley en la materia, la determinación de la proporción de subsidio fiscal 
2007, así como el entero del impuesto sobre la renta derivado de los procesos de nómina. 

• Se cumplió con el pago de impuestos estatales por los procesos de nómina, en términos de las legislaciones 
hacendarías estatales. 

• Se cumplió con el pago de cuotas obrero-patronales al ISSSTE, así como al pago de aportaciones 
bimestrales SAR-FOVISSSTE, observando lo establecido en la ley de la materia y su reglamento. 

• Se llevó a cabo, de acuerdo a la normatividad vigente, la presentación al ISSSTE de avisos afiliatorios (altas, 
modificaciones y bajas). 

• Se realizó el pago de primas de los Seguros: Colectivo de Retiro, de Vida y Separación Individualizado, 
cumpliendo con lo que establece la normatividad en la materia. 

 
 
INCENTIVOS Y EVENTOS PARA EL PERSONAL 
 
• El 13 de diciembre se realizó el Magno Concierto de Fin de Año, con la participación de la Orquesta 

Sinfónica de Minería y Coro Convivium Musicum, el cual fue abierto a todos los trabajadores de la 
Secretaría de Gobernación, al que asistieron 265 personas. 

• Como parte del programa de difusión de la cultura en la SEGOB, el 18 de abril de 2007 se llevó a cabo el 
Concierto de Primavera 2007, en el que se presentó el espectáculo Diez Pianos en Concierto, en el Salón 
Revolución del Conjunto Bucareli, al que asistieron 421 personas. 

 
 
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 
 
• Por quinto año consecutivo se continúo con la publicación de la revista Acento con sentido humano, 

órgano de comunicación interna de la Secretaría. 
• Se realizó la difusión respecto de los Símbolos Patrios e identidad nacional; fortalecimiento de la cultura 

laboral y Código de Conducta; y la promoción del Servicio Profesional de Carrera, este último a través de 
correos electrónicos de la Secretaría dirigidos a todos los servidores públicos sujetos a la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, así como por medio de Intranet, la revista 
Acento, discos compactos, folletos, trípticos, reuniones informativas con los coordinadores 
administrativos, presentaciones en cada una de las unidades responsables y en el Auditorio Reyes Heroles.  

• Se efectuó una extensa difusión sobre los beneficios de la nueva ley del ISSSTE a partir del mes de mayo y 
hasta la fecha, se instalaron módulos de información en los principales edificios de la Secretaría, además se 
creó una campaña específica para la SEGOB donde se señalan los beneficios de la nueva ley. 
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ESTRUCTURA
 
• Se realizó la evaluación del desempeño a 1 005 servidores públicos del sector central de la Secretaría, 

mismas que se enviaron a la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Secretaría de la 
Función Pública, para cumplir con lo establecido en el servicio profesional de carrera en cuanto a la 
evaluación del desempeño 2006. 

• Se envío a la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Secretaría de la Función Pública, el 
archivo de reasignación de capacidades a 648 puestos del personal del Sector Central de la Secretaría, 
sujeto a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

• Se realizó la carga en el sistema RH Net de las metas institucionales y colectivas semestrales y anuales 
2007 de 32 unidades administrativas del sector central de la Secretaría de Gobernación. 

• Se notificó a la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Secretaría de la Función Pública, la 
carga en el sistema RH net de las metas individuales anuales y semestrales 2007 de 795 servidores 
públicos, las cuales fueron validadas por los titulares de las unidades administrativas del sector central de la 
SEGOB, asimismo, se enviaron en medio impreso las metas de 322 servidores públicos. 

 
 

11.2.3 Metas 
 
• Fortalecer la formación de quienes integran la Secretaría, garantizando el desarrollo de las competencias 

estratégicas ---técnicas, gerenciales y de servicio público--- para asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
la SEGOB.  

• Construir herramientas que permitan procesos y servicios de desarrollo humano para todo el personal de la 
Secretaría, haciéndolos transparentes y eficientes. 

• Consolidar la cultura de servicio y sentido de pertenencia de la Secretaría a través programas institucionales 
que promuevan valores y prácticas de mejora continua.  

• Buscar el crecimiento integral de los servidores públicos, incluyendo a sus familias, para lograr un equilibrio 
profesional que rinda frutos en el servicio a la ciudadanía y el desempeño de las labores encomendadas a la 
Secretaría.  

• Fortalecer la cultura de prevención y cuidado de la salud como un medio para lograr los fines personales y 
colectivos en la organización. 

