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Resumen ejecutivo 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 se ubica el 

Programa Presupuestario (PP) P009 “Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional 

y Testamentaria Ciudadana”, el cual está a cargo de la Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ) que se encuentra 

sectorizada en el Ramo 04 correspondiente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

El Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PP es dar certeza jurídica al Secretario, así como a las 

unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y a las entidades del sector 

coordinado, a través de la coordinación en tiempo de las asesorías jurídicas, así como la defensa en materia contenciosa 

y procedimientos constitucionales. 

El PP surge en 2009. Años más tarde, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) fue modificada 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013. Ello implicó la desaparición de 

la Secretaría de Seguridad Pública y la transferencia de sus atribuciones y recursos a la SEGOB. 

Posteriormente, el 2 de abril de 2013, se publicó en Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la SEGOB 

(RISEGOB), a través del cual la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 

de la SEGOB se convirtió en la UGAJ, quedando adscritas a ella tres direcciones generales provenientes de la extinta 

Secretaría de Seguridad Pública: 

 Dirección General de lo Consultivo, de Contratos y Convenios. 

 Dirección General de Procedimientos Constitucionales. 

 Dirección General de lo Contencioso. 

Junto con la UGAJ conforman el Programa presupuestario P009. 

Derivado de la atribución prevista en la LOAPF con relación a la compilación del Acervo Jurídico Nacional, la Dirección 

General del Orden Jurídico Nacional, adscrita a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Seguridad Pública, con la reforma al RISEGOB se integró a la UGAJ pero con la categoría de dirección 

general adjunta dentro de la unidad Dirección General de lo Consultivo, de Contratos y Convenios de la UGAJ. 

En 2016 el PP fue sujeto de su primera revisión vía la Evaluación de Diseño, y con base en sus recomendación y resultados 

se hicieron las siguientes recomendaciones: 

1. Que la UGAJ reformule el Problema Central del PP como sigue: 

La incompleta difusión y actualización del acervo jurídico nacional y de los servicios registrales que ofrece la SEGOB, así 

como las fallas en la atención a los términos legales de los procesos y en la dictaminación de consultas, contratos, convenios y 
certificaciones en que participa la SEGOB, afecta la cultura de la legalidad y la certeza jurídica de los actos de la SEGOB y de 

los particulares 

2. Que la UGAJ realice un análisis de su Árbol de Problemas [2016] considerando los tres siguientes temas: 

 El Acervo Jurídico Nacional. 

 El Registro Nacional de Testamentos. 

 La atención a las solicitudes de opinión o de dictamen que realizan a la UGAJ las diferentes unidades 

administrativas de la SEGOB. 

3. Al analizar los problemas derivados de la atención de los tres temas antes mencionados, considerar la inclusión 

de las dos Áreas de Enfoque Objetivo del PP: las unidades administrativas de la SEGOB y la población en general. 

4. Que la SEGOB realice las consultas necesarias con la SHCP para ajustar el Fin de su MIR, tanto en su redacción 

como en su medición. Al respecto, se sugiere que el PP tome como uno de los indicadores de su Fin el “Índice 

de resolución de conflictos de impacto regional”, con lo cual se estaría alineado al Programa Sectorial en 

objetivo, indicador y meta. 

5.  Se sugiere que la UGAJ realice adecuaciones a la MIR conforme al Anexo 5 del informe de la Evaluación de 

Diseño 2016. En particular se proponen cinco componentes en lugar de siete para incluir a las distintas unidades 
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administrativas que participan en el Programa, incluyendo a la UGAJ. Relacionado a lo anterior se propone 

ajustar la estructura de supuestos, los indicadores y los medios de verificación. 

A la lista de examinaciones externas del PP se agrega ahora la presente Evaluación de Consistencia y Resultados, la cual 

está sustentada en la aplicación de un cuestionario de 52 preguntas y anexos establecidos en los Términos de Referencia 

emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A continuación se presentan los hallazgos más 

relevantes1: 

 

Los hallazgos anteriores conducen a sugerir diversas recomendaciones específicas que se presentan a lo largo del 

informe y que se engloban en tres principales recomendaciones a la UGAJ en el 2017 para la mejora de resultados y la 

consistencia entre los elementos del PP y son las siguientes: 

1. La firma evaluadora considera como una oportunidad para la UGAJ la elaboración de un diagnóstico específico 

de su PP que ayude, entre otros, a tener un sólido diseño del PP y a integrar diversos elementos relacionados con 

el Programa en un solo documento. 

La recomendación de realizar este diagnóstico no sólo le permitiría a la UGAJ y sus direcciones generales a 

contar con una actualización de los elementos de diseño del PP, sino que además sería una herramienta útil de 

consulta tanto para los directivos y operativos del Programa como para las áreas adjetivas que eventualmente 

requieren conocer detalles del origen y fundamentos del PP. 

Un punto de partida para la elaboración de este diagnóstico es la estructura de diagnóstico que la SHCP y el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social han dado a conocer en el documento 

“Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los PPs de nueva creación que se propongan incluir 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, emitido el 29 de febrero de 2016, y el cual le aplica 

a Programas presupuestarios que presentan modificaciones sustantivas en su diseño. El modelo de diagnóstico 

se encuentra en el Anexo A de este informe de evaluación. 

                                                           
1 La llista completa de hallazgos se encuentra en el Apartado “Valoración del Programa” 

Módulo Justificación 

1. Diseño 

El PP presenta oportunidades de mejora en la determinación  y actualización de su Problema Central, lo cual afecta a la lógica 
del PP hacia sus causas y efectos, medios y fines. 

El PP presenta una inconsistencia entre los servicios o productos que ofrece y la modalida que le fue asignada. 

La alineación del PP no corresponde con la naturaleza del programa. 

Las Áreas de enfoque que atiende el PP no cuentan con undad de medida, cuantificación, caracterización, desagregación por 

sexo y geográfica y plazos para su revisión y actualización. 

Las metas de los indicadores tienen un cálculo conservador. 

2. Planeación y 
orientación a 

resultados 

Si bien la UGAJ proporcionó información que muestra que el PAT es el reporte de la MIR, existen inconsistencias entre ambos. 

Se carece de una metodología para diseñar el PAT y de periodos y mecanismos para realizar su actualización. 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora no muestran grado de avance y no consideran el mecanismo para el seguimiento a los 
ASM establecido por la SHCP. 

3. Cobertura y 

focalización 

En términos de su cobertura y focalización, el Pp E002 obtiene la valoración más alta posible. 

La cobertura externa del PP se encuentra plenamente identificada y la cobertura interna del PP tiene área de oportunidad para 

su identificación. 

4. Operación 

El PP obtiene una alta valoración derivada a su buen registro operativo. 

El PP cuenta con mecanismos y procedimientos estandarizados para la entrega de servicios a las Áreas de Enfoque Objetivo, 

el reto es vincularlos entre sí y establecerlos en un documento de planeación (Manual de Organización y Manual de 
Procedimientos). 

5. Percepción de 

la población o 

área de enfoque 
atendida 

El PP no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de sus usuarios externos, aquéllos que pueden consultar 

los registros del Renat, Renap y del Orden Jurídico Naiocnal. 

6. Medición de 
resultados 

El PP no documenta los resultados ni se reporta el avance de metas a nivel de Propósito y Fin. 

El PP no cuenta con documentos o estudios que indiquen efectos o impactos. 
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2. Acompañando el rediseño organizacional iniciado en 2016 y que fue producto de las recomendaciones derivadas 

de la Evaluación de Diseño, se sugiere continuar con la reingeniería y diseñar un Manual de Organiación y un 

Manual de Procedimientos donde quede incluida la vinculación entre los Manuales de Usuario existentes y entre 

los Sistemas de Información que muestran registros de calidad para el diseño de mejores indicadores. 

3. Asimismo y derivado de la Evaluación de Diseño de 2016 se recomienda retomar y aatender los ASM 

aprovechando la metodología incluida en el mecanismo para el seguimiento de loa ASM que tiene la SHCP. 
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Introducción 

En el Programa Anual de Evaluación 2017 se estableció la realización de la presente Evaluación de Consistencia y 

Resultados al Programa Presupuestario (PP) P009 “Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación 

Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana”, que corresponde a la Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ) de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB). El trabajo se desarrolló de acuerdo a las características y requerimientos expresados 

en el Modelo de Términos de Referencia aplicable a evaluaciones cuya instancia de coordinación es la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El objetivo perseguido fue la evaluación del PP mediante un análisis de gabinete fundamentado en la información 

documental y en la bibliografía técnica-metodológica especializada. Como complemento, la firma evaluadora llevó a cabo 

reuniones de avance en la que participaron funcionarios de la UGAJ y de sus tres direcciones generales: 

 Dirección General de lo Consultivo, de Contratos y Convenios. 

 Dirección General de lo Contencioso. 

 Dirección General de Procedimientos Constitucionales. 

La evaluación se llevó a cabo conforme a lo señalado en el Modelo de Términos de Referencia antes mencionado, siendo 

el presente informe producto de la aplicación de las directrices ahí contenidas. Consta de la respuesta ejecutiva a 52 

preguntas divididas en seis apartados: 

1. Diseño. 

2. Planeación estratégica y orientación a resultados. 

3. Cobertura y focalización. 

4. Operación. 

5. Percepción de la población o área de enfoque atendida. 

6. Medición de resultados. 

Adicionalmente, el informe incluye un apartado de “Valoración Final del Programa” en donde se plasma el valor de cada 

uno de esos seis apartados en función de los hallazgos de cada una de las 52 preguntas de la evaluación. 

Finalmente, en el informe se encuentran 21 anexos, siendo el Anexo 16 “Principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenzas y recomendaciones” el que más información práctica arroja para que la UGAJ y sus direcciones 

generales, en el ámbito de sus atribuciones, tomen en cuenta para realizar las acciones de mejora de la consistencia y 

resultados del PP que decidan realizar. 
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Módulo 1. Diseño: análisis de la justificación de la 

creación y del diseño del Programa  

http://www.grtrsc.com/
mailto:grtrsc@grtrsc.com


 Evaluación de Consistencia y Resultados 2017 

 

Programa Presupuestario P009 “Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y 

Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana 

 

Av. Paseo de la Reforma #483, piso 14, suite 1400 / Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc / C.P. 06500, Ciudad de México 

Tels. (55) 7316-2190 y 5653-5925 / www.grtrsc.com / correo@grtrsc.com            Página 10 de 129 

1. ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el PP está identificado en un documento, y este problema o 

necesidad cuenta con las siguientes características: 

a) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, de acuerdo con la MML; 

b) Contiene a la población o área de enfoque potencial u objetivo; 

c) Se actualiza periódicamente; y, 

d) Es relevante o prioritario para su atención por el Estado mexicano? 

Si con nivel 2: el problema o necesidad cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

Para contestar esta pregunta, es importante señalar que la UGAJ entregó a la firma evaluadora una presentación de Power 

Point de dos páginas en las que se muestra el Árbol de Problemas 2017 con su Problema Central, Causas y Efectos, así 

como el Árbol de Objetivos 2017 con su Objetivo Central, Medios y Fines. 

El Problema Central del PP es el siguiente: "La población no recibe información respecto al Estado de Derecho y la 

Cultura de la Legalidad”. 

Derivado de lo anterior, se procede a contestar la pregunta: 

a) El Problema Central del PP se formula como un hecho negativo. 

b) El Problema Central del PP sólo contiene una parte del Área de Enfoque a la cual atiende el PP: 

Área de Enfoque contenida en la 

redacción del Problema Central 
Área de Enfoque del PP 

La población 

 La sociedad en general. 

 Jueces y notarios. 

 Las diferentes unidades administrativas y órganos 

administrativos desconcentrados de la SEGOB. 

 

En este sentido, no se puede afirmar que el Problema Central contiene a toda el Área de Enfoque del PP. 

c) Durante la evaluación no se obtuvo información que permita afirmar que el Problema Central se actualiza 

periódicamente. Aunque puede añadirse que el planteamiento está basado en el marco jurídico (justificación empírica 

del PP) por lo que no podría aplicarse un criterio de periodicidad a menos que cambie el marco legal (situación 

extraordinaria). 

d) Para que el Estado de Derecho se respete, es premisa que se conozca. En este sentido, el Problema Central del PP se 

vuelve relevante toda vez que en la medida en que el marco jurídico aplicable en el país se dé a conocer a la población, 

se brindan elementos fundamentales para fortalecer la cultura de la legalidad. 

Es importante señalar que el Problema Central no considera diferencias entre hombres y mujeres porque su redacción se 

centra en los servicios brindados por los Componentes del PP, los cuales no pueden ser desagregados por sexo. Sólo en 

el caso de los “particulares”, que es el Área de Enfoque Objetivo afectada por uno de los siete componentes, podría 

incluirse la Perspectiva de Género. 

Una propuesta de Problema Central que mitigue las deficiencias referidas en los incisos b, c y d anteriores, y que además 

integre todos los servicios proporcionados por las unidades responsables que participan en el PP, es el siguiente: 

La incompleta difusión y actualización del acervo jurídico nacional y de los servicios registrales que ofrece la SEGOB, así 
como las fallas en la atención a los términos legales de los procesos y en la dictaminación de consultas, contratos, convenios y 

certificaciones en que participa la SEGOB, afecta la cultura de la legalidad y la certeza jurídica de los actos de la SEGOB y de 

los particulares. 
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2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el PP describe de manera específica: 

a) Causas, efectos y características del problema o necesidad, estructuradas y argumentadas de manera sólida o 

consistente de acuerdo a la MML; 

b) La definición de objetivos y justificación del modelo de intervención o de operación del PP 

c) La caracterización y cuantificación de la población o área de enfoque objetivo 

d) El impacto presupuestal y las fuentes de financiamiento? 

No: el PP no cuenta con un diagnóstico. 

 

El PP no cuenta con un documento de diagnóstico. Sólo cuenta con una presentación de Power Point de dos páginas en 

las que se muestra el Árbol de Problemas 2017 con su Problema Central, Causas y Efectos, así como el Árbol de Objetivos 

2017 con su Objetivo Central, Medios y Fines. 

En cuanto al inciso a de la presente pregunta, es importante mencionar que el Árbol de Problemas no presenta información 

consistente con la MML. Por ejemplo: el Objetivo Central, que se deriva directamente del Problema Central, es diferente 

al enunciado del Propósito de la MIR 2017 como se muestra en la siguiente tabla: 

Problema Central Objetivo Central Propósito de la MIR 2017 

La población no recibe 
información respecto al Estado 

de Derecho y la Cultura de la 

Legalidad. 

La sociedad reciba 
información respecto al 

Estado de Derecho y la 

Cultura de la Legalidad. 

Dar certeza jurídica al Secretario, así como a las 

unidades administrativas, órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría y a las entidades del 

sector coordinado, a través de la coordinación en tiempo 

de las asesorías jurídicas, así como la defensa en materia 
contenciosa y procedimientos constitucionales. 

 

En cuanto a los incisos b, c y d de esta pregunta, es importante señalar que no durante la revisión no se encontró una 

justificación del modelo de intervención o de operación del PP, ni información sobre las características o cuantificación 

del Área de Enfoque Objetivo (es decir, la sociedad en general, jueces y notarios y las diferentes unidades administrativas 

y órganos administrativos desconcentrados de la SEGOB). Tampoco se encontró información de diagnóstico sobre el 

impacto presupuestal del PP ni sus fuentes de financiamiento. 

La firma evaluadora recomienda que: 

i. La UGAJ actualice el Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos y, que a dicha actualización se le integre la 

justificación correspondiente del modelo de intervención o de operación del PP, la caracterización y 

cuantificación del Área de Enfoque Objetivo y la información del impacto presupuestal del Programa. 

ii. La actualización del Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos quede plasmada en el documento de diagnóstico 

que se propone que la UGAJ elabore (ver Anexo A). 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el PP lleva a cabo? 

Si con nivel 1: existe justificación teórica o empírica que sustenta el modelo de intervención o acciones que el PP lleva 

a cabo en la población o área de enfoque objetivo, y dicha justificación no es consistente con el diagnóstico del PP. 

 

Para efectos de dar respuesta a esta pregunta, es necesario primero mencionar que el PP no cuenta con un documento de 

diagnóstico en donde se describa la justificación que sustenta el modelo de operación del PP. 

Segundo: que la justificación está dada por: 

 La función de gobierno relacionada con "Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática". 

 Las atribuciones de “Compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos 

y disposiciones federales, estatales y municipales, así como establecer el banco de datos correspondiente, con 

objeto de proporcionar información a través de los sistemas electrónicos de datos”, establecidas en el art. 27, 

fracc. IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal). 

 Las facultades para “Supervisar la compilación, sistematización, actualización y certificación de las leyes, 

tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y municipales, … 

que envíen las entidades federativas en el marco de los acuerdos y convenios de coordinación y colaboración 

respectivos para conformar el Orden Jurídico Nacional”, así como para “Supervisar y coordinar el registro 

nacional de avisos de testamento de conformidad con los convenios y las disposiciones jurídicas aplicables” y 

para “Coordinar la emisión de opiniones, que emitan las áreas bajo su adscripción, respecto de las consultas que 

en materia jurídica formulen los servidores públicos de la propia Secretaría …”; “Representar a la Secretaría 

ante los Tribunales Federales y del fuero común y ante toda autoridad en los trámites jurisdiccionales y cualquier 

otro asunto de carácter legal en que tenga interés e injerencia la Secretaría”; “Supervisar la representación del 

Secretario en los juicios de amparo” e “Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la 

Secretaría”, establecidas ellas en el art. 63 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB). 