• Tener mecanismos de comunicación internos abiertos que provean a los servidores públicos de información 
veraz y oportuna, al mismo tiempo que ayuden a que estos participen activamente en la construcción de la 
cultura laboral.  

• Establecimiento de planes de capacitación integrales en los que se contemplen la formación en valores; así 
como la adquisición de conocimientos y habilidades acordes a los perfiles de puestos y al desarrollo 
profesional de los servidores públicos. 

• Seleccionar a los candidatos que demuestren ser los más competentes para desempeñar las funciones que 
demandan los puestos vacantes en la Secretaría. 
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11.3 Recursos materiales y servicios generales  
 
 
La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales tiene como objetivo principal, proporcionar 
los suministros necesarios a las unidades responsables, con estricto apego a la normatividad vigente en 
materia de optimización de espacios, adquisiciones y servicios, a través del uso responsable con eficacia y 
eficiencia de los recursos y con transparencia en los procedimientos de adjudicación. 
 
 

11.3.1 Objetivos  
 
• Llevar a cabo y con apego a lineamientos de austeridad y disciplina en el gasto, la administración de los 

recursos materiales en lo relativo a adquisiciones, arrendamientos, obra pública y prestación de servicios. 
• Establecer lineamientos en materia de obra pública y de adquisición de bienes y servicios, así como dar 

seguimiento a su correcta ejecución a través del estricto apego a la normatividad vigente.  
• Simplificar los procesos e incrementar la eficiencia y efectividad, mediante la realización de trámites 

sencillos, claros y oportunos, apegados a la legalidad. 
• Hacer uso óptimo de los inmuebles, generar ahorros y un mejor ambiente laboral, así como atender las 

necesidades de la Secretaría en materia de espacios físicos, adaptaciones, instalaciones y mantenimiento 
de inmuebles. 

• Desarrollar e instalar sistemas electrónicos para el adecuado registro y sistematización de la información de 
adquisiciones, servicios, inventarios, almacenes y obra pública. 

• Establecer mecanismos para elevar la transparencia y combatir la corrupción en todos los procesos de 
adquisición de bienes, servicios y de obra pública, dando seguimiento a su ejecución. 

• Implementar y coordinar mecanismos de vigilancia para garantizar la seguridad de los inmuebles de la 
dependencia y de sus ocupantes. 

 
 

11.3.2 Acciones y resultados 
 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES / OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS 
 
• Derivado de los procesos de desocupación de inmuebles, reorganización y optimización de espacios y la 

renegociación de rentas, se ha logrado reducir el gasto por concepto de arrendamientos en 3.6 millones de 
pesos, respecto a lo pagado en 2006, desocupando en el presente año el inmueble ubicado en la calle de 
Lafragua 16. 

• Con la finalidad de disponer de oficinas funcionales, modernas, limpias y seguras, se remodelaron 1 445 
metros cuadrados en diversas áreas e inmuebles de la Secretaría.  

• Acorde a los proyectos de optimización de espacios, se desocuparon oficinas e inmuebles con una 
superficie de 1 331 metros cuadrados. 

• Se concluyeron obras correspondientes al proyecto de dignificación de espacios, realizando adecuaciones y 
equipamiento a instalaciones de las oficinas ocupadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la 
Coordinación General de Protección Civil, la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos, la Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales, la Dirección 
General de Comunicación Social y el Centro de Desarrollo Infantil, entre otros. 

• En apego a las recomendaciones en materia de seguridad, se realizó la colocación de 2 139 metros 
cuadrados de película de seguridad y sellador en los cristales de los edificios del Conjunto Bucareli. 

• Como parte del objetivo de resguardar en buen estado el patrimonio a cargo de la dependencia, se 
desarrollaron obras de remodelación al inmueble donde se almacenan los bienes de reaprovechamiento. 

 
 
COBERTURA DE SEGUROS 
 
• En materia de renegociación por concepto de aseguramiento patrimonial, se obtuvo un ahorro de 1.6 

millones de pesos en el año, cifra que representa un 12 por ciento respecto al periodo anterior, derivado de 
la baja siniestralidad presentada en el ejercicio anterior, así como las condiciones generales del mercado 
reasegurador internacional. 

 



 
2 0 0  I n f o r m e  d e  L a b o r e s  

CONTROL VEHICULAR 
 
• Con base en el programa  de austeridad y disciplina en el gasto, el parque vehicular de la Secretaría se 

redujo durante el presente año de 458 unidades a 406, equivalente al 11 por ciento, obteniendo por 
consecuencia ahorros en combustible, seguros, mantenimiento e impuesto de tenencia.  

 
 
ASISTENCIA SOCIAL 
 
• Con apego a lineamientos vigentes, se han establecido los procesos necesarios para realizar con 

transparencia, publicaciones vía Internet y controles estrictos, la asignación de donativos a 19 instituciones 
de beneficencia mediante la entrega de 19 vehículos y más de 9 mil bienes diversos no adjudicados, 
provenientes de juegos y sorteos, por un importe de 9.2 millones de pesos. 

 
 
ADQUISICIONES
 
• Con el objeto de cumplir con el programa de austeridad y disciplina en el gasto, se eliminaron 42 

subalmacenes, se generó un programa de surtimiento mensual y se establecieron topes de abastecimiento 
por partida, generado ahorros por 869 miles de pesos en los consumos de bienes almacenables por parte de 
las unidades administrativas de la dependencia. 

• Fueron desarrollados con apego a las normas y lineamientos en materia de adquisiciones, la totalidad de los 
procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, presentándose una 
inconformidad por parte de participantes externos, misma que fue atendida en forma favorable.  

• Se realizaron por medios electrónicos a través del sistema Compranet, la totalidad de los procedimientos de 
licitación pública. 

• Se dio cumplimiento con oportunidad y transparencia, al total de requerimientos de suministros de 
insumos solicitados para cubrir las declaratorias de emergencia emitidas por la Coordinación General de 
Protección Civil para las Entidades Federativas, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales.  

• Se implementó el SSistema de Administración de Inventarios (SAI), que tiene como finalidad controlar los 
inventarios de bienes propiedad de la Secretaría, administrar la actualización de resguardos personalizados 
y facilitar el levantamiento de inventarios físicos y su conciliación con las unidades administrativas. 

• En materia de enajenaciones, se generaron ingresos por 64 miles de pesos por la venta de 80 toneladas de 
material de desperdicio (ferroso, papel y madera). 

 
 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
 
• Se implementó un nuevo esquema normativo que coadyuva a un mayor control, seguridad y atención en 

las disposiciones generales de acceso de empleados y visitantes a los inmuebles de la dependencia, así como 
asignación y salida de bienes informáticos. 

• Se han atendido en un 80 por ciento las observaciones que en materia de seguridad recomendó el CISEN 
en los inmuebles del Conjunto Bucareli, Amazonas y Reforma. 
– En consecuencia, se han implementado medidas de seguridad y controles necesarios, para garantizar la 

integridad del inmueble y sus ocupantes, realizando la coordinación con la Unidad de Gobierno, la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría y la Policía Federal Preventiva. 

 
 
AERONAVES
 
• El 25 de mayo de 2007 el CISEN entregó la aeronave Lear Jet 45 a la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, quien se hará cargo de su administración y operación. 
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PROTECCIÓN CIVIL 
 
• Se impartieron talleres multidisciplinarios en cumplimiento a las normas de Protección Civil, brindando 

capacitación a 415 servidores públicos de la dependencia en materia de Conocimientos de Búsqueda y 
Rescate, Primeros Auxilios y Evacuación de Inmuebles. 

• Con base en el PPrograma de Protección Civil, se llevó a cabo la coordinación y desarrollo de 40 simulacros 
de evacuación de inmuebles de la Secretaría, con la participación de 7 657 personas. 

• Como medidas preventivas consideradas en el PPrograma de Protección Civil, se realizaron 44 revisiones 
visuales en 28 inmuebles de la Secretaría para verificar señalización, salidas de emergencia, extintores e 
hidrantes, con la finalidad de estar preparados en caso de contingencia. 

• Se instaló el SSistema de Alertamiento Sísmico (SAS) en el inmueble ubicado en Homero 1832, donde se 
encuentra personal del Instituto Nacional de Migración. 

 
 

11.3.3 Metas  
 
• Implementar medidas que generen economías en los servicios de apoyo a las unidades responsables de la 

dependencia, con apego a lineamientos emitidos en materia de austeridad y disciplina en el gasto.  
• Contar con sistemas modernos y ágiles para generar productividad y oportunidad en la administración y 

ejecución de los procesos. 
• Simplificar los procesos e incrementar la eficiencia y efectividad, mediante la realización de trámites 

simples, oportunos y con apego a la legalidad. 
• Contar con instalaciones dignas, funcionales y austeras para atender las necesidades de la Secretaría. 
• Concretar la instalación de sistemas electrónicos que permitan un adecuado registro y sistematización de la 

información de adquisiciones, servicios, inventarios, almacenes y obra pública. 
• Implementar un proyecto de ahorro de energía que permita reducir el gasto por consumo. 
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11.4 Tecnologías de la información 
 
La Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) en cumplimiento a sus atribuciones ha 
mantenido e incrementado las herramientas y servicios de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, 
que ayudan a las áreas administrativas de la Secretaría a desempeñar sus atribuciones sustantivas con eficacia 
y eficiencia.   
 