Con base en lo anterior, y dado que el PP no cuenta con un documento de diagnóstico en donde se describa la justificación 

que sustenta el modelo de operación del PP, el valor que se asigna a esta pregunta corresponde al nivel 1, de acuerdo a 

los Términos de Referencia de la Evaluación. 

La firma evaluadora recomienda que: 

i. La justificación empírica que sustenta el modelo de operación del PP, fundamentada en el RISEGOB, quede 

plasmada en el documento de diagnóstico que se propone que la UGAJ elabore (ver Anexo A). 
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4. ¿La modalidad presupuestaria del PP es consistente con el problema público o necesidad identificada, así como con 

los componentes que el PP genera y su mecanismo de intervención adoptado? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El PP es una combinación de modalidades presupuestarias que están en función de los problemas que enfrenta y del Área 

de Enfoque Objetivo que atiende, como se muestra a continuación: 

Problema Área de Enfoque Objetivo Unidad responsable Modalidad más adecuada 

1. Existen fallas en la actualización de 

la información del acervo jurídico, lo 

que genera una mala difusión del 
Orden jurídico Nacional. 

La sociedad en general. 

 UGAJ 

 Dirección General de 

lo Consultivo, de 

Contratos y 
Convenios 

E "Prestación de Servicios 

Públicos" 

2. Omisión por parte de las autoridades 

estatales, en los registros de los 
avisos sobre actos jurídicos 

otorgados por particulares 

(testamentos y poderes), lo que 
puede afectar el patrimonio de los 

particulares. 

Jueces y Notarios. 

3. Fallas en la atención de términos 

judiciales, lo que genera el riesgo de 
obtener sentencias desfavorables 

para los intereses de la SEGOB. 

Las diferentes unidades 
administrativas de la SEGOB. 

 Dirección General de 

lo Contencioso 

R “Específico” 

4. Fallas en la dictaminación de 

contratos, convenios, y consultas, lo 
que puede afectar los intereses de la 

SEGOB. 

Las diferentes unidades 

administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados 

de la SEGOB. 

 Dirección General de 
lo Consultivo, de 

Contratos y 
Convenios 

5. Falta de atención a la 
constitucionalidad de instrumentos 

normativos. 

Las diferentes unidades 

administrativas y órganos 

administrativos desconcentrados 
de la SEGOB. 

 Dirección General de 

Procedimientos 

Constitucionales 

 

Derivado de lo anterior, no se puede afirmar que la modalidad presupuestaria "E" del PP es consistente con todos sus 

componentes, ya que hay componentes que se ofrecen para consumo externo (los jueces, notarios y la sociedad en general) 

y otros que se ofrecen para consumo interno (las diferentes unidades administrativas y órganos administrativos 

desconcentrados de la SEGOB). 

Los componentes de consumo externo destinados a los jueces, notarios y la sociedad en general efectivamente estarían 

más alineados a una modalidad tipo "E", ya que se trata de actividades propias del sector público que se realizan en forma 

directa, regular y continua para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus 

diferentes esferas jurídicas. En cambio, los componentes de consumo interno destinados a las diferentes unidades 

administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la SEGOB, no se alinean en realidad con ninguna modalidad 

presupuestaria, por lo que cabrían dentro de la de tipo "R", definida en la Clasificación de PPs de la SHCP como 

"solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades". 

No se considera que la modalidad "P" que actualmente tiene el PP refleja adecuadamente a los componentes de consumo 

externo, ya que los PPs tipo "P" se refieren a actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, 

ejecución y evaluación de políticas públicas y sus estrategias, así como el diseño de la implantación y operación de los 

programas y el seguimiento correspondiente a su cumplimiento. 

La firma evaluadora recomienda que: 

i. Dado que el actual PP es más cercano a ser uno de modalidad E o R que uno de modalidad P, se cambie a la 

modalidad R. Cambiarlo a modalidad E dejaría fuera al Área de Enfoque Objetivo interna de la SEGOB. 

ii. La modalidad del PP quede plasmada y justificada en el documento de diagnóstico que se propone que la UGAJ 

elabore (ver Anexo A).  
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Módulo 1. Diseño: análisis de la contribución del 

Programa al cumplimiento de las Metas Nacionales y 

Objetivos del PND, así como a los objetivos sectoriales 

derivados del PND  
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5. ¿En virtud de que el Fin del PP está vinculado a alguna(s) de las cinco Metas Nacionales del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) vigente, a través del programa sectorial, (o excepcionalmente a un programa especial o 

institucional): 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, 

por ejemplo: población o área de enfoque objetivo; y, 

b) El logro del Propósito del PP aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de algunos de los objetivos 

del programa sectorial, especial o institucional? 

Si con nivel 1: el PP cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivos(s) del programa sectorial, 

especial o institucional, aunque no es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

 

a) El documento de Excel de la MIR 2017 del PP, proporcionado por la UGAJ, señala que la alineación con el Programa 

Sectorial de Gobernación 2013-2018 está dada con su Objetivo 1. Al respecto, puede apreciarse que no existen 

conceptos comunes entre el Propósito y el Objetivo: 

Propósito 
Objetivo 1 del Programa Sectorial de 

Gobernación 2013-2018 

Dar certeza jurídica al Secretario, así como a las unidades administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría y a las entidades del sector 

coordinado, a través de la coordinación en tiempo de las asesorías jurídicas, así como la 

defensa en materia contenciosa y procedimientos constitucionales. 

Promover y fortalecer la gobernabilidad 

democrática. 

 

b) No se encuentra una relación directa entre el logro del Propósito de la MIR 2017 del PP y el cumplimiento del 

Objetivo 1 del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018: 

Indicadores que miden el logro del Propósito de 

la MIR 2017 del PP 

Indicadores que miden el cumplimiento del Objetivo 1 del Programa 

Sectorial de Gobernación 2013-2018 

 Porcentaje de asesorías y defensas jurídicas 

proporcionadas en tiempo al Secretario, a las 

unidades administrativas, a los órganos 
administrativos desconcentrados de la 

Secretaría a las entidades del sector coordinado. 

 Percepción ciudadana de incidencia en políticas públicas, con línea 

base 2012 de 43% y una meta para cierre de sexenio (2018) de 46%. 

 Índice de resolución de conflictos de impacto regional, con línea base 
2012 de 57.71% y una meta para cierre de sexenio (2018) de 71%. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que el logro del Propósito del PP no aporta al cumplimiento de la meta del Objetivo 1 

del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. No obstante, esta situación no es imputable al PP o a la UGAJ, 

sino a la natutraleza, objetivos y componentes del PP, que no le permitirán alinearse de manera clara con algún 

objetivo del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 

Del análisis realizado durante la evaluación, se encontró que el PP podría alinearse un poco mejor al Objetivo 2 del 

Programa Sectorial “Mejorar las condiciones de seguridad y justicia”, específicamente a través de su Estrategia 2.4 

“Fomentar la cultura de legalidad y la participación ciudadana en materia de prevención social, seguridad y justicia”, esto 

último por conducto de los componentes relacionados con el Orden Jurídico Nacional y con la defensa de los intereses de 

la Secretaría a través de los tribunales. En particular, podría alinearse a las siguientes Líneas de Acción: 

 2.4.3. “Promover programas de cultura de la legalidad y cultura ciudadana”, en lo que se refiere a los 

componentes del RENAT, de las acciones de consulta del RENAP y de las acciones de consulta del Orden Jurídico 

Nacional. 

 2.4.5 “Fortalecer la vinculación ciudadana con las instituciones de seguridad y justicia para la atención de quejas 

y demandas”, en lo referente a la defensa de los intereses de la SEGOB en tribunales. 

La firma evaluadora recomienda que: 

i. La UGAJ explore con la SHCP la posibilidad de que el PP quede alineado al al Objetivo 2 del Programa Sectorial 

de Gobernación 2013-2018. En caso de que esto no sea posible, entonces, explorar la posibilidad de que el PP 

incluya en su alineación tanto al Objetivo 1 como al Objetivo 2. 

ii. La alineación que resulte procedente quede plasmada en el documento de diagnóstico que se propone que la 

UGAJ elabore (ver Anexo A).  
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6. ¿Cuál es la contribución del PP a las Metas Nacionales del PND; a sus objetivos, estrategias y líneas de acción y a 

los de sus programas sectoriales o especiales (considerando los denominados transversales)? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

La contribución del PP al Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 no es clara, tal y como se describió en la 

respuesta a la pregunta 5.b. Esto es porque el indicador que mide el logro de PP no tiene relación con ninguno de los dos 

indicadores que miden el cumplimiento del Objetivo 1 del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018: 

Indicadores que miden el logro del Propósito de 

la MIR 2017 del PP 

Indicadores que miden el cumplimiento del Objetivo 1 del Programa 

Sectorial de Gobernación 2013-2018 

 Porcentaje de asesorías y defensas jurídicas 
proporcionadas en tiempo al Secretario, a las 

unidades administrativas, a los órganos 
administrativos desconcentrados de la 

Secretaría a las entidades del sector coordinado. 

 Percepción ciudadana de incidencia en políticas públicas, con línea 
base 2012 de 43% y una meta para cierre de sexenio (2018) de 46%. 

 Índice de resolución de conflictos de impacto regional, con línea base 

2012 de 57.71% y una meta para cierre de sexenio (2018) de 71%. 

 

En cuanto a la contribución del PP al PND 2013-2018, éste tiene cinco Metas Nacionales bien definidas, de las cuales la 

primera “México en Paz” es a la que se alinea el PP P009 de la UGAJ (de acuerdo al documento de Excel de la MIR 2017 

del PP, proporcionado por la UGAJ), en particular con el siguiente Objetivo y Estrategia: 

Contribución principal del PP al PND 2013-2018 según la UGAJ 

Meta Nacional 1. México en Paz. 

 Objetivo 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. 

 Estrategia 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia. 

 Línea de acción: el documento de Excel de la MIR 2017 del PP de la UGAJ no señala la o las líneas de 
acción a las que contribuye el PP. 

 

No obstante, la firma evaluadora no encontró una contribución clara entre el Propósito de la MIR 2017 del PP y el Objetivo 

1.2 o Estrategia 1.2.1 del PND 2013-2018, ya que el Propósito (dar certeza jurídica al Secretario, así como a las unidades 

administrativas, órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y a las entidades del sector coordinado, a través 

de la coordinación en tiempo de las asesorías jurídicas, así como la defensa en materia contenciosa y procedimientos 

constitucionales.delos objetivos que persiguen son distintos) es de una naturaleza diferente a la de Objetivo 1.2 o 

Estrategia 1.2.1 del PND 2013-2018. 

La firma evaluadora considera que una mejor contribución del PP al PND 2013-2018 podría ser la siguiente: 

Contribución sugerida por la firma evaluadora del PP P009 al PND 2013-2018 

Meta Nacional 1. México en Paz. 

 Objetivo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional. 

 Estrategia 1.2.1 Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano. 

 Línea de acción: Impulsar el desarrollo del marco jurídico en materia de Seguridad Nacional, que fortalezca 

las capacidades de las instituciones del Estado y de su personal con funciones relacionadas con la 

preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en el marco de un Estado 
democrático y de Derecho. 

 

Lo anterior en virtud de que las actividades que lleva a cabo la UGAJ tienden a promover, difundir y mantener el Estado 

de Derecho. Al prestar servicios a las unidades administrativas de la SEGOB, coadyuva a preservar la integridad, 

estabilidad y permanencia del Estado Mexicano en virtud de que una atribución importante de la dependencia consiste en 

contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas y favorecer las condiciones que permitan la construcción 

de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las 

condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad 

democrática. 

Cabe añadir que el PP no guarda relación con ningún programa transversal. 
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7. ¿El Propósito del PP se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Dentro de las metas de los ODS, se identifica vinculación del PP con el Objetivo 16 conforme a lo siguiente: 

ODS Meta del ODS 
Descripción de la contribución o aportación del PP a la 

Meta del ODS 

Objetivo 16: Promover 
sociedades, justas, 

pacíficas e inclusivas. 

El estado de derecho y el desarrollo 
tienen una interrelación 

significativa y se refuerzan 

mutuamente, por lo que es esencial 
para el desarrollo sostenible a nivel 

nacional e internacional. 

Conforme a la MIR 2017, el Fin es contribuir a la promoción 

y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática mediante 

asesorías, opiniones y dictámenes en materia jurídica, así 
como defensa jurídica en procedimientos contenciosos y 

constitucionales en los que sea parte el Secretario, la SEGOB, 

sus unidades administrativas, órganos desconcentrados y 
entidades del sector coordinado. 

 

El Propósito de la MIR 2017 es “Dar certeza legal al 

Secretario, a las unidades administrativas, a los Órganos 

Administrativos Desconcentrados de la Secretaría y a las 

entidades del sector, a través de la coordinación de las 
Asesorías Jurídicas apegadas a Derecho. 

 

Al tener como Fin de la MIR 2017 del PP la contribución al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, se logra 

una vincula al ODS 16 en lo que se refiere a alcanzar la meta del Estado de Derecho, relación que queda más claramente 

justificada al revisar el Propósito del PP, en el que se prevé que las asesorías jurídicas que se brindan deben estar apegadas 

a Derecho para garantizar certeza legal al actuar de la dependencia. 

Derivado del análisis de la presente evaluación, y considerando la recomendación en cuanto a cambiar los objetivos de 

alineación del PP tanto en el PED 2013-2018 como en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 (ver respuestas 

a preguntas 5 y 6), la alilneación al Objetivo 16 de los ODS se mantendría, toda vez que la vinculación del Fin con el 

PED 2013-2018 se da a través del cumplimiento de funciones relacionadas con la preservación de la integridad, estabilidad 

y permanencia del Estado Mexicano, en el marco de un Estado democrático y de Derecho. 

Siendo el Estado de Derecho el vínculo entre el Fin de la MIR 2017 del PP y el PED 2013-2018, se mantendría la 

vinculación con la Meta 16 de los ODS “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas a través de “Garantizar la 

Seguridad Nacional” (Objetivo 1.2. del Programa Sectorial de Gobiernación 2013-2018), impulsando la permanencia del 

Estado Mexicano en el marco de un Estado de Derecho.  
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Módulo 1. Diseño: análisis de la población o área de 

enfoque potencial y objetivo  
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8. ¿La población o área de enfoque, potencial y objetivo, está definida en documentos oficiales o en el diagnóstico del 

problema o necesidad y cuenta con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida y la población o área de enfoque está cuantificada, caracterizada y (en su caso) desagregada 

geográficamente; 

b) Incluye metodología para su cuantificación, caracterización y, en su caso, desagregación, así como fuentes de 

información; 

c) Se define un plazo para su revisión y actualización; 

d) Existe evidencia del uso de las definiciones de población o área de enfoque en la planeación y ejecución de los 

servicios o acciones que el PP lleva a cabo; y, 

e) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son   consistentes entre sí de 

acuerdo con la MML? 

No, el PP no cuenta con un documento oficial o diagnóstico en el que se defina el Área de Enfoque (potencial y 

objetivo). 

 

Del análisis realizado en la presente evaluación, se tiene que el Área de Enfoque Objetivo del PP es la siguiente: 

Área de Enfoque Objetivo Unidad responsable 

La sociedad en general.  UGAJ 

 Dirección General de lo Consultivo, de 

Contratos y Convenios Jueces y Notarios. 

Las diferentes unidades administrativas de la 

SEGOB. 
 Dirección General de lo Contencioso 

Las diferentes unidades administrativas y órganos 

administrativos desconcentrados de la SEGOB. 
 Dirección General de lo Consultivo, de 

Contratos y Convenios 

Las diferentes unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la SEGOB. 

 Dirección General de Procedimientos 

Constitucionales 

 

Esta información no está contenida en algún documento oficial de la UGAJ ni de la SEGOB como tal. Tampoco se cuenta 

con información relacionada con las características señaladas en los incisos de la pregunta 8. 

La firma evaluadora recomienda que: 

i. La UGAJ prepare la información necesaria en relación al Área de Enfoque del PP que aporte datos concretos en 

relación a: 

 La unidad de medida, su cuantificación, caracterización y desagregación geográfica. 

 La metodología para su cuantificación, caracterización y, en su caso, desagregación, así como fuentes de 

información. 

 El plazo acordado para su revisión y actualización. 

ii. Se incorpore la información resultante en el documento de diagnóstico que se propone que la UGAJ elabore 

(ver Anexo A).  
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9. ¿Existe información en bases de datos que permita conocer qué instancias, actores o destinatarios (población o área 

de enfoque atendida) reciben los componentes del PP que: 

a) Incluya sus características de acuerdo con sus documentos normativos o institucionales; 

b) Incluya el tipo de entregable o componente otorgado o generado; 

c) Esté sistematizada e incluya una clave de identificación por destinatario que no cambie en el tiempo; y, 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización? 