11.4.1 Objetivos  
 
• Asegurar la continuidad de la operación de los servicios primarios de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones (TIT).  
• Modernizar la infraestructura tecnológica por medio de la contratación de servicios para abatir la 

obsolescencia y aumentar las capacidades tecnológicas de la Secretaría. 
• Crear y mejorar soluciones de tecnologías de información que soporten las actividades sustantivas y 

administrativas susceptibles de ser automatizadas al interior de la Secretaría, como a nivel 
interinstitucional. 

• Reforzar la seguridad de información e infraestructura informática. 
• Promover una cultura informática alineada al objetivo de la Secretaría para ampliar el conocimiento 

tecnológico de los usuarios. 
• Intensificar el trabajo colaborativo para apoyar los procesos de la Secretaría y lograr un aprovechamiento 

eficiente de los recursos tecnológicos. 
• Implementar las acciones necesarias para contratar bienes y servicios en materia de TIT de conformidad al 

Decreto de Austeridad y a la Normatividad aplicable. 
 
 

11.4.2 Acciones y resultados 
 
• Se aseguró la continuidad de los servicios que brinda la infraestructura de tecnologías de la información y 

telecomunicaciones. 
• Se aseguró el mantenimiento de los sistemas informáticos en línea de la SEGOB. 
• Se atendió el 65 por ciento de las solicitudes de soporte técnico, donde destaca que se redujo el tiempo de 

respuesta comprometido.  
• Se migró y amplió la capacidad de almacenamiento central de cinco a un 35 por ciento mediante la 

implementación de infraestructura de última generación. 
• Se alcanzó una reducción en el gasto del servicio de telefonía del 15 por ciento. 
• Se generó la herramienta SIBI (Sistema Institucional de Bienes Informáticos), para el control de bienes 

informáticos en línea, con la cual se puede contar con un inventario confiable y alineado a mejores 
prácticas. 

• Se estableció el proceso de baja de bienes informáticos, con la colaboración de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales. 

• Se avanzó con el diseño gráfico de las páginas Web de la SEGOB, de acuerdo con los lineamientos de la 
imagen institucional establecida por Presidencia de la República. 

• Se incrementaron en 69 por ciento las visitas al sitio Web Institucional en el primer semestre del 2007. 
• Se tomaron las acciones necesarias para definir una nueva estrategia en adquisiciones y contratación de 

servicios con apego al Decreto de Austeridad y la normatividad aplicable.  
 
 

11.4.3 Metas  
 
• Renovar y modernizar la infraestructura de procesamiento central para incrementar la disponibilidad de las 

soluciones tecnológicas. 
• Ampliar y mantener las soluciones de tecnologías de información que soportan procesos sustantivos y 

administrativos de la Secretaría, buscando eficiencia y eficacia en la operación diaria. 
• Reforzar la seguridad Informática de la plataforma tecnológica.  
• Mantener la presencia en línea de la Secretaría, garantizando la oferta de información a través de páginas 

de Internet y el número de trámites y servicios electrónicos de alto impacto disponibles para la ciudadanía. 
• Implementar acciones necesarias para elevar el nivel de cultura informática de los usuarios en la Secretaría 

derivando en el incremento de su productividad. 



 
 S e c r e t a r í a  d e  G o b e r n a c i ó n  2 0 3  

11.5  MEJORA REGULATORIA  
 
 
En el marco del PPrograma de Mejora Regulatoria, la Secretaría de Gobernación ha llevado a cabo diferentes 
acciones para consolidar un marco regulatorio eficiente, transparente y oportuno en los trámites y servicios 
que se ofrecen a la ciudadanía, en estricto apego a los lineamientos y directrices federales en la materia. 
 
 

11.5.1 Objetivo 
 
• Cumplir con las directrices y políticas federales en materia regulatoria y promover en las Unidades 

Administrativas un marco regulatorio racional y congruente en beneficio de la ciudadanía.  
 