Si con nivel 4. La información de los destinatarios de los entregables o componentes del PP cuenta con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Para contestar esta pregunta resulta importante considerar lo siguiente: 

 La UGAJ cuenta con una ventanilla única de recepción de documentos llamada Sistema Integral de 

Digitalización y Control de Expedientes (SIDCE), el cual está integrado por los siguientes módulos: 

o Recepción, despacho y turno, que es la ventanilla única de entrada para documentos a los que se asigna un 

folio único de identificación y se genera un turno de los oficios relevantes para el área que atenderá el asunto 

y, cuando se responden, este sistema crea un folio único de despacho para la identificación de los oficios de 

respuesta. 

o Control de procesos. En este módulo se pueden organizar, capturar y resguardar documentos recibidos para 

que puedan ser atendidos por la Dirección General de Procedimientos Constitucionales. 

o Módulo de lo contencioso. En este módulo se pueden organizar, capturar y resguardar documentos recibidos 

para que puedan ser consultados y atendidos por la Dirección General de lo Contencioso. 

o Módulo Archivo (SIDCE). Como su nombre indica, aquí se resguardan los expedientes para llevar un control 

de toda la documentación en trámite y de aquellos documentos que han sido transferidos al Archivo de 

Concentración. A partir de este módulo se generan inventarios de archivos en físico e inventarios generales 

de transferencia primaria2 y de baja. 

 Además del SIDCE que es el sistema creado por la UGAJ, también existe el Sistema Pegasus que opera para 

toda la Secretaría de Gobernación. En este sistema reciben, organizan y turnan la documentación dirigida al 

Titular de la UGAJ. Los documentos recibidos y registrados en Pegasus son turnados mediante un volante a la 

Dirección General de lo Consultivo, Contratos y Convenios, la Dirección General de lo Contencioso, la 

Dirección General de Procedimientos Constitucionales, la Coordinación Administrativa, la Coordinación de 

Asesores o la Secretaría Técnica. 

 Los sistemas utilizados por la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios son el Sistema 

Pegasus y una Base de Datos creada en Access para las Direcciones Generales Adjuntas de lo Consultivo; y en 

el caso de Contratos y Convenios es un programa llamado Lotus. 

 Los sistemas utilizados por cada dirección conforman la base de datos mediante la cual se conoce a las instancias 

o destinatarios a los que el PP dirige sus componentes. 

Con base en lo anterior, se afirma que existe información en bases de datos que permite conocer qué instancias, actores o 

destinatarios (Área de Enfoque Atendida) reciben los componentes del PP y que: 

a) Incluye sus características de acuerdo con sus documentos normativos o institucionales, especialmente el 

RISEGOB. 

b) Incluye el tipo de entregable generado. 

c) Está sistematizada y cuenta con claves de identificación por destinatario y no cambia en el tiempo, pues son folios 

únicos. 

d) Cuenta con mecanismos documentos para su depuración (transferencia primaria y baja). 

  

                                                           
2 Se entiende por transferencia primaria el cambio de un documento del archivo de trámite a un archivo de concentración. 
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Módulo 1. Diseño: análisis de la Matriz de Indicadores 

para Resultados  
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10. ¿En el documento normativo o institucional del PP es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades)? 

Si con nivel 4: todas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en el 

documento normativo del PP. 

 

Para contestar esta pregunta apropiadamente, cabe presentar las siguientes consideraciones: 

 Cuando se habla de los documentos normativos del PP, consideramos a la LOAPF y al RISEGOB. 

 Dichos documentos normativos forman el andamiaje sobre el cual descansan las funciones y atribuciones de la 

UGAJ en el marco del PP. El 2 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que 

reformó la LOAPF para, por una parte, desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y, por otra, transferir 

sus atribuciones, recursos humanos, financieros y materiales a la SEGOB. En consecuencia, el 2 de abril de 2013 

se publicó en Diario Oficial de la Federación el RISEGOB. 

 Actualmente la MIR 2017 del PP refleja las reformas mencionadas a la LOAPF y al RISEGOB (ver Anexo 4). 

Con base en lo anterior, se procede a enlistar a los documentos normativos del PP en donde es posible identificar el Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades de la MIR 2017 del PP: 

Documento normativo Fin Propósito Componentes Actividades 

LOAPF X  X X 

RISEGOB X X X X 

 

El RISEGOB en sus artículos 63,64, 65 y 66 establece las atribuciones de las cuatro unidades administrativas que realizan 

actividades para alcanzar las metas de los componentes, propósito y fin del PP. Es posible encontrar fundamento jurídico 

en el Reglamento Interior para cada uno de los componentes y actividades del PP. Con la reforma del 2015 al RISEGOB 

se dio sustento jurídico al único componente que no contaba con él, que era el Registro Nacional de Poderes Notariales 

Integrado. 
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11. ¿La alineación o vinculación del Fin de la MIR del PP al objetivo sectorial o, en su caso, al objetivo transversal, es 

clara y sólida? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El documento de Excel de la MIR del PP del año 2017, proporcionado por la UGAJ, señala que la alineación con el 

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 está dada con su Objetivo 1. Al respecto: 

 Si existen conceptos comunes entre el Fin “Contribuir a la promoción y fortalecimiento de la gobernabilidad 

democrática mediante asesorías, opiniones y dictámenes en materia jurídica, así como defensa jurídica en 

procedimientos contenciosos y constitucionales en los que sea parte el Secretario, la Institución, unidades 

administrativas, órganos desconcentrados y entidades del Sector coordinado” y el Objetivo 1 del Programa 

Sectorial de Gobernación 2013-2018 “Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática”, ya que en ambos 

se resalta la promoción y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. 

 En particular, el Fin se alinea a la Estrategia 1.4 “Impulsar un federalismo articulado que promueva una mayor 

coordinación y corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno”, a través de lo relativo al “acervo jurídico 

nacional” que es materia del PP. 

 Del análisis de las fichas de indicadores de la MIR 2017 se desprende que el Fin y el Programa Sectorial no 

comparten indicadores, ni se aprecia una relación causal clara y sólida entre ellos: 

Indicadores que miden el logro del Fin de la MIR del PP 
Indicadores que miden el cumplimiento del Objetivo 1 del 

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 

 Porcentaje de defensas y asesorías jurídicas proporcionadas 
al Secretario, así como a las unidades administrativas, 

órganos administrativos desconcentrados y entidades del 

sector coordinado por la Secretaría de Gobernación. 

 Percepción ciudadana de incidencia en políticas públicas. 

 Índice de resolución de conflictos de impacto regional. 

 

 En este sentido, se puede afirmar que el Fin de la MIR del PP P009 no se vincula con claridad con ninguna de 

las dos metas del Objetivo 1 del l Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 al cual se alinea. No obstante, 

esta situación no es imputable al PP o a la UGAJ, sino a la natutraleza, objetivos y componentes del PP, que no 

le permitirán alinearse de manera total con algún objetivo del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 

Del análisis realizado durante la evaluación, se encontró que el PP podría alinearse un poco mejor al Objetivo 2 del 

Programa Sectorial “Mejorar las condiciones de seguridad y justicia”, específicamente a través de su Estrategia 2.4 

“Fomentar la cultura de legalidad y la participación ciudadana en materia de prevención social, seguridad y justicia”, esto 

último por conducto de los componentes relacionados con el Orden Jurídico Nacional y con la defensa de los intereses de 

la Secretaría a través de los tribunales. En particular, podría alinearse a las siguientes Líneas de Acción: 

 2.4.3. “Promover programas de cultura de la legalidad y cultura ciudadana”, en lo que se refiere a los 

componentes del RENAT, de las acciones de consulta del RENAP y de las acciones de consulta del Orden Jurídico 

Nacional. 

 2.4.5 “Fortalecer la vinculación ciudadana con las instituciones de seguridad y justicia para la atención de quejas 

y demandas”, en lo referente a la defensa de los intereses de la SEGOB en tribunales. 

La firma evaluadora recomienda que: 

i. La UGAJ explore con la SHCP la posibilidad de que el PP quede alineado al al Objetivo 2 del Programa Sectorial 

de Gobernación 2013-2018. En caso de que esto no sea posible, entonces, explorar la posibilidad de que el PP 

incluya en su alineación a dos objetivos: el Objetivo 1 y el Objetivo 2. 

ii. La alineación que resulte procedente quede plasmada en el documento de diagnóstico que se propone que la 

UGAJ elabore (ver Anexo A).  
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12. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del PP cuentan con la siguiente información: 

a) Nombre 

b) Definición 

c) Método de cálculo 

d) Unidad de medida 

e) Frecuencia de medición 

f) Línea base 

g) Metas 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)? 

Si, con nivel 4: las Fichas Técnicas de los indicadores del PP tienen en promedio un valor de entre 6 y 8 características 

establecidas en la pregunta. 

 

Para contestar esta pregunta se utilizó el archivo de Excel que la UGAJ proporcionó a la firma evaluadora, en el cual se 

encuentra la MIR 2017. 

Al respecto, se concluye lo siguiente: 

 Las MIR 2017 presenta 15 indicadores: uno de Fin, uno de Propósito, uno por cada componente (siete) y uno 

por cada actividad (ocho). 

 Los 15 indicadores presentan nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, 

línea base y metas, es decir, 7 de las 8 características establecidas en la pregunta. 

 Los indicadores de Fin, de los Componentes 1 y 7 y de tres Actividades no presentan información del 

comportamiento del indicador. 

En el Anexo 5 “Indicadores” se provee la información detallada sobre las características de los indicadores de la MIR 

2017 del PP. 
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13. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes características: 

a) Están orientadas a impulsar mejoras en el desempeño, es decir, las metas de los indicadores planteadas para el 

ejercicio fiscal en curso son congruentes y retadoras respecto de la tendencia de cumplimiento histórico de 

metas y la evolución de la asignación presupuestaria; y, 

b) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el 

PP? 

Si, con nivel 3: Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 1 y menos de 1.5 características 

establecidas en la pregunta. 

 

a) Con base en las reuniones de trabajo realizadas con la UGAJ y sus unidades responsables, así como el análisis de las 

Fichas Técnicas de los indicadores de la MIR 2017, se puede afirmar que las metas planteadas en el PP son 

congruentes respecto de la tendencia de cumplimiento histórico y la evolución de la asignación presupuestaria, pero 

no necesariamente están orientadas a impulsar mejoras en el desempeño ni se consideran conservadoras, es decir, no 

retadoras. 

En general, las metas en los niveles de Propósito y de Componnentes se calculan considerando el número de asuntos 

atendidos mediante el servicio brindado: dictámenes, resguardos, informes sobre juicios de amparo, demandas 

contestadas y consultas. Dado que cada una se atiende sobre demanda, todas las metas de facto están calculadas para 

siempre ser atendidas al 100% de lo que se solicita. Este tipo de cálculo hace conservadora la meta porque se 

atenderán todo lo que se requiera atender, y sólo podría haber variación en asuntos como juicios de amparo y 

demandas, cuya solución final podría implicar más de un ciclo fiscal. 

Las Actividades de la MIR 2017 siguen el mismo método de cálculo, es decir, se consideran porcentajes de acciones 

instrumentadas, registros en reguardo, demandas contestadas de acuerdo a la ley, informes elaborados y asesorías de 

acuerdo al proceso de control. Dado que se atienden todos los asuntos que se demanda atender, se realizarán todas 

las acciones requeridas para la atención y eso nuevamente conlleva a lograr el 100% de las acciones requeridas 

durante el proceso de atención por lo que se considera una meta conservadora. 

b) Las metas establecidas en el PP para el 2017 han sido programadas de acuerdo al Presupuesto 2017. En este sentido, 

su programación toma en cuenta los recursos humanos y financieros necesarios para su realización y por ende, son 

factibles de alcanzar. Adicionalmente, en el avance de metas del PAT 2017 al primer semestre se identifican avances 

en todas las actividades, que van del 10% al 100% e incluso en algunos casos se rebasa la meta. 

Cabe mencionar que las metas previstas en el PAT 2017 no están vinculadas con la MIR 2017, por lo que se 

identifican fallas importantes en la elaboración del PAT 2017 si se toma en cuenta que el PAT es la MIR. Las metas 

previstas en la MIR 2017 y cuyos avances fueron identificados en el reporte de la MIR que se registra en el Portal 

Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) mostraron que hay situaciones que retrasan el 

logro de metas pero éstas son atribuibles a los plazos calculados o a los supuestos asumidos para el cálculo de las 

metas. En el primer caso se encuentran los juicios de amparo y en el segundo el número de demandas que se prevé 

realizarán los particulares en contra del Secretario Hay metas que se rebasaron y es que hubo más consultas a los 

registros y al acervo jurídico que las programadas lo que hace considerar que su logro no es atribuible a una estrategia 

asumida para el logro de las metas. 

En el Anexo 6 “Metas del PP” se provee información detallada sobre las características de las metas de los indicadores 

del PP para el año fiscal 2017. 

La firma evaluadora recomienda que: 

i. Se analicen los indicadores de la MIR 2017 y se establezcan fórmulas que se separen de lo que se tiene que 

atender a demanda, de tal manera que las metas sean retadoras y orientadas a impulsar mejoras en el desempeño 

del PP. 
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complementariedades y coincidencias con otros 

programas federales  
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14. ¿Con cuáles programas presupuestarios y en qué aspectos el PP evaluado podría tener complementariedad y/o 

coincidencias? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El PP podría tener complementariedad con el Programa Presupuestario de la Secretaría de la Función Pública O008 

denominado “Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas”. Es de tipo “O”, es decir, 

se define como de “Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”, y tiene como característica el realizar 

actividades para el mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control y auditoría. 

El Fin del PP O008 contribuye a "impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la Administración 

Pública Federal mediante el diseño de políticas públicas en materia de transparencia, promoción de la cultura de la 

legalidad y participación ciudadana”. Y tiene como Propósito que “El Gobierno Federal promueva y cumpla la cultura 

de la legalidad y de la rendición de cuentas”. 

En este sentido, el Fin del PP O008 de la Secretaría de la Función Pública complementa al PP P009 de la SEGOB en lo 

que se refiere a la promoción de la cultura de la legalidad. En particular las acciones de “actualización y publicación 

en línea de Ordenamientos Juríficos Nacionales del PP P009 al ofrecer en línea el marco jurídico en su página web para 

consultas complementa las acciones que reliza la Secretaría de la Función Pública para la promoción de una cultura de la 

legalidad. Si se conoce el marco legal se puede fomentar la rendición de cuentas y en este sentido también son 

complementarios ambos PP. 
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15. ¿Existe un plan estratégico del PP que cumpla con las siguientes características: 

a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento oficial; 

b) Abarca un horizonte de al menos cinco años; 

c) Establece cuáles son los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del PP a nivel de Fin y de 

Propósito del PP, consistentes con lo establecido en la MIR; y, 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados, consistentes con lo establecido en 

la MIR? 

Si con nivel 2: la Unidad Responsable del Pp cuenta con un plan estratégico, y este cumple con tres de las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta se considerarán al Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 y el PAT 2017 como 

planes estratégicos de la UGAJ. 

El primero tiene el objetivo de delinear la estrategia nacional para promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 

para el periodo 2013-2018, de la cual, la SEGOB es el actor principal. El segundo busca programar las acciones estratégico-

institucionales y tácticas de la UGAJ y sus unidades administrativas para el cumplimiento de los objetivos de corto plazo. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los incisos de esta pregunta: 

a) El Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 y el PAT 2017 son producto de ejercicios de planeación 

institucionalizados. En el caso del PAT 2017, éste observa un procedimiento para su elaboración denominado 

“Metodología para la elaboración del Plan Anual de Trabajo 2017”. 

b) El Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 abarca un horizonte de mediano plazo y el PAT 2017 contiene 

algunas iniciativas y líneas de acción que trascienden el corto plazo. 

c) En el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 se establecen los resultados que con el logro del Fin de la MIR 

2017 se pretenden alcanzar. Asimismo, los resultados de algunos elementos de los indicadores del Propósito y de los 

Componentes se mencionan en el PAT 2017. 

d) Aunque en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 como en el PAT 2017 se cuenta con indicadores, éstos 

no son útiles para medir los avances en el logro de los resultados de los indicadores que se mencionan en la MIR 

2017, toda vez que no coinciden con las actividades de la MIR. 

Cabe señalar que, si bien el PAT 2017 integra indicadores relacionados con la MIR 2017, en opinión de la firma 

evaluadora es necesario incluir dicha matriz en el Programa Anual de Trabajo de la UGAJ (como un anexo al mismo) a 

partir del ejercicio fiscal 2018, como un elemento útil de referencia para la planeación y el diseño de estrategias, proyectos 

y acciones. Asimismo, se identifica que varias de las actividades previstas en el PAT 2017 no coinciden con las actividades 

previstas en la MIR 2017, por lo que deberán realizarse los ajustes correspondientes para el año 2018. 

La firma evaluadora recomienda: 

i. Que para el ejercicio fiscal 2018, se elabore el PAT conforme a la MIR incluyendo también sus indicadores. 

ii. Que en la UGAJ se establezca una metodología para elaborar anualmente el PAT. 
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16. ¿El Plan Anual de Trabajo (PAT) de la(s) Unidad(es) Responsable(s) del PP cumple con las siguientes 

características: 

a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en 

un documento oficial; 

b) Se consideran los entregables o componentes que se producen con el presupuesto del PP; 

c) Establece metas u objetivos que contribuyan al logro del propósito del PP, a través de la entrega o generación 

de sus componentes; y, 

d) Se revisa y actualiza periódicamente? 

Si con nivel 1: la Unidad Responsable del Pp cuenta con un plan anual de trabajo, y cumple con dos de las características 

establecidas en la pregunta 

 

a) No se considera que el PAT 2017 sea producto de un ejercicio de planeación institucionalizado, que sigue un 

procedimiento establecido, ya que no tiene relación con la MIR 2017, lo que denota una falta de seguimiento a un 

procedimiento de planeación adecuado. 

b) El PAT 2017 de la UGAJ es conocido por las unidades administrativas de la propia UGAJ que son la Dirección 

General de lo Consultivo, de Convenios y Contratos; Dirección General de lo Contencioso; Dirección General de 

Procedimientos Constitucionales, responsables de los principales procesos del PP. 

c) Las Fichas de Indicadores del PAT 2017 no incluyen las metas que contribuyen al logro del propósito del Pp a lograr 

en el año. 

d) El Plan Anual de Trabajo 2017 no contempla las actualizaciones de la MIR 2017, de lo que se desprende que no se 

revisa y actualiza de manera anual. 

La firma evaluadora recomienda: 

i. Establecer un procedimiento para que en la elaboración del PAT participen las diferentes unidades 

administrativas de la UGAJ y se realice como un ejercicio de planeación institucionalizado considerando en 

dicha planeación a la MIR. 

ii. En el procedimiento y en la metodología que elabore la UGAJ, se prevea que las fichas de indicadores del PAT, 

coincidan con las de la MIR e incluyan las metas planteadas en la MIR para el año fiscal. 

iii. Que en la metodología para elaborar el PAT que se realice en la UGAJ se haga mención del proceso de 

actualización y de la priodicidad de la msima. 
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17. ¿El PP utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de 

organizaciones independientes u otros relevantes) 

a) De manera regular, es decir, se consideran como uno de los elementos para la toma de decisiones sobre el PP; 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial; 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión o sus resultados; y, 

d) De manera consensuada: participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación o evaluación de 

la dependencia o entidad que opera el PP? 

Si con nivel 2: el Pp utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con dos de las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Antes de contestar esta pregunta, es importante mencionar que, de acuerdo con la información examinada en el Portal de 

Transparencia Presupuestaria de la SHCP, el PP P009 de la SEGOB sólo ha sido sujeto de una evaluación, que es la 

Evaluación de Diseño 2016. Además, la UGAJ afirmó que el PP no ha sido sujeta de algun otro análisis externo. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) La Evaluación de Diseño realizada en 2016 sirvió para considerar el análisis del organigrama de la UGAJ en 2016. 

En una entrevista con la Coordinadora de Administración de la UGAJ, se informó a la firma evaluadora que se utilizó 

la evaluación en la elaboración de una propuesta de organigrama presentada a la Dirección de Modernización de la 

SEGOB. 

b) La Evaluación de Diseño realizada en 2016 no ha sido utilizada en un procedimiento establecido. 

c) En este caso, no se han definido acciones o actividades que contribuyan a mejorar su gestión o sus resultados. 

d) Las modificaciones realizadas a la MIR resultantes de la Evaluación de Diseño fue consensuada entre los enlaces de 

las Direcciones que conforman la UGAJ, y en consecuencia, se ajustó la MIR para 2017; lo anterior conforme a lo 

señalado en entrevista con la Coordinadora de Administración de la UGAJ 

No obstante que la MIR se actualizó conforme a las recomendaciones de la Evaluación de Diseño realizada en 2016, se 

recomienda que el PAT 2018 se elabore con base en los elementos de la MIR 2017, toda vez que en el PAT 2017 no se 

reflejaron, a tal grado que incluso en el PAT 2017 se incluyen actividades e indicadores inexistentes en la MIR 2017. 

La firma evaluadora recomienda: 

i. Que la UGAJ elabore el PAT 2018 con base en los elementos de la MIR 2017. 

ii. Atender las recomendaciones de la Evaluación de Diseño 2016, para mejorar la gestión y resultados del PP. 
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18. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos o institucionales de los 

últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo establecido en los documentos de trabajo o 

institucionales? 

No, ninguno de los ASM presenta avance. 

 

De acuerdo con el Portal de Transparencia de la SHCP, los ASM para el PP son los siguientes: 

Tema Descripción Avance 

Diseño 

Analizar el Árbol de Problemas considerando los tres problemas a los que dirige su actuar: el 

acervo jurídico nacional; el Registro Nacional de Testamentos; y las solicitudes de opinión o 

dictamen. 

0% 

Diseño 

Promover la cultura de la legalidad y dar certeza jurídica a los actos de la SEGOB y de los 

particulares mediante: la intervención en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la 

Secretaria en materia consultiva, contenciosa y de procedimientos constitucionales; así como en 
materia de registros de testamentos, poderes y de compilación del acervo jurídico nacional. 

0% 

Diseño 
Realizar adecuaciones a los componentes que integran la MIR (Estructura de los supuestos, 

indicadores y medios de verificación). 
0% 

Fuente: http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04P009. 

 

Como puede observarse en el cuadro, los tres ASM son derivados de la Evaluación de Diseño aplicada al PP en el año 

2016, y dichos ASM no han sido solventados. La UGAJ no proporcionó documentación oficial del estado que guarda el 

cumplimiento de los mismos ni proporcionó información sobre si los ASM eran específicos o institucionales. 

La firma evaluadora recomienda que: 

i. Se analicen los ASM considerando el mecanismo para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

establecido por la SHCP. 

ii. Se consideren institucionales los ASM derivdados del análisis FODA de la Evaluación de Diseño aplicada al 

PP en 2016, dado que los tres ASM que se muestran en el cuadro anterior requieren de la intervención de una o 

varias áreas de la institución para su solución. 
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19. ¿Con las acciones o compromisos de mejora definidos a partir de evaluaciones, auditorías al desempeño, informes 

de organizaciones independientes, u otros relevantes de los últimos tres años, se han logrado los resultados 

esperados? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Dado que el PP no ha avanzado en la atención de los ASM se considera que a la fecha sólo se tienen compromisos de 

mejora los cuales tendrían que ser realizados conforme al mecanismo para dar seguimiento a Aspectos Suceptibles de 

Mejora elaborados por la SHCP. 

La firma evaluadora recomienda que: 

i. Se realice un documento de posicionamiento institucional de la UGAJ en relación con los ASM derivados de la 

Evaluación de Diseño 2016. 

ii. Seguir el mecniamos de seguimiento de ASM diseñado por la SHCP que incluye el diseño de un documento 

institucional donde se comenten las actividades y logros esperados con la implementación de los ASM. 

iii. Dar seguimiento al avance en el logro de ASM de acuerdo con los formatos que para ello solicita la SHCP y 

que vienen integrados en los Anexos 8, 9 y 10 de este informe. 
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20. ¿Qué recomendaciones de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones 

independientes u otros relevantes) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Antes de contestar esta pregunta, es importante mencionar que, de acuerdo con la información examinada en el Portal de 

Transparencia Presupuestaria de la SHCP, el PP de la SEGOB sólo ha sido sujeto de una evaluación, que es la Evaluación 

de Diseño 2016. Además, la UGAJ afirmó que el PP no ha sido sujeta de algun otro análisis externo. 

Las recomendaciones vertidas en la Evaluación de Diseño 2016 son las siguientes: 

1. Que la UGAJ reformule el Problema Central del PP como sigue: 

La incorrecta difusión y actualización del acervo jurídico nacional y los servicios registrales que ofrece la SEGOB, así como las 
fallas en la atención a los términos legales de los procesos, y en la dictaminación de consultas, contratos, convenios y 

certificaciones, en que participa la SEGOB, afecta la cultura de la legalidad y la certeza jurídica de los actos de la SEGOB y de 

los particulares. 

2. Que la UGAJ realice un análisis de su Árbol de Problemas [2016] considerando los tres siguientes temas: 

 El Acervo Jurídico Nacional. 

 El Registro Nacional de Testamentos. 

 La atención a las solicitudes de opinión o de dictamen que realizan a la UGAJ las diferentes unidades 

administrativas de la SEGOB. 

3. Al analizar los problemas derivados de la atención de los tres temas antes mencionados, considerar la inclusión 

de las dos Áreas de Enfoque Objetivo del PP: las unidades administrativas de la SEGOB y la población en general. 

4. Que la SEGOB realice las consultas necesarias con la SHCP para ajustar el Fin de su MIR, tanto en su redacción 

como en su medición. Al respecto, se sugiere que el PPP 009 tome como uno de los indicadores de su Fin el 

“Índice de resolución de conflictos de impacto regional”, con lo cual se estaría alineado al Programa Sectorial 

en objetivo, indicador y meta. 

5.  Se sugiere que la UGAJ realice adecuaciones a la MIR conforme al Anexo 5 del informe de la Evaluación de 

Diseño 2016. En particular se proponen cinco componentes en lugar de siete para incluir a las distintas unidades 

administrativas que participan en el Programa, incluyendo a la UGAJ. Relacionado a lo anterior se propone 

ajustar la estructura de supuestos, los indicadores y los medios de verificación. 

De acuerdo al Portal de Transparencia Presupuestaria tres de las cinco recomendaciones se convirtieron en ASM y, según 

la misma fuente, durante la realización de la prsente Evaluación de Consistencia y Resutlados no pudo constatarse que 

alguno de los tres ASM tuviera avance. Al respecto, tampoco existió alguna justificación oficial al respecto por parte de 

la UGAJ.  

http://www.grtrsc.com/
mailto:grtrsc@grtrsc.com


 Evaluación de Consistencia y Resultados 2017 

 

Programa Presupuestario P009 “Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y 

Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana 

 

Av. Paseo de la Reforma #483, piso 14, suite 1400 / Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc / C.P. 06500, Ciudad de México 

Tels. (55) 7316-2190 y 5653-5925 / www.grtrsc.com / correo@grtrsc.com            Página 36 de 129 

21. A partir de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes u 

otros relevantes) realizados al PP y de su experiencia en la temática ¿qué temas del PP considera importante 

analizar mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas a la operación del PP? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Antes de contestar esta pregunta, es importante mencionar que, de acuerdo con la información examinada en el Portal de 

Transparencia Presupuestaria de la SHCP, el PP de la SEGOB sólo ha sido sujeto de una evaluación, que es la Evaluación 

de Diseño 2016. Además, la UGAJ afirmó que el PP no ha sido sujeta de algun otro análisis externo. 

La firma evaluadora considera importante que a la UGAJ se le acompañe de un análisis de funciones y objetivos 

estratégicos que le permita aclarar los siguientes puntos: 

 El PP presenta varios problemas a enfrentar, lo cual no es una buena práctica según la MML. 

 El PP tiene un Propósito que no abarca la totalidad de los esfuerzos de las unidades responsables inscritas en el 

Programa. 

 No hay claridad en la modalidad presupuestaria del PP. 

 El Área de Enfoque del PP está compuesta de tres públicos disintos. 

Se espera que una asesoría de este tipo arroje la claridad necesaria en el diseño del PP, siendo deseable que se acompañe 

de la elaboración de un Manual de Procedimientos de la UGAJ y sus unidades responsables. 

Una vez concuidos el análisis de funciones y objetivos estratégicos en la UGAJ, se considera importante volver a revisar 

el diseño del PP. 
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22. ¿El PP cuenta con información acerca de: 

a) Su contribución a los objetivos del programa sectorial o especial derivado del PND al que se alinea; 

b Los tipos y, en su caso, el monto o cantidad de entregables o componentes otorgados en el tiempo a la 

población o área de enfoque atendida; 

c) Las características de la población o área de enfoque atendida; y, 

d) Las características de la población o área de enfoque no atendida, con fines de comparación con la población o 

área de enfoque atendida? 

Si con nivel 4: el PP cuenta con información de todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

 

a) Dado que el PAT reporta la MIR ésta se puede considerar como un documento que brinda información sobre la 

contribución a los objetivos del programa sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo al que se alinea. 

Asimismo, se cuenta con bases de datos con información sobre el Área de Enfoque Objetivo y de acuerdo a los 

Términos de Referencia de la presente evaluación, esta información también da muestra de la contribución del PP a 

objetivos del programa sectorial al que se alinea. 

b) Existen bases de datos que muestran información sobre la cantidad de entregables que se producen en los 

componentes del PP y que son entregados al Área de Enfoque Atendida. 

c) Para el caso del Pp como ya se ha venido señalando, existen dos tipos de población atendidas y de ambas poblaciones 

se cuenta con onfirmación que pudiera mostrar sus características. 

d) En el caso del PP, no aplica la característica de Área de Enfoque no Atendida, ya que toda el Área de Enfoque 

Objetivo es atendida en la medida en que la UGAJ responde las consultas que recibe de cualquier unidad 

administrativa. De igual forma, cualquier persona puede acceder a realizar una consulta sobre el acervo jurídico 

nacional. . Sólo hay una salvedad en el caso del RENAP pues existen algunas entidades fedcerativas que aún no 

suscriben el convenio de colaboración con la SEGOB y en ese caso, no se contarán con los registros del RENAP. 

En conclusión: no aplica la característica de Área de Enfoque no Atendida, ya que todos los solicitantes son atendidos. 

Las fuentes de información corresponden a la MIR 2017 y a las bases de datos del RENAT y RENAP, así como al Sistema 

del Orden Jurídico Nacional. Aasimismo, se realizaron entrevistas con el Director General de lo Consultivo y de Contratos 

y Convenios, así como con el Director General Adjunto de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, con 

quienes se obtuvo información sobre ambos registros, así como sobre el Área de Enfoque Atendida por dichos registros 

y por el Acervo Jurídico Nacional. 
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23. ¿La información que el programa obtiene para monitorear su desempeño cumple con las siguientes características: 

a) Es oportuna; 

b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran; 

c) Está sistematizada; 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes; y, 

e) Está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente? 

Si con nivel 4: la información con la que cuenta el PP cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Es necesario mencionar que la información que el PP utiliza para medir su desempeño proviene del RENAT, RENAP, el 

Sistema electrónico del Orden Jurídico Nacional y el Sistema de Control de Gestión de la UGAJ. El monitoreo del 

desempeño del PPse entiende como el seguimiento de los indicadores a nivel de Actividad, Componente, Propósito y Fin 

de la MIR 2017. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cinco incisos de esta pregunta: 

a) La información que el PP obtiene es oportuna conforme a lo siguiente: el RENAT, el RENAP y la página electrónica a 

través de la cual se presta el servicio del Orden Jurídico Nacional, pueden generar reportes al día. Asimismo, el 

Sistema de Control de Gestión de la UGAJ genera información diaria sobre el estatus de los servicios al interior de 

la SEGOB (dictámenes de contratos y convenios emitidos; informes previos y justificados rendidos en los juicios de 

amparo; dictámenes de asesorías jurídicas emitidos; y, contestaciones a las demandas interpuestas por los particulares 

en contra de SEGOB). 

b) La información que el PP obtiene es confiable conforme a lo siguiente: en el caso del RENAT y del RENAP, son 

directamente los Notarios quienes cuentan con certificados para ingresar la información en los registros, y dichos 

certificados los responsabilizan directamente a ellos. De igual manera, la página electrónica del Orden Jurídico 

Nacional se alimenta a través de la información que remiten los gobiernos estatales a través de certificados "madre" 

que les proporciona la UGAJ para identificar a quien carga la información (a la vez los funcionarios estatales 

responsables de los certificados "madre" pueden generar certificados "hijos"). Con ello se encuentra plenamente 

identificado el servidor público que carga información en el sistema. Adicionalmente, la Dirección General Adjunta 

de Compilación y el Orden Jurídico supervisa la información que es cargada a la página electrónica, y cuenta también 

con servidores públicos quienes complementan la carga de reformas al marco jurídico de los diferentes órdenes de 

gobierno. 

Los servicios que presta la UGAJ hacia el exterior cuentan con manuales los que prevén mecanismos para garantizar 

la confiabilidad de la información (ver respuesta a la pregunta 30 de este informe). Con relación a los servicios que 

presta la UGAJ al interior de la dependencia, existe el Sistema de Control de Gestión, el cual es confiable al ser 

supervisado por los directores generales adscritos a la UGAJ en la atención de los asuntos que se turnan. 

c) La información que el PP obtiene está debidamente sistematizada en los tres casos de servicios al exterior: RENAT, 

RENAP y Orden Jurídico Nacional, esta última en www.ordenjuridico.gob.mx, es decir, la información se encuentra 

en una base de datos institucional y contiene los datos más recientes. Asimismo, los servicios al interior de la SEGOB 

se encuentran sistematizados en el Sistema de Control de Gestión de la UGAJ. 

d) Con la información de RENAT, RENAP y de la página electrónica del Orden Jurídico Nacional se miden indicadores 

de los componentes 2, 3 y 5 de la MIR 2017. Por otro lado, con la información del Sistema de Control de Gestión se 

miden indicadores de los componentes 1, 4, 6 y 7. 

e) La información que el PP obtiene está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente, aunque los 

reportes para monitorear se pueden generar únicamente de manera interna. 
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24. ¿El PP cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a sus poblaciones o áreas de enfoque 

potencial y objetivo con las siguientes características: 

a) Considera el presupuesto que requiere el PP para atender a su población o área de enfoque objetivo en los 

próximos cinco años; 

b) Especifica metas de cobertura anuales para los próximos cinco años, así como los criterios con los que se 

definen; 

c) Define el momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo; y, 

d) Con el diseño actual del PP es posible alcanzar las metas de cobertura definidas? 

No aplica. Dado que los componentes del PP se realizan a demanda, se atiende el 100% de las solicitudes, dictámenes, 

consultas, contestaciones a demandas, informes en los juicios de amparo o publicación en línea de Ordenamientos 

Jurídicos Nacionales. 
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25. ¿El PP cuenta con mecanismos para identificar a su población, usuarios o área de enfoque objetivo? En caso de 

contar con estos, se deberá especificar cuáles y qué información se utiliza para hacerlo. 

No procede valoración cuantitativa. 

 

En el RISEGOB se prevé quien es el Área de Enfoque Objetivo y, en ese sentido, no se requiere de un mecanismo para 

identificarla. 

Asimismo, es importante considerar lo siguiente: 

 Como se mencionó en la pregunta 24, se atiende sobre demanda y el 100% de las solicitudes de productos que 

genera el PP son atendidas. 

 Dado que se cuenta con una ventanilla única de recepción de documentos y un sistema que permite dar 

seguimiento a su atención (SIDCE), es posible conocer a quienes solicitan la atención que el PP proporciona a 

través de sus componentes. 

 Asimismo, en el caso de las consultas que pueden realizarse en las páginas del RENAT, RENAP y del Orden 

Jurídico Nacional, es posible conocer a los usuarios que consultas estos registros. 

Enseguida se mencionan las poblaciones que son atendidas con los componentes del PP. 

Área de Enfoque Objetivo 
Unidad que la atiende a través de 

los Componentes del PP 

La sociedad en general.  UGAJ 

 Dirección General de lo 
Consultivo, de Contratos y Convenios Jueces y Notarios. 

Las diferentes unidades administrativas de la 

SEGOB. 
 Dirección General de lo 
Contencioso 

Las diferentes unidades administrativas y órganos 

administrativos desconcentrados de la SEGOB. 
 Dirección General de lo 

Consultivo, de Contratos y Convenios 

Las diferentes unidades administrativas y órganos 

administrativos desconcentrados de la SEGOB. 
 Dirección General de 
Procedimientos Constitucionales 

 

Véase la respuesta a la pregunya 26 para conocer acerca de la identificación de los usuarios que consultan las páginas 

electrónicas antes mencionadas (RENAT, RENAP y Orden Jurídico Nacional). 
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26. A partir de las definiciones y cuantificaciones de la población o área de enfoque potencial objetivo, y atendida, 

¿cuál ha sido la cobertura del PP en los últimos cinco años? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

En las tablas del Anexo B se presenta la cobertura de los últimos cinco años del RENAT, RENAP y Orden Jurídico Nacional. 

Es importante precisar que las consultas se realizan en cada una de las entidades federativas, por lo que la cobertura se 

presenta atendiendo esta distribución geográfica. Asimismo, es importante señalar que el sistema no permite realizar una 

clasificación por género del Área de Enfoque Objetivo. 
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27. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del PP para cumplir, generar o entregar los bienes y los servicios (Componentes), así como los 

procesos clave en la operación del PP. 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Atendiendo a las especificaciones incluidas en los TdR para dar respuesta a esta pregunta, enseguida se muestra el mapa de procesos relacionado con trámites y 

servicios en un diagrama a alto nivel3. Los procesos incluidos en el diagrama muestran el proceso principal del PP para atender a las Áreas de Enfoque atendidas por 

las tres Direcciones Generales que participan en el PP y cuyos servicios o componentes incluyen la elaboración de los siguientes productos: dictámenes, registros de 

resguardo, informe sobre juicios de amparo, demandas contestadas y consultas a los registros de RENAT, RENAP y Orden Jurídico Nacional. 

Para mayor comprensión del proceso de servicios que realiza el PP es importante retomar información contenida en la respuesta 9 de este mismo informe en relación 

a: 

 La UGAJ cuenta con una ventanilla única de recepción de documentos llamada Sistema Integral de Digitalización y Control de Expedientes (SIDCE), el cual 

está integrado por los siguientes módulos: receptción despacho y turno, control de procesos y los módulos específicos para lo contencioso y archivo.  

 Además de este sistema está Pegasus cuyo registro de información a atender se gira mediante oficio a la Dirección General de lo Consultivo, Contratos y 

Convenios, la Dirección General de lo Contencioso, la Dirección General de Procedimientos Constitucionales, además de la Coordinación Administrativa, la 

Coordinación de Asesores o la Secretaría Técnica. 

El procedimiento comienza entonces con la recepción, registro y turno. El turno se dirige a la Dirección General con cuya atribución dará respuesta a la solicitud 

proveniente del Área de Enfoque Objetivo y resultado de los procesos por componente se elaboran los productos. 

Diagrama PEPSU 

 

La ventanilla única que es el 

SIDCE  

Solicitudes, demandas o 

reuqerimientos y consultas 

Recepción, registro, turno, 

atención (procesos por DGA)  

Productos de atención:  Dictámenes, registros de 

resguardo, informe sobre 

juicios de amparo, demandas 

contestadas. 

 

Para mayor detalle sobre el diagrama de flujo de servicios y sobre los procesos por cada componente ver el Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y 

procesos claves” en este mismo informe. 

                                                           
3 La descripción del proeso general del PP y de los procesos clave del P pue se otorgan mediante sus componentes se usó como referencia la sección “VII Mapeo de procesos” de la “Guía para la Optimización, 

Estandarización y Mejora Continua de Procesos” (páginas 18 a 25), elaborada por la Secretaría de la Función Pública (SFP): 

P                                   
¿Quién proporciona 

las entradas del 
proceso?

E                                     
¿Cuáles son las 

entradas del 
proceso?

P                                  
¿Cuál es el proceso? 

(grandes etapas)

S                              
¿Cuáles son las 

salidas del proceso?

U                            
¿Quién es el 

receptor/cliente del 
proceso?
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28. ¿El PP cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de cada entregable, 

componente, servicio, acción o proyecto, así como las características específicas de la población o área de enfoque 

solicitantes? 

Si, con nivel 4: el PP cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, servicios, 

acciones o proyectos y las características específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes. 

Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información única de 

la demanda total de apoyos, servicios, acciones o proyectos. 

 

Para efectos de esta pregunta la “demanda total de servicios” se responde para cada uno de los 7 componentes de la MIR 

2017, y equivale a lo siguiente: 

 Número de dictámenes y opiniones solicitados a la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y 

Convenios. 

 Número de reportes de búsqueda solicitados por los usuarios del RENAT. 

 Número de reportes de búsqueda solicitados para su validación en el RENAP. 

 Número de demandas recibidas en contra de la Secretaría de Gobernación y atendidas por la Dirección General 

de lo Contencioso. 

 Número de ordenamientos jurídicos nacionales registrados en el sitio web del Orden Jurídico Nacional. 

 Número de informes previos y justificados requeridos en los juicios de amparo, atendidos por la Dirección 

General de Procedimientos Constitucionales. 

 Número de asesorías y dictámenes solicitados a la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y 

Convenios, en materia de contratos y convenios. 

Con base en lo anterior, se considera que el PP cuenta con información sistematizada y que incluye características 

específicas del Área de Enfoque Solicitante en los sistemas: RENAT, el RENAP, Orden Jurídico Nacional y Sistema de 

Gestión de la UGAJ, sistema que registra los asuntos que se distribuyen para su atención entre las tres direcciones 

generales. 
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29. ¿Los procedimientos del PP para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de cada entregable, componente, 

servicio, acción o proyecto cumplen con los siguientes aspectos: 

a) Consideran las características de la población o área de enfoque objetivo; 

b) Cuentan con formatos definidos; 

c) Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo; y, 

d) Están apegados al documento normativo o institucional del PP? 

Si con nivel 4: los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o 

proyectos del PP cumplen con todos los aspectos descritos en la pregunta. 

 

a) Los procedimientos del PP para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de cada componente no requieren 

considerar las características del Área de Enfoque Objetivo, pues se atienden todas las solicitudes y documentos 

recibidos (se atiende a demanda). 

b) Se cuentan con formatos definidos para turnar los documentos recibidos en ventanilla única por tipo de servicio que 

se proporciona: supervisión y compilación, dictámenes, registros y consultas. 

c) Los procedimientos para registrar y dar trámite a las solicitudes de dictámenes y puntos constitucionales son 

conocidos por el Área de Enfoque Objetivo. En el caso de la compilación, ésta se refiere a quienes envían los 

ordenamientos jurídicos y que conocen los procedimientos. En el caso de las consultas, el acceso a las páginas del 

RENAT y RENAP requieren estar registrados y el registro se brinda a jueces y notarios. 

Dado que éstos son el Área de Enfoque Objetivo de este tipo de servicio, entonces el Área de Enfoque Objetivo tiene 

a su disposición los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a sus solicitudes. Los registros del SIDCE 

permiten conocer el status del documento que ingresó por ventanilla única, por ejemplo. 

d) Los procedimientos que se realizan para supervisar y compilar, dictaminar, registrar, compilar los ordenamientos 

jurídicos están apegados a las funciones y atribuciones de cada unidad responsable de acuerdo al RISEGOB. 
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30. ¿El PP cuenta con mecanismos documentados para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite de 

las solicitudes de cada entregable, componente, servicio, acción o proyecto que cumplan con los siguientes 

aspectos: 

a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo; 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras involucradas; 

c) Están sistematizados; y, 

d) Están difundidos públicamente? 

Si con nivel 4: los mecanismos para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite a las solicitudes de 

apoyo, acciones o proyectos, cumplen con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

 

Los procedimientos de recepción, registro y trámite son diferentes según cada componente, por lo que cada inciso de la 

pregunta 30 tiene que responderse para cada uno de ellos: 

Componente 1. Dictámenes y opiniones de contratos y convenios emitidos: (a) son consistentes; (b) están 

estandarizados; (c) sistematizados; y, (d) no se difunden públicamente por tratarse de un servicio al interior de la SEGOB. 

Componente 2. Registro Nacional de Testamentos integrado: (a) son consistentes; (b) sus procedimientos de 

recepción, registro y trámite están claramente documentados en el Manual de Usuario del Registro Local de Avisos de 

Testamentos, por lo que se encuentran estandarizados; (c) están sistematizados en el RENAT; y, (d) son difundidos a través 

de las autoridades registrales estatales y los colegios de notarios. 

Componente 3. Registro Nacional de Poderes integrado: (a) son consistentes; (b) sus procedimientos de recepción, 

registro y trámite están documentados en dos manuales: Manual para Dependencias Locales del Sistema del Registro 

Nacional de Avisos de Poderes y en Manual para Notarios del Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes, por 

lo que se encuentran estandarizados, (c) están sistematizados en el RENAT; y, (d) son difundidos a través de las autoridades 

registrales estatales y los colegios de notarios. 

Componente 4. Contestaciones a las demandas en materia administrativa laboral y civil interpuestas por los 

particulares en contra de la SEGOB, realizadas: (a) son consistentes; (b) sus procedimientos de recepción, registro y 

trámite están documentados en el archivo de la Dirección General de lo Contencioso y en el Sistema de Control de Gestión 

de la UGAJ, por lo que están estandarizados; (c) están sistematizados; y (d) no se difunden públicamente por tratarse de 

un servicio al interior de la SEGOB. 

Componente 5. Actualización y publicación en línea de Ordenamientos Jurídicos Nacionales: (a) son consistentes; 

(b) sus procedimientos de recepción, registro y trámite están documentados en dos manuales: Manual de usuario Enlace 

Institucional de la Compilación, y Manual de usuario de Enlace Institucional Auxiliar, por lo que se encuentran 

estandarizados; (c) así como están sistematizados en la página web del orden jurídico nacional; y, (d) están difundidos 

precisamente a través de la página electrónica del Orden Jurídico Nacional. 

Componente 6. Informes previos y justificados rendidos en los juicios de amparo: (a) son consistentes; (b) sus 

procedimientos de recepción, registro y trámite están documentados en el archivo de la Dirección General de 

Procedimientos Constitucionales y en el Sistema de Control de Gestión de la UGAJ, los cuales están estandarizados, (c) 

sistematizados; y, d) no se difunden públicamente por tratarse de un servicio al interior de la SEGOB. 

Componente 7. Dictámenes derivados de Asesorías Jurídicas emitidos: (a) son consistentes; (b) cuyos procedimientos 

de recepción, registro y trámite están documentados en el archivo de la Dirección General de lo Consultivo y de Convenios 

y Contratos, y en el Sistema de Control de Gestión de la UGAJ, los cuales están estandarizados, (c) están sistematizados; 

y, (d) no se difunden públicamente por tratarse de un servicio al interior de la SEGOB. 
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31. ¿Los procedimientos del PP para la selección de sus destinatarios, usuarios, área de enfoque de cada uno de sus 

entregables o componentes cumplen con las siguientes características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción; 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras; 

c) Están sistematizados; y, 

d) Están difundidos públicamente? 

Si con nivel 4: los procedimientos para la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos cumplen 

con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta se establece que el procedimiento para la selección del Área de Enfoque varía de acuerdo 

con el componente de la MIR del PP, por lo que se da respuesta para cada componente de la MIR señalando en cada uno 

cómo cumplen con las características señaladas en los incisos a al d. 

Componente 1. Dictámenes y opiniones de contratos y convenios emitidos: (a) los criterios de elegibilidad están 

claramente especificados en el RISEGOB; (b) se trata de criterios estandarizados para todos los usuarios; (c) están 

sistematizados en el Sistema de Control de Gestión; y, (d) el RISEGOB está publicado en Diario Oficial de la Federación. 

Componente 2. Registro Nacional de Testamentos integrado: (a) tiene criterios de elegibilidad claramente 

especificados en el Manual de Usuario del Registro Local de Avisos de Testamentos; (b) se trata de criterios 

estandarizados para todas las entidades federativas; (c) opera a través del sistema RENAT; y, (d) es de uso público para 

notarios y jueces. 

Componente 3. Registro Nacional de Poderes integrado: (a) tiene criterios de elegibilidad claramente especificados en 

dos manuales: Manual para Dependencias Locales del Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes y en Manual 

para Notarios del Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes; (b) se trata de criterios estandarizados para todas 

las entidades federativas; (c) opera a través del sistema RENAP; y, (d) es de uso público para notarios y jueces. 

Componente 4. Contestaciones a las demandas en materia administrativa laboral y civil interpuestas por los 

particulares en contra de la Secretaría de Gobernación, realizadas: (a) los criterios de elegibilidad están claramente 

especificados en el RISEGOB; (b) se trata de criterios estandarizados para todos los usuarios; (c) opera a través del Sistema 

de Control de Gestión de la UGAJ; y, (d) el RISEGOB está publicado en Diario Oficial de la Federación. 

Componente 5. Actualización y publicación en línea de Ordenamientos Jurídicos Nacionales: (a) tiene criterios de 

elegibilidad claramente especificados en dos manuales: Manual de usuario Enlace Institucional de la Compilación, y 

Manual de usuario de Enlace Institucional Auxiliar; (b) se trata de criterios estandarizados para todas las entidades 

federativas; (c) opera a través del portal electrónico del Orden Jurídico Nacional; y (d) es una página electrónica pública. 

Componente 6. Informes previos y justificados rendidos en los juicios de amparo: (a) los criterios de elegibilidad 

están claramente especificados en el RISEGOB; (b) se trata de criterios estandarizados para todos los usuarios; (c) opera a 

través del Sistema de Control de Gestión de la UGAJ; y, (d) el RISEGOB está publicado en Diario Oficial de la Federación. 

Componente 7. Dictámenes derivados de Asesorías Jurídicas emitidos: (a) los criterios de elegibilidad están 

claramente especificados dn el RISEGOB; (b) se trata de criterios estandarizados para todos los usuarios; (c) opera a través 

del Sistema de Control de Gestión de la UGAJ; y, (d) el RISEGOB está publicado en Diario Oficial de la Federación. 

  

http://www.grtrsc.com/
mailto:grtrsc@grtrsc.com


 
Evaluación de Consistencia y Resultados 2017 

Programa presupuestario P009 “Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y 

Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana 

 

 

Av. Paseo de la Reforma #483, piso 14, suite 1400 / Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc / C.P. 06500, Ciudad de México 

Tels. (55) 7316-2190 y 5653-5925 / www.grtrsc.com / correo@grtrsc.com            Página 52 de 129 

32. ¿El PP cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de sus destinatarios, 

usuarios, área de enfoque o proyectos y cumplen con las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con estricto apego a los criterios de elegibilidad y requisitos 

establecidos en los documentos normativos o institucionales del PP; 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del PP; 

c) Están sistematizados; y, 

d) Son conocidos por operadores del PP responsables del proceso de selección de destinatarios, usuarios, área de 

enfoque o proyectos? 

Si con nivel 4: los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos 

cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Como se ha señalado anteriorment, los siete componentes del PP representan procedimientos distintos, por lo que la 

respuesta a esta pregunta se atenderá por cada uno de los componentes en la primera característica.  

a) La selección de suuarios se realiza con estricto apego a los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los 

documentos normativos o institucionales del PP: 

Componente 1. Dictámenes y opiniones de contratos y convenios emitidos. El RISEGOB prevé los supuestos en 

los que la UGAJ debe atender las consultas que se le plantean, por lo que en el caso de este componente si está 

establecido en los documentos normativos los requisitos para ello. 

Componente 2. RENAT. El Manual de Usuario del Registro Local de Avisos de Testamentos permite identificar que 

los usuarios sean quienes cumplen con los requisitos establecidos. 

Componente 3. RENAP. El Manual para Dependencias Locales del Sistema del Registro Nacional de Avisos de 

Poderes y el Manual para Notarios del Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes cuentan con lineamientos 

para identificar con claridad que los usuarios sean quienes cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos. 

Componente 4. Contestaciones a las demandas en materia administrativa laboral y civil interpuestas por los 

particulares en contra de la Secretaría de Gobernación. El RISEGOB prevé los supuestos en los que la UGAJ debe 

defender a la dependencia, por lo que, en el caso de este componente, si están establecidos los requisitos y criterios 

de elegibilidad en los documentos normativos. 

Componnente 5. Actualización y publicación en línea de Ordenamientos Jurídicos Nacionales: El Manual de 

usuario Enlace Institucional de la Compilación y el Manual de usuario de Enlace Institucional Auxiliar establecen 

con claridad los criterios de elegibilidad y requisitos para cargar la información, y al ser de uso público, no existen 

restricciones para la consulta en línea. 

Componente 6. Informes previos y justificados rendidos en los juicios de amparo. El RISEGOB prevé los 

supuestos en los que la UGAJ debe defender a la dependencia, por lo que, en el caso de este componente, si están 

establecidos los requisitos y criterios de elegibilidad en los documentos normativos. 

Componente 7. Dictámenes derivados de Asesorías Jurídicas emitidos. El RISEGOB prevé los supuestos en los 

que la UGAJ debe atender las consultas jurídicas, por lo que, en el caso de este componente, si están establecidos los 

requisitos y criterios de elegibilidad en los documentos normativos. 

b) Los procedimientos de selección de usarios están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoreas 

del PP. En el caso de contratos y convenios existen dos procedimientos: uno para contratos y otro para convenios. En 

el caso del RENAT los procedimientos se encuentran en el Manual del Registro Local de Avisos de Testamentos. En 

el RENAP los procedimientos se encuentran en el Manual para Dependencias Locales del Sistema del Registro 

Nacional de Avisos de Poderes y en el Manual para Notarios del Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes. 

En el caso del Ordenamiento Jurídico Nacional los procedimientos se estandarizados se encuentran en el Manual de 

usuario Enlace Institucional de la Compilación, y en el Manual de usuario de Enlace Institucional Auxiliar. 

c) Estpan estandarizados en los sistemas a los que se hace referencia en la respuesta 23. 

d) Son conocidos por todos los operadores del los proceoss incluidos en los componentes del PP. 
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33. ¿Los procedimientos para otorgar todos los entregables, componentes, servicios o aprobar proyectos destinados a la 

población o área de enfoque objetivo, cumplen con las siguientes características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del PP; 

b) Están sistematizados; 

c) Están difundidos públicamente; y, 

d) Están apegados al documento normativo o institucional del PP? 

Si con nivel 4: los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos a la población objetivo, 

usuarios o área de enfoque cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

a) Los procedimientos del PP para otorgar los servicios al exterior de la secretaría (RENAT, RENAP, Orden Jurídico 

Nacional) están estandarizados y se encuentran en manuales. Son utilizados por las instancias ejecutoras de dichos 

componentes. Cabe recordar que estos tres servicios están a cargo de la Dirección General de lo Consultivo y de 

Convenios y Contratos, por lo que sólo dicha Dirección General y la Unidad General de Asuntos Jurídicos utilizan 

los procedimientos mencionados, ya que las otras dos direcciones generales que conforman la UGAJ no participan 

en la prestación de estos servicios. 

Por otro lado, los servicios al interior de SEGOB se encuentran estandarizados, no se encuentran en manuales, pero 

son comunicados y utilizados por las instancias ejecutoras. 

b) Los procedimientos del PP para otorgar el servicio a su Área de Enfoque Objetivo están sistematizados, es decir, que 

la información se encuentra en bases de datos y se encuentra disponible en sistemas informáticos, tales como: RENAT, 

RENAP, www.ordenjurídico.gob.mx y en el Sistema de Control de Gestión de la UGAJ. 

c) Los procedimientos del PP para otorgar los servicios están difundidos públicamente, conforme a lo siguiente: 

 El RENAT se difunde año con año, a través de la Campaña Nacional de Septiembre Mes del Testamento. Esta 

campaña es una suma de esfuerzos entre la SEGOB y el Colegio Nacional de Notarios, para dar a conocer las 

ventajas de otorgar un Testamento. Asimismo, de manera permanente, las autoridades estatales responsables de 

coordinar la actividad notarial en cada entidad federativa promueven el servicio con los notarios de la localidad. 

 El RENAP es un sistema que se difunde por parte del Colegio Nacional de Notarios, con el cual tiene relación de 

colaboración la SEGOB para difundir el servicio de este registro entre los notarios usuarios. 

 Por lo que respecta al servicio relacionado con el Orden Jurídico Nacional, está difundido de manera pública a 

través de la página www.ordenjurídico.gob.mx. 

 Finalmente, los servicios internos (dictámenes y opiniones de contratos y convenios, informes previos y 

justificados rendidos en los juicios de amparo, dictámenes derivados de asesorías jurídicas, contestaciones a las 

demandas en materia administrativa laboral y civil interpuestas por los particulares en contra de la SEGOB) se 

han difundido de manera pública a través de la publicación en Diario Oficial de la Federación del RISEGOB. 

d) Los procedimientos del PP para otorgar el servicio a su Área de Enfoque Objetivo están apegados a los documentos 

normativos, como son la LOAPF, el RISEGOB, el Manual de Usuario del Registro Local de Avisos de Testamentos, 

el Manual para Dependencias Locales del Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes, el Manual para 

Notarios del Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes, el Manual de usuario Enlace Institucional de la 

Compilación y el Manual de usuario de Enlace Institucional Auxiliar. 
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34. ¿El PP cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de todos sus componentes, 

servicios o selección de proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque y cumplen con las 

siguientes características: 

a) Permiten identificar si los entregables, componentes, servicios o proyectos a entregar u otorgar son acordes a lo 

establecido en los documentos normativos o institucionales del PP; 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras; 

c) Están sistematizados; y, 

d) Son conocidos por los operadores del PP? 

Si con nivel 4: los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos, servicios y/o selección de 

proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque, cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

a) En el caso del RENAT, el Manual de Usuario del Registro Local de Avisos de Testamentos tiene un apartado referente 

a Rectificación de Registros, a través del cual se pueden modificar o eliminar registros, de la que es responsable la 

Dirección General Adjunta de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional. 

En el caso del RENAP, el Manual para Notarios del Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes contiene un 

apartado de “Validación”, el cual es administrado por la Dirección General Adjunta de Compilación y Consulta del 

Orden Jurídico Nacional, a través del cual se pueden modificar los datos del poderdante y de los apoderados. 

Asimismo, permite generar cuadros y estadísticas sobre: avisos susceptibles de búsqueda, avisos de poderes 

incompletos y, avisos de poderes por validar. 

Tratándose de la página electrónica del Orden Jurídico Nacional, por su naturaleza permite generar reportes 

estadísticos sobre el tipo de consultas que se realizaron y atendieron. 

Por otro lado, con relación a los servicios internos que presta la UGAJ, el Sistema de Control de Gestión descarga 

los asuntos atendidos (dictámenes y opiniones de contratos y convenios, informes previos y justificados rendidos en 

los juicios de amparo, dictámenes derivados de asesorías jurídicas, contestaciones a las demandas en materia 

administrativa laboral y civil interpuestas por los particulares en contra de la SEGOB), hasta que se comprueba que se 

dio respuesta al Átea de Enfoque Objetivo, y que ello ocurrió conforme a la normatividad aplicable. 

b) El RENAT, RENAP y la página electrónica del Orden Jurídico Nacional cuentan con procedimientos estandarizados en 

cuanto a que existen manuales que los regulan y aplican a las instancias ejecutoras de este componente del PP. La 

instancia que los utiliza es la Dirección General Adjunta de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, las 

entidades federativas, las coordinadoras de sector, los jueces y notarios, según sea el caso. 

c) Los avisos de testamentos y poderes se encuentran sistematizados, y permiten la realización de consultas al día, a 

través del RENAT y del RENAP, según corresponda. 

Los servicios al interior de la SEGOB (dictámenes y opiniones de contratos y convenios, informes previos y 

justificados rendidos en los juicios de amparo, dictámenes derivados de asesorías jurídicas, contestaciones a las 

demandas en materia administrativa laboral y civil interpuestas por los particulares en contra de la SEGOB). se 

encuentran sistematizados en el sistema de control de gestión de la UGAJ, el cual también permite generar consultas 

diarias, de ser necesario. 

d) Son conocidos por los operadores del PP y se observan, ya que es la forma de que queden las inscripciones asentadas 

tanto en RENAT como RENAP, es decir que, en el caso de que no se observaran los pasos de los procedimientos, no 

sería viable realizar asientos en ambos registros. 
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35. ¿Los procedimientos de ejecución de acciones cumplen con las siguientes características: 

a) Están estandarizados, es decir, son aplicados de manera homogénea por todas las instancias ejecutoras; 

b) Están sistematizados; 

c) Están difundidos públicamente; y, 

d) Están apegados al documento normativo o institucional del PP? 

Si con nivel 3: los procedimientos de ejecución de acciones cumplen con tres las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta es necesario primero mencionar que el término “acciones” se entiende como las Actividades 

de la MIR 2017. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) Los procedimientos de ejecución de las Actividades del PP están estandarizados, es decir, son aplicados de manera 

homogénea por todos los ejecutores. 

b) Los procedimientos de ejecución de las Actividades del PP están sistematizadas, es decir, la información respectiva 

se encuentra en bases de datos y está disponible en diversos sistemas informáticos: RENAT, RENAP, Orden Jurídico 

Nacional y Sistema de Control de Gestión. 

c) Los procedimientos de ejecución de las Actividades del PP no se difunden públicamente. Dichos procedimientos 

tienen como objeto homologar la actuación del personal de la UGAJ, y son de carácter interno únicamente. En este 

sentido, no existe obligatoriedad ni pertinencia de hacer públicos dichos procedimientos. 

d) Los procedimientos de ejecución de las Actividades del PP están apegados a los documentos normativos como son 

la LOAPD, el RISEGOB, Manual de Usuario del Registro Local de Avisos de Testamentos, el Manual para 

Dependencias Locales del Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes, el Manual para Notarios del Sistema 

del Registro Nacional de Avisos de Poderes, el Manual de usuario Enlace Institucional de la Compilación y el Manual 

de usuario de Enlace Institucional Auxiliar. 
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36. ¿El PP cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de acciones y estos cumplen con 

las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos o 

institucionales del PP; 

b) Están estandarizados, es decir, son aplicados de manera homogénea por todas las instancias ejecutoras; 

c) Están sistematizados; y, 

d) Son conocidos por los operadores del PP? 

Si con nivel 3: los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones cumplen con tres las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta es necesario primero mencionar que el término “acciones” se entiende como las Actividades 

de la MIR. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) Los mecanismos para dar seguimiento son los siguientes: 

 Actividad 1.1. Existe un archivo de convenios y contratos a cargo de la Dirección General de los Consultivo y 

de Convenios y Contratos, en el cual existe un mecanismo claro para documentar la inscripción y el resguardo. 

 Actividad 1.2. Se encuentran documentadas las acciones tendientes a promover el derecho a heredar, tales como 

el lanzamiento anual de la campaña Septiembre Mes del Testamento, o bien como la emisión del billete de 

Lotería Nacional. 

 Actividad 2.1. Existen convenios suscritos entre la SEGOB y las entidades federativas, en la que se establecen 

compromisos para las partes, documentos a través de los cuales se da el seguimiento a esta actividad. 

 Actividad 3.1. Existe un expediente por cada demanda que es contestada y se da seguimiento a cada juicio en 

que interviene la SEGOB. 

 Actividad 4.1. Se cuenta con convenios con las entidades federativas y las diversas dependencias de la APF, los 

cuales cuentan con compromisos y mecanismos de seguimiento a los mismos. 

 Actividad 5.1. En la Dirección General de Procedimientos Constitucionales se cuenta con un expediente por cada 

informe previo y justificado que se rinde, a través de los cuales se documenta el seguimiento. 

 Actividad 6.1. Cada consulta genera un expediente en la Dirección General de lo Consultivo y de Convenios y 

Contratos, así como de un turno en el sistema de control de gestión, con lo que se da un seguimiento puntual a 

cada asesoría. 

 Actividad 7.1. Existen los acuerdos por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y trámite 

de reglamentos del Ejecutivo Federal, y los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de las 

iniciativas de ley y decretos del Ejecutivo Federal, los cuales contienen los mecanismos para dar seguimiento a 

esta actividad. 

b) Los mecanismos mencionados en el inciso anterior están estandarizados. 

c) Las Actividades 1.2, 2.1 y 4.1 no se encuentran sistematizadas, el resto si lo están en el sistema de control interno. 

d) Los mecanismos para dar seguimiento a las acciones del PP son conocidos por sus operadores. 
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37. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo o institucional del PP se han hecho en los últimos tres 

años que han permitido agilizar los procesos en beneficio de la población, usuarios o área de enfoque objetivo? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

 El cambio sustantivo más importante en los últimos tres años fue la reforma al RISEGOB de 2015, a través de la cual 

se otorga fundamento jurídico preciso a las facultades de la UGAJ con relación al RENAP. 

 La SEGOB solicitó omitir la publicación del anteproyecto de reforma al RISEGOB. 

 La Comisión Federal de Mejora Regulatoria determinó la procedencia de la solicitud de exención de presentación de 

la MIR para el anteproyecto de reforma al RISEGOB, lo anterior con fundamento en los artículos 69-E, 69-G y 69-H 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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38. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las unidades responsables del PP para la transferencia de recursos a las 

instancias ejecutoras o para la entrega de componentes, generación de proyectos, obras o componentes dirigidos a 

la población objetivo, usuarios o área de enfoque y, en su caso, qué estrategias se han implementado para superar 

estos problemas? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Para la entrega de los servicios de cada componente, enseguida se mencionan los problemas que cada unidad responsable 

enfrenta: 

Dirección 
Problemática a enfrentar para la entrega de 

Componentes 
Estrategia asumida para darle solución 

Dirección General Adjunta 
de Contratos y Convenios 

 Las peticiones recibidas de las diferentes unidades 
administrativas o de los órganos administrativos 

desconcentrados para revisión y validación en 
ocasiones carecen de la documentación completa lo 

que impide la revisión de los instrumentos jurídicos. 

 En ocasiones los solicitantes entregan constancias de 
suficiencia presupuestal vencidas. 

 En ocasiones hay solicitudes que se realizan en fecha 
muy cercana a la suscripción del instrumento jurídico 

a validar. 

 El área solicitante a veces se muestra renuente en 
relación a solventar las observaciones que se realizan 

al instrumento jurídico a dictaminar o bien se demora 
en entregar la documentación que se le solicita. 

 Solicitan información. 

 Investigan y se cubren los faltantes. 

 Se apresura la atención al instrumento 
que está cerca de suscribir. 

 Se insiste en la atención de 
observaciones realizadas y se solicita la 

documentación solicitada. 

Dirección General Adjunta 

de Compilación y Consulta 

del Orden Jurídico Nacional 

 Fallas técnicas en la operación de los sistemas de los 

registros y de compilación. 

 Mantienen permanente comunicación 

con los enlaces de compilación de las 
distintas entidades federativas y 

dependencias para mantener actualizado 

el Acervo Jurídico Nacional. 

 Constante comunicación con diversos 

notarios del país para realizar un trabajo 
coordinado para el correcto 

funcionamiento de los registros (RENAT 

y RENAP). 

Durección General de lo 

Consultivo 

 Las solitudes de dictamen no cuentan con los 

documentos que sustenten el cumplimiento de 

requisitos previos exigidos por la normatividad 
aplicable y son remitidas una vez que el plazo que 

pretenden cumplir ya feneció. 

 Las áreas sustantivas realizan solicitudes de manera 
económica, sin que medie oficio y en ocasiones no 

remiten la información completa, certificada y 
original. 

 Las áreas sustantivas no dan respuesta oportuna a 
nuestras solicitudes de información o documentación, 

relacionadas con el dictamen que corresponda. 

 Las áreas sustantivas solicitan interpretación de 
normas que no son competencia de la Secretaría de 

Gobernación. 

 Las áreas sustantivas remiten versión preliminares o en 
control de cambios y en ellas, no justifican por qué 

pretenden emitir la normatividad correspondiente. 

 Las áreas sustantivas no informan cuál es el estado 

procesal del procedimiento del que deriva la consulta. 

 No se cuenta con información. 
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39. ¿Cuál es el presupuesto asignado al PP para generar los entregables, bienes o servicios (Componentes) que entrega? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El presupuesto aprobado del PP para el ejercicio fiscal 2017 es de $137,674,669 M.N. de acuerdo con el Portal de 

Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 

Dicho presupuesto se desglosa de la siguiente manera: 

Gastos de operación (directos e indirectos) 
Total 

Año Capítulo 1000 Capitulo 2000 Capitulo 3000 

2017 $104,033,150 M.N. $752,191 M.N. $32,889,328 M.N. $137,674,669 M.N. 

 

En el caso de presupuestos aprobados anteriores, los datos son los siguientes: 

Año 
Gastos de operación (directos e indirectos) 

Total 
Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 

2016 $104,033,150 M.N. $752,191 M.N. $32,889,328 M.N. $137,674,669 M.N. 

2014 $54,733,046 M.N. $1,938,055 M.N. $55,778,101 M.N. $112,449,202 M.N. 

 

Cabe aclarar que la información presupuestaria para los años 2015, 2013 y 2012 no está disponible en los Anexos 

Estadísticos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Anexos que permiten obtener información sobre la distribución 

del gasto por unidad responsable y atendiendo a la desagregación por capítulo y concepto de gasto y los cuales no cuentan 

con información para la UGAJ en los años comentados, por lo que no se puede complementar la respuesta a esta pregunta. 

De lo que puede observarse en los cuadros anteriores, el presupuesto por capítulo de gasto del PP fue el mismo para los 

años 2016 y 2017 y, en términos relativos, el presupuesto total del PP subió de 2014 a 2016 y luego se mantuvo en 2017. 

La metodología y criterios utilizados para clasificar cada concepto de gasto provienen del Clasificador por Objeto de 

Gasto para la APF, el cual es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la APF, conforme a las 

disposiciones presupuestarias aplicables. Este clasificador es el instrumento presupuestario que, atendiendo a un carácter 

genérico y conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), permite registrar de manera ordenada, 

sistemática y homogénea: los servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; transferencias, subsidios 

y otras ayudas; bienes muebles e inmuebles; inversión pública; inversiones financieras; participaciones y aportaciones; 

deuda pública. 

En cuanto a gastos unitarios, entendidos éstos como el gasto total del PP dividido entre la meta de asesorías jurídicas 

despachadas para el 2017, no es posible realizar el cálculo de los costos unitarios, pues en la meta programada es del 

100% para 2017 y en el portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP no se cuenta con información sobre el grado 

de avance de la meta. Para el año 2016 se reportó un grado de avance de 98%, pero para años anteriores la meta tenía otra 

unidad de medida, por lo que no puede realizarse un análisis de costos unitarios. 
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40. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del PP y qué proporción de su presupuesto total 

representa cada una de las fuentes? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El PP cuenta con una sola fuente de financiamiento y se trata de recursos fiscales, los cuales se mencionan a continuación: 

Fuente de financiamiento Modificado Ejercido 

Recursos fiscales $114,283,082 M.N. $44,857,245 M.N.* 

*Información obtenida del Portal de Transparencia Presupuestaria SHCP el 16 de septiembre del 2017. 
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41. ¿Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que opera el PP cumplen con las siguientes 

características: 

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información registrada; 

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables; 

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente; 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas? 

Sí, con nivel 4. Los sistemas o aplicaciones informáticas del Pp cumplen con todas las características indicadas en la 

pregunta. 

 

a) Los sistemas institucionales con los que cuenta la UGAJ: Sistema de Gestión, el RENAT, RENAP y el Otden Jurídico 

Nacional, cuentan con información confiable que permite verificar o validar la información registrada. 

b) No se tiene establecida la perioricidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables 

contenidas en los sistemas. 

c) Los sistemas de información proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 

d) Están integradas en el sentido de que no existe discrepancia entre la información de cuatro sistemas existentes. 
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42. . ¿El PP reporta avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes), así como de los 

indicadores de resultados (Fin y Propósito) de su MIR del PP respecto de sus metas? 

Si con nivel 4: entre 85% y 100% de los indicadores del PP, que debieron haber reportado avances en el periodo, 

reportó un avance de entre 85% y 115% (Alto y Medio Alto). 

 

El PP reporta los avances de los indicadores de la MIR en el PAT 2017. De acuerdo con los datos obtenidos, tiene un 

grado de avance promedio de 52.12% como puede apreciarse en la siguiente tabla: 

Nivel de 

Objetivo 
Nombre del indicador 

Meta (año 

evaluado)4 

Logro (avance 

%)5 

Fin 

Porcentaje de Defensas y Asesorías Jurídicas proporcionadas al Secretario, a las 
Unidades Responsables, a los Organos Administrativos Desconcentrados y Entidades 

del Sector Coordinado por la Secretaría de Gobernación. 

100% No aplica 

Percepción ciudadana de incidencia en políticas públicas 

Indicador Seleccionado. 
46 No aplica 

Propósito 

Porcentaje de Asesorías Jurídicas proporcionadas al Secretario, a las Unidades 

Administrativas, a los Organos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría a las 

entidades del sector; así como de la defensa en procedimientos contenciosos y 
constitucionales. 

100% No aplica 

Componente 1 
Porcentaje de dictámenes y opiniones emitidos por la Dirección General de lo 

Consultivo y de Contratos y Convenios. 
100 % 50% 

Componente 2 
Porcentaje de consultas efectuadas en el Sistema del Registro Nacional de Avisos de 
Testamento. 

100% 92.47% 

Componente 3 
Porcentaje de consultas efectuadas en el Sistema del Registro Nacional de Avisos de 

Poderes Notariales. 
100% 96.86% 

Componente 4 
Porcentaje de demandas contestadas en los juicios contenciosos en contra de la 
Secretaría de Gobernación. 

100% 47.86% 

Componente 5 Porcentaje del número de acciones registradas en el sitio del Orden Jurídico Nacional. 30% 6.55 

Componente 6 Porcentaje de informes previos y justificados rendidos en los juicios de amparo. 100% 56.01 

Componente 7 
Porcentaje de dictámenes derivados de Asesorías Jurídicas emitidos por la Dirección 
General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios. 

100% 500% 

Actividad 1.1. 
Porcentaje de registros y reguardo de los instrumentos jurídicos formalizados por la 

Secretaría de Gobernación y sus Órganos Administrativos 
100% 50 

Actividad 2.1. 
Porcentaje de acciones instrumentadas para la difusión en materia testamentaria a 
nivel nacional. 

100% 25 

Actividad 3.1. 
Porcentaje de acciones instrumentadas para la implementación del Registro Nacional 

de Avisos de Poderes Notariales. 
100% 50% 

Actividad 4.1. Porcentaje de demandas contenciosas contestadas en los plazos previstos por la Ley. 100% 47.86% 

Actividad 5.1. 
Porcentaje de acciones instrumentadas para la implementación del Registro Nacional 
de Avisos de Poderes Notariales. 

100 47 

Actividad 6.1. Porcentaje de informes previos y justificados elaborados en los juicios de amparo. 100 56.01 

Actividad 7.1. Porcentaje de etapas del proceso de control de asesorías jurídicas proporcionadas, a 

las Unidades Administrativas, a los Órganos Administrativos. 
100 16.57 

Actividad 7.2. Porcentaje de disposiciones normativas remitidas a esta Dirección General Adjunta de 

lo Consultivo, para su Dictaminación. 
100 37.50 

Avance promedio: 52.12% 

 

Para mayor detalle ver Anexo 14 “Avance de los indicadores respecto de sus metas”.  

                                                           
4 En todos los casos se trata de metas modificadas. Fuente: Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 

5 Información actualizada al segundo trimestre de 2017. Fuente: Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 
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43. ¿Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del PP cumplen con las siguientes características: 

a) Los documentos normativos o institucionales están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a 

menos de tres clics a partir de la página inicial de la dependencia o entidad ejecutora; 

b) Los resultados principales del PP son difundidos en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres 

clics a partir de la página inicial de la dependencia o entidad ejecutora; 

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a la población destinataria o 

usuarios, como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics a 

partir de la página inicial de la dependencia o entidad ejecutora; y, 

d) La dependencia o entidad que opera el PP no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de 

revisión presentados ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI)? 

Si con nivel 3: los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con tres de las características indicadas 

en la pregunta. 

 

a) Los documentos normativos tales como la LOAPFy el RISEGOB se encuentran disponibles en sus respectivas páginas 

electrónicas de manera pública. 

b) Los resultados principales del PP no se encuentran de manera accesible en la página inicial de la dependencia. 

c) Si se cuenta con un teléfono y con correo electrónico para informar y orientar tanto a la población destinataria o 

usuarios, como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics a partir 

de la página inicial de la dependencia. 

d) Aunque se reporta que han existido recursos de revisión, estos no han implicado la modificación de respuesta. 
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44. ¿El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población, usuarios o área de enfoque 

atendida con las siguientes características: 

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas; 

b) Corresponden a las características de la población, usuarios o área de enfoque atendida; y, 

c) Los resultados que arrojan son representativos? 

No, el PP no cuenta con instrumentos para medir grado de satisfacción de su Área de Enfoque Atendida. 

 

La firma evaluadora recomienda que: 

i. Se incluya una breve encuesta de satisfacción en las páginas del RENAT, RENAP y del Orden Jurídico Nacional. 
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45. ¿Cómo documenta el PP sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR; 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto; 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que  muestran el impacto de 

programas similares; o, 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El PP documenta los resultados de Propósito y Fin en los siguientes documentos: 

a) Con indicadores de MIR se reportan avances en el PASH y a través del reporte de avances del PAT. Sin embargo, en 

ambos casos los indicadores de Propósito y de Fin reportan “no aplcia” como avance de meta. 

b) No existe evidencia de que existan hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.  

c) No se cuenta con información respecto a que el PP documente sus resultados en estudios o evaluaciones rigurosas 

nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

d) Desde su inicio el PP no ha sido objeto de evaluaciones de impacto. 
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46. ¿Cuáles han sido los resultados de los indicadores del PP para medir su Fin y Propósito? 

Nivel 1: no hay resultados satisfactorios del PP a nivel de Fin o de Propósito. 

 

Enseguida se muestra la información sobre los resultados en los avances de los indicadores de la MIR 2017 del PP para 

medir su Fin y Propósito: 

 Resultados  Argumentación sobre la suficiencia de los resultados 

Fin En ambos indicadores se reporta “no aplica” en el avance. No se justifica el avance de los indicadores de Fin. 

Propósito En ambos indicadores se reporta “no aplica” en el avance. No se justifica el avance de los indicadores de Propósito. 

 

En la página de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, la información sobre el avance en las metas de nivel Propósito 

del PP es el mismo y se reporta al 100% sin alguna justificación. 

Es importante comentar que los indicadores de Fin son dos y se reportan anual y bianualmente. 

La firma evaluadora recomienda que: 

i. Se reconsidere contar con un cálculo para la meta de Propósito y reportar los avances. 

ii. Se muestren avances en el indicador de Fin que tiene frecuencia anual. 

 

  

http://www.grtrsc.com/
mailto:grtrsc@grtrsc.com


 
Evaluación de Consistencia y Resultados 2017 

Programa presupuestario P009 “Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y 

Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana 

 

 

Av. Paseo de la Reforma #483, piso 14, suite 1400 / Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc / C.P. 06500, Ciudad de México 

Tels. (55) 7316-2190 y 5653-5925 / www.grtrsc.com / correo@grtrsc.com            Página 77 de 129 

47. En caso de que el PP cuente con evaluaciones externas, auditorías al desempeño, informes de organizaciones 

independientes u otros relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del PP -

inciso b) de la pregunta 45- ¿dichos documentos cumplen con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de la población o área de enfoque atendida en al menos dos puntos en el tiempo, antes 

y después de otorgado el componente o ejecutar acciones, obras o proyectos; 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de la población o 

área de enfoque atendida y la intervención del PP; 

c) Dados los objetivos del PP, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y 

Propósito o características directamente relacionadas con ellos; y, 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los destinatarios del 

PP? 

No aplica: si bien el PP cuenta con una evaluación externa, ésta al ser de Diseño no podría cumplir con las 

características consideradas en la pregunta. 
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48. En caso de que el PP cuente con evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes 

u otros relevantes que permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin o el Propósito del PP, 

¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

En el año 2016 se realizó una Evaluación de Diseño al PP, siendo los hallazgos relacionados con el Fin y Propósito de 

su MIR 2016 los siguientes: 

 Resultados Reportados 

Fin 

 El Fin no está claramente especificado, ya que en su redacción hace falta incorporar la compilación del 

acervo jurídico y el registro de poderes y testamentos, es decir, los servicios que la UGAJ aporta hacia 
el Área de Enfoque externa (población en general, jueces y notarios). 

 Varios de los indicadores, incluidos el de Fin y Propósito, requieren una rectificación, ya sea porque no 
son claros, o relevantes o adecuados. 

Propósito 

 El Propósito de la MIR no está bien conceptualizado, por lo que la relación con sus siete componentes 

es confusa e incompleta, sólo cinco de los siete componentes son recogidos por el Propósito. Por ejemplo: 
los Componentes 3 a 5, que se refieren a los servicios provistos por la UGAJ hacia la población en 

general en materia de RENAT, RENAP y Ordenamientos Jurídicos Nacionales, no son considerados en el 

Propósito. 

 La UGAJ como Unidad Responsable sólo participa en el Propósito no teniendo Componente y 

Actividades que reflejen los servicios que brinda en el marco del PP. 

 Varios de los indicadores, incluidos el de Fin y Propósito, requieren una rectificación, ya sea porque no 

son claros, o relevantes o adecuados. 
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49. En caso de que el PP cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales, incluyendo 

auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes u otros relevantes que muestren impacto de 

programas similares -inciso c) de la pregunta 45- ¿dichas evaluaciones cumplen con las siguientes características: 

 Se compara un grupo de la población, usuarios o área de enfoque atendida con uno de la población o área de 

enfoque no atendida de características similares; 

 La(s)metodología(s) aplicada(s) son acorde(s) a las características del PP y a la información disponible, es decir, 

permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de la población o 

área de enfoque atendida y población o área de enfoque no atendida; 

 Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo; y, 

 La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados? 

No aplica: el PP no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o internacionales, incluyendo 

auditorías al desempeño, que muestren impacto de programas similares dada sus atribuciones. 
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50. En caso de que el PP cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales, incluyendo 

auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes u otros relevantes que muestran impacto de 

programas similares ¿qué resultados se han demostrado? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El PP no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o internacionales, incluyendo auditorías al 

desempeño, que muestren impacto de programas similares. 
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51. En caso de que el PP cuente con evaluaciones de impacto, ¿con cuáles características cumplen dichas evaluaciones: 

 Se compara un grupo de la población o área de enfoque atendida con uno de población o área de enfoque no 

atendida de características similares; 

 La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del PP y la información disponible, es decir, 

permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de población o área 

de enfoque atendida y población o área de enfoque no atendida; 

 Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo; y, 

 La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados? 

No aplica: el PP no cuenta con evaluaciones de impacto y, de existir medición de impacto, ésta la realiza otra instancia 

de la Administración Pública Federal. 
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52. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características señaladas 

en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

No aplica: el PP no cuenta con evaluaciones de impacto. De acuerdo a los TdR, en caso de no contar con evaluaciones 

de impacto, la respuesta será “no aplica”. 
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Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas y recomendaciones 

Este apartado presenta un resumen de las recomendaciones que se derivan de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas encontradas durante la evaluación. En el Anexo 7 se encuentra el análisis completo. 

Tema de evaluación: 

Consistencia y 

Resultados 

Referencia 

(Número 

de 

pregunta) 

Recomendación 

Fortalezas y Oportunidades 

Módulo 1. Diseño  1 - 3 

Recomendación. La firma evaluadora considera como una oportunidad para la UGAJ la actualización 

del árbol de problemas, en los términos que se recomendó en la Evaluación de Diseño del 2016, y 

conforme a la propuesta de Problema Central derivada de la presente evaluación. 

Módulo 2. Planeación 

Estratégica y 

Orientación a 

Resultados 

22 

Recomendación. La firma evaluadora invita a reconsiderar el Objetivo, Estrategia y Línea de acción 

sectorial a la que se contribuye. 

Asimismo, se recomienda reconsiderar el Objetivo, Estrategia y Línea de Acción del Plan Nacional de 
Desarrollo. 

Módulo 2. Planeación 

Estratégica y 

Orientación a 

Resultados 

23 

Recomendación. Esta firma evaluadora recomienda incorporar fechas de actualización en los manuales 

del RENAT, RENAP y Compilación del Orden Jurídico, así como en el manual de procedimientos que se 

sugiere elaborar. 

Módulo 3. Cobertura 

y focalización 
24-26 

Recomendación. La firma evaluadora considera que existe espacio de oportunidad para precisar esta 
situación en los documentos normativos, particularmente en los manuales y en la propia MIR, y sobre 

todo en el PAT, en donde no se vinculan las metas anuales con las poblaciones objetivo. 

Recomendación. Utilizar la información sistematizada, donde sea conducente para identificar mejor la 

población objetivo, y precisar que no todos los componentes están vinculados con población focalizada, 

por tratarse de servicios de naturaleza interna. 

Módulo 4. Operación 27-32 

Recomendación. Realizar un Manual de procedimientos para toda la UGAJ donde quede explícita la 

vinculación entre sistemas, manuales y funciones de todas las Unidades Responsables que participan en 
el PP. Poner de forma expresa la perioricidad y el mecanismo para actualizar los sistemas de 

información. 

Módulo 5. Percepción 

de la población o área 

de enfoque atendida 

44 
Recomendación. La firma evaluadora recomienda utilizar la información sistematizada sobre 
solicitudes, para que en el Pp se pueda medir el grado de satisfacción de su población, a través de 

instrumentos que se constituyan para ello. 

Módulo 6. Medición 

de Resultados 
45-50 

Recomendación. La firma evaluadora considera que aprovechando que ya se encuentra actualizada de 

forma adecuada la MIR, el PAT 2018 se elabore con base en ella, toda vez que el PAT 2017 no se 

elaboró conforme a la actualización de la MIR. 

Debilidades y Amenazas 

Módulo 1. 

Diseño 
1 

Recomendación. El componente E “Actualización y publicación en línea de Ordenamientos Jurídicos 

Nacionales”, es el único que permitiría considerar diferencias entre hombres y mujeres, atendiendo no 
a la actualización de los ordenamientos jurídicos, sino a los usuarios de la página web, por lo que se 

sugiere ajustar este componente en ese sentido. 

Módulo 2. Planeación 

Estratégica y 

Orientación a 

Resultados 

23 
Recomendación. Incorporar en los manuales ya existentes, la periodicidad para actualizar la información 
necesaria para dar seguimiento al desempeño, e incluir en el manual de procedimientos propuesto, la 

periodicidad para el caso de los componentes vinculados con los servicios al interior de la SEGOB. 

Módulo 3. Cobertura 

y focalización 
24-26 Recomendación. En los componentes vinculados con los servicios al exterior, es posible establecer una 

estrategia para establecer metas de cobertura a 5 años, por lo que se recomienda definir el momento en 
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Tema de evaluación: 

Consistencia y 

Resultados 

Referencia 

(Número 

de 

pregunta) 

Recomendación 

que convergerán las poblaciones potenciales y objetivo, particularmente en el RENAT, los demás 
componentes responden a la demanda del momento, la cual no puede predecirse. 

Módulo 4. Operación 27-32 
Recomendación. Generar un manual de procedimientos de la UGAJ y precisar en él, aquéllos 

procedimientos correspondientes a los diferentes momentos de atención de los componentes D y F. 

Módulo 5. Percepción 

de la población o área 

de enfoque atendida 

44 Recomendación. Que la UGAJ genere mecanismos para medir el nivel de satisfacción de usuarios. 

Módulo 6. Medición 

de Resultados 
45-50 

Recomendación. Hacer del conocimiento de todas las unidades administrativas que intervienen en el Pp, 

la nueva MIR, para que tomen en cuenta las actividades e indicadores que ahí se prevén, al momento de 

elaborar el PAT 2018 
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Comparación con los resultados de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados 

El PP no cuenta con una Evaluación de Consistencia y Resultados previa a la del 2017 que se presenta en este informe. 
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Conclusiones 

El Programa Presupuestario P009 surge al momento en que se fusiona la extinta Secretaría de Seguridad Pública con la 

Secretaría de Gobernación, derivado de la reforma que sufrió la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el 2 

de enero de 2013 y con la consecuente emisión del Reglamento Interior. En este sentido, el PP tiene poco más de cuatro 

años de vida, plazo en el cual no se ha generado un diagnóstico del mismo, a pesar de los elementos que se aportaron 

durante la Evaluación de Diseño de 2016. Al respecto las recomendaciones derivadas de esta Evaluación de Conssitencia 

y Resutlados se engloban en dos grandes sugerencias a través de las cuales dichas recomendaciones puedan ser atendidas: 

A. La adecuación de la MIR y derivado de esta sugerencia, el ajuste de la estructura de supuestos, los indicadores 

y los medios de verificación de acuerdo con el nivel del objetivo al que queden asociados. En particular: 

 Existen en el PP dos vertientes de problemas y, en consecuencia, dos tipos de población objetivo, denominada 

Área de Enfoque. Por un lado, hay acciones que realiza la UGAJ para atender problemas cuya Área de 

Enfoque se identifica como “las unidades administrativas de la SEGOB” y, por otro lado, aquellas acciones 

relacionadas con la población en general, es decir al exterior de la SEGOB. 

 Se proponen cinco componentes en lugar de siete como está actualmente la MIR, logrando una mejor atención 

a las causas y efectos identificados conforme a las dos vertientes de problemas y los dos tipos de Áreas de 

Enfoque Objetivo. 

 Si bien el Fin de la MIR del PP se alinea con el Objetivo 1 del Programa Sectorial de Gobernación 2013-

2018 “Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática”, las metas de dicho objetivo sectorial no son 

atendidas por el Programa Presupuestario de la UGAJ, por ello se sugieren ajustes al Fin, tanto en su redacción 

como en su medición. 

 Varios de los indicadores, incluidos el de Fin y Propósito, requieren una rectificación, ya sea porque no son 

claros, relevantes o adecuados. 

B. La reformulación del Problema Central, la reconsideración de los Árboles de Problemas y Objetivos, así como 

la revisión de las Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo. El ejercicio correspondiente se puede realizar atendiendo a 

los elementos para la elaboración de un diagnóstico que se encuentran contenidos en el Anexo A de este informe y 

dicho ejercicio de diagnóstico puede ser realizado como una tarea de planeación interna en los tiempos que considere 

la UGAJ. 

La Evaluación de Diseño 2016 arrojó una valoración de 62.50 de 100 posibles. 

En la presente Evaluación de Consistencia y Resultados, la valoración alcanza un puntaje de 67.24, es decir, en el rango 

del año 2016. Una parte de esta valoración es explicada por el módulo de diseño con 52.77 puntos y el de Planeación y 

orientación a resultados con 54.16 puntos. Persisten las mismas observaciones que en la Evaluación de Diseño 2016. En 

este sentido, las principales recomendaciones a la UGAJ en el 2017 para lograr una mejor estructura de su PP son las 

siguientes: 

4. La firma evaluadora considera como una oportunidad para la UGAJ la elaboración de un diagnóstico específico 

de su PP que ayude, entre otros, a tener un sólido diseño del PP y a integrar diversos elementos relacionados con 

el Programa en un solo documento. 

La recomendación de realizar este diagnóstico no sólo le permitiría a la UGAJ y sus direcciones generales a 

contar con una actualización de los elementos de diseño del PP, sino que además sería una herramienta útil de 

consulta tanto para los directivos y operativos del Programa como para las áreas adjetivas que eventualmente 

requieren conocer detalles del origen y fundamentos del PP. 

Un punto de partida para la elaboración de este diagnóstico es la estructura de diagnóstico que la SHCP y el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social han dado a conocer en el documento 

“Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los PPs de nueva creación que se propongan incluir 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, emitido el 29 de febrero de 2016, y el cual le aplica 

a Programas presupuestarios que presentan modificaciones sustantivas en su diseño. El modelo de diagnóstico 

se encuentra en el Anexo A de este informe de evaluación. 
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5. Acompañando el rediseño organizacional iniciado en 2016 y que fue producto de las recomendaciones derivadas 

de la Evaluación de Diseño, se sugiere continuar con la reingeniería y diseñar un Manual de Organiación y un 

Manual de Procedimientos donde quede incluida la vinculación entre los Manuales de Usuario existentes y entre 

los Sistemas de Información que muestran registros de calidad para el diseño de mejores indicadores. 

6. Asimismo y derivado de la Evaluación de Diseño de 2016 se recomienda retomar y aatender los ASM 

aprovechando la metodología incluida en el mecanismo para el seguimiento de loa ASM que tiene la SHCP. 
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Anexo 1 “Descripción general del Programa” 

1. Identificación del PP (nombre, siglas, clave, modalidad, dependencia y/o entidad que lo opera, año de inicio 

de operación): 

Nombre del Programa: Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana. 

Modalidad y clave: P009 

Ramo y dependencia: 004, Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

Unidades Responsables: Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ); Dirección General de lo Consultivo, de Contratos y 

Convenios; Dirección General de Procedimientos Constitucionales; y, Dirección General de lo Contencioso. 

Año de inicio de operación: 2009 

 

2. Problema o necesidad que el PP pretende atender, atenuar o resolver: 

La población no recibe información respecto al Estado de Derecho y la Cultura de la Legalidad. 

3. Descripción de la contribución del PP al objetivo del PND 2013-2018 y a los objetivos sectoriales, transversales 

o especiales a los que se vincula: 

Alineación principal del PP al PND 2013-2018 según la UGAJ 

Meta Nacional 1. México en Paz. 

 Objetivo 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. 

 Estrategia 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia. 

 Línea de acción: el documento de Excel de la MIR 2017 del PP de la UGAJ no señala la o las líneas de 

acción a las que contribuye el PP. 

 

En cuanto a la alineación principal del PP al Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, según la UGAJ, está dada 

por su Objetivo 1 "Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática". 

El PP no guarda relación con ningún programa transversal. 

4. Descripción de los objetivos del Pp, así como de los entregables que ofrece (componentes): 

Objetivo principal (Propósito): dar certeza jurídica al Secretario, así como a las unidades administrativas, órganos 

administrativos desconcentrados de la Secretaría y a las entidades del sector coordinado, a través de la coordinación en 

tiempo de las asesorías jurídicas, así como la defensa en materia contenciosa y procedimientos constitucionales. 

Entregables (Componentes) que ofrece: 

Componente 1. Dictámenes derivados de asesorías jurídicas. 

Componente 2. Dictámenes y opiniones derivados de contratos y convenios. 

Componente 3. La integración del RENAP. 

Componente 4. La actualización y publicación en línea de Ordenamientos Jurídicos Nacionales. 

Componente 5. La integración del RENAP. 

Componente 6. Las contestaciones a las demandas interpuestas en contra de la SEGOB. 

Componente 7. Los informes previos y justificados rendidos en los juicios de amparo. 
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5. Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida: 

Área de Enfoque Objetivo Problema relacionado Unidad responsable 

La sociedad en general. 

 Existen fallas en la actualización de la 

información del acervo jurídico, lo que 
genera una mala difusión del Orden jurídico 

Nacional.  UGAJ 

 Dirección General de 
lo Consultivo, de 

Contratos y Convenios 
Jueces y Notarios. 

 Omisión por parte de las autoridades 
estatales, en los registros de los avisos sobre 

actos jurídicos otorgados por particulares 

(testamentos y poderes), lo que puede 
afectar el patrimonio de los particulares. 

Las diferentes unidades administrativas 

de la SEGOB. 

 Fallas en la atención de términos judiciales, 
lo que genera el riesgo de obtener sentencias 

desfavorables para los intereses de la 

SEGOB. 

 Dirección General de 
lo Contencioso 

Las diferentes unidades administrativas 

y órganos administrativos 
desconcentrados de la SEGOB. 

 Fallas en la dictaminación de contratos, 
convenios, y consultas, lo que puede afectar 

los intereses de la SEGOB. 

 Dirección General de 
lo Consultivo, de 

Contratos y Convenios 

Las diferentes unidades administrativas 

y órganos administrativos 
desconcentrados de la SEGOB. 

 Falta de atención a la constitucionalidad de 
instrumentos normativos. 

 Dirección General de 
Procedimientos 

Constitucionales 

 

En el caso del PP, el Área de Enfoque Objetivo es igual a la Atendida. 

6. Cobertura y mecanismos de focalización: 

No aplica. 

7. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso: 

$137.67 millones de pesos de acuerdo al Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 

8. Metas de los indicadores de los niveles de Fin, Propósito y Componentes: 

Fin. Porcentaje de defensas y asesorías jurídicas proporcionadas al Secretario, así como a las unidades administrativas, 

órganos administrativos desconcentrados y entidades del sector coordinado por la Secretaría: 100%. 

Propósito. Porcentaje de asesorías y defensas jurídicas proporcionadas en tiempo al Secretario, a las unidades 

administrativas, a los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y a las entidades del sector coordinado: 

100%. 

Componente 1. Porcentaje de dictámenes derivados de Asesorías Jurídicas emitidos por la Dirección General de lo 

Consultivo, de Contratos y Convenios: 100%  

Componente 2. Porcentaje de dictámenes y opiniones emitidos por la Dirección General de lo Consultivo, de Contratos y 

Convenios: sin meta para el 2017. 

Componente 3. Porcentaje de consultas efectuadas en el Sistema del Registro Nacional de Avisos de Testamento: sin meta 

para el 2017. 

Componente 4. Porcentaje del número de acciones registradas en el sitio del Orden Jurídico Nacional: sin meta para el 

2017. 

Componente 5. Porcentaje de consultas efectuadas en el Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales: 

sin meta para el 2017. 

Componente 6. Porcentaje de demandas contestadas en los Juicios Contenciosos contra la Secretaría: sin meta para el 

2017. 

Componente 7. Porcentaje de informes previos y justificados rendidos en los juicios de amparo: sin meta para el 2017. 
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9. Resumen de la Valoración de la pertinencia del diseño del PP respecto a la atención del problema o necesidad 

identificados: 

La Evaluación de Diseño realizada en 2016 señala que, si bien el PP tiene definido su Problema Central, éste sólo se 

vincula con la UGAJ y con la Dirección General de lo Consultivo, de Contratos y Convenios, pero no con las direcciones 

generales de lo Contencioso y de Procedimientos Constitucionales. En ese sentido, los objetivos del PP y el diseño de su 

MIR responden parcialmente al Problema Central, y se requiere del diseño de una estrategia de intervención adecuada en 

relación con la variación de problemas que el PP pretende atender y del Área de Enfoque Objetivo que se ve afectada por 

dichos problemas. 

10. Breve descripción de la evolución del PP a lo largo de su operación, incluyendo las principales modificaciones 

que ha tenido en sus entregables o componentes, los antecedentes en el caso de que surja de la fusión, re 

sectorización o modificación sustancial de PP previos: 

El 2 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la LOAPF. Dicho decreto reformó, entre otros, los artículos 26 y 27 de la citada Ley 

para, por una parte, desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y, por otra, transferir sus atribuciones, recursos 

humanos, financieros y materiales a la SEGOB, lo cual generó un período transitorio de vigencia de atribuciones y 

facultades que abarcó del 3 de enero de 2013 al 2 de abril del mismo año. 

El artículo octavo transitorio de la reforma del 2 de enero de 2013 a la LOAPF, previó que las facultades con que cuentan 

las unidades administrativas que pasan a formar parte de otras dependencias, continuarán vigentes en términos de los 

reglamentos interiores que las rigen, hasta en tanto sean emitidos los nuevos reglamentos interiores. 

El 2 de abril de 2013 se publicó en Diario Oficial de la Federación el RISEGOB, el cual entró en vigor al día siguiente. 

Derivado de la reforma al RISEGOB, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos de la SEGOB se convirtió en la UGAJ, y quedan adscritas a ella tres direcciones generales provenientes de la 

extinta Secretaría de Seguridad Pública. 

Conforme al artículo 2º del RISEGOB vigente antes de la reforma del 2013, la ahora UGAJ se denominaba Unidad de 

Asuntos Jurídicos y estaba adscrita a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Sus atribuciones se 

encontraban reguladas en el artículo 20 de dicho RISEGOB, y contaba con directores generales adjuntos de lo Contencioso, 

de Procedimientos Constitucionales, de Contratos y Convenios y de lo Consultivo, así como por el Director de Relaciones 

Jurídico Laborales. Una vez que se presenta la reforma a la LOAPF y la consecuente modificación al RISEGOB, a través 

de la modificación a éste, se crean tres direcciones generales adscritas a la ahora UGAJ: Dirección General de lo 

Consultivos, Convenios y Contratos; Dirección General de Procedimientos Constitucionales y Dirección General de lo 

Contencioso. Estas tres direcciones generales provenían de la estructura orgánica de la extinta Secretaría de Seguridad 

Pública, y pasaron a conformar cada una de ellas, una unidad administrativa dentro de la UGAJ para que, junto con ésta, 

conforman las cuatro unidades responsables que participan en el PP. Adicionalmente, la Dirección General del Orden 

Jurídico Nacional, adscrita también a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, la cual era una unidad 

responsable de la SEGOB, distinta a la Unidad de Asuntos Jurídicos, con la reforma al RISEGOB pasó a integrarse a la 

UGAJ, pero no con la categoría que tenía de Dirección General, sino como una Dirección General Adjunta, dentro de la 

unidad responsable denominada Dirección General de lo Consultivo, de Convenios y Contratos. 

11. Contribución, en caso de que se detecte alguna, a los ODS de la Agenda 2030, sus metas o indicadores: 

Los ODS tienen como Objetivo 16 el promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Corresponde a la meta 

relacionada con el estado de derecho y el desarrollo que tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente, 

por lo que es esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional. 

Conforme a la MIR 2017 del PP, el Fin es contribuir a la promoción y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática 

mediante asesorías, opiniones y dictámenes en materia jurídica, así como defensa jurídica en procedimientos contenciosos 

y constitucionales en los que sea parte el Secretario, la institución, unidades administrativas, órganos desconcentrados y 

entidades del sector coordinado, el cual contribuye a la meta del ODS mencionada. 
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Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las 

poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo” 

En el marco del análisis sobre la justificación empírica que da origen al PP (respuesta 3 del Módulo  I), del análisis sobre 

las áreas de enfoque objetivo que atiende el PP (respuestas 2, 4 y 8  del Módulo