 

11.5.2 Acciones y resultados 
 
• Se validó el contenido y fundamento jurídico de 103 trámites que representan el 100 por ciento del Sector 

Gobernación. 
• Se actualizaron 71 trámites del Sector en el Registro Federal de Trámites y Servicios. 
• Se obtuvo dictamen favorable de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en la gestión de nueve 

disposiciones, entre las que destacan: 
– Acuerdo que tiene por objeto fijar los medios y la forma con los que la Secretaría de Gobernación 

solicitará, y en su caso, recibirá de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
información, datos y cooperación técnica que requiera para el funcionamiento del sistema de 
compilación de las disposiciones jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su difusión a través 
de la red electrónica de datos. 

– Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, planeación, 
autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los Programas y las Campañas de 
Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
ejercicio Fiscal 2007.  

– Circular que reforma el punto 3 y el inciso a) del punto 5 de la diversa 006-2000 por la que se otorgan 
facilidades migratorias para visitantes locales guatemaltecos, publicada el 8 de junio del 2000. 

– Acuerdo por el que se establecen los criterios para la certificación de circulación y cobertura geográfica, 
y el estudio sobre el perfil del lector de los medios impresos en los que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal compren espacios publicitarios. 

– Lineamientos generales y normas técnicas para el funcionamiento del sistema de compilación de las 
disposiciones jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su difusión a través de la red electrónica 
de datos. 

– Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres. 

– Acuerdo por el que se da a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoriza a la 
Secretaría de Gobernación los montos bajo el esquema de aprovechamientos en materia de juegos y 
sorteos 2007. 

– Decreto que abroga el diverso por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 
Ciudad Juárez. 

• Se ha cumplido con el aseguramiento de los estándares de servicio de las nueve Cartas Compromiso al 
Ciudadano con calificaciones superiores a 90 por ciento en el índice de percepción ciudadana. 

 
 

11.5.3 Metas 
 
• Cumplir con los compromisos del sector en el Programa de Mejora Regulatoria Federal. 
• Mantener actualizados al 100 por ciento los trámites del sector Gobernación en el Registro Federal de 

Trámites y Servicios. 
• Continuar con el aseguramiento de los estándares de calidad en el servicio de las nueve Cartas Compromiso 

al Ciudadano en trámites de Alto Impacto. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Relación de 

siglas y 

abreviaturas 

Significado 

AGN Archivo General de la Nación 

ANR Agenda Nacional de Riesgos 

APF Administración Pública Federal 

APN Agrupación Política Nacional 

ASPAN Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte 

CAPUFE Caminos y Puentes Federales 

CDNCH Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas 

CEAS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPROPIE Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

COCOPA Comisión de Concordia y Pacificación 

CODUC Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas 

COESPO Consejo Estatal de Población 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COFIPE Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

COMAR Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

COPERE Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas 

CPEVMCJ Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad 

Juárez

CURP Clave Única de Registro de Población 

DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

ENCUP Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 

EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

FIPREDEN Fideicomiso Preventivo de Desastres Naturales 

FMTF Forma Migratoria para Trabajadores Fronterizos 

FMVA Forma Migratoria para Visitantes Agrícolas Temporales 

FMVL Forma Migratoria de Visitante Local 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Relación de 

siglas y 

abreviaturas 

Significado 

FONDEN Fondo de Desastres Naturales 

FOPREDEN Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

FOVISSSTE Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 

GANSEF Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza 

IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

IFE Instituto Federal Electoral 

ILCE Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

INAMI Instituto Nacional de Migración 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

INEHRM Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

JICA Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 

PAN Partido Acción Nacional 

PAY Partido Alianza Yucateca 

PEC Proyectos Estatales de Cooperación 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PERE Plan de Emergencia Radiológica Externo 

PFP Policía Federal Preventiva 

PGR Procuraduría General de la República 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNP Programa Nacional de Población 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

PRG Planeación de los Recursos Gubernamentales 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 

PVEM Partido Verde Ecologista de México 

RNAT Registro Nacional de Avisos de Testamento 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Relación de 

siglas y 

abreviaturas 

Significado 

RNPN Registro Nacional de Poderes Notariales 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SAI Sistema de Administración de Inventarios 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE Secretaría de Economía 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEMAR Secretaría de Marina 

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER Secretaría de Energía 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIAR Sistema Integral de Asociaciones Religiosas 

SIAT-CT Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales 

SIOM Sistema Integral de Operación Migratoria 

SNIM Sistema Nacional de Información Municipal 

SODEME Sociedad Mexicana de Demografía 

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

SSA Secretaría de Salud 

SSP Secretaría de Seguridad Pública 

STCSN Secretariado Técnico del Consejo de Seguridad Nacional 

STyPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

TFCA Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

TGM Talleres Gráficos de México 

TUA Tribunal Unitario Agrario 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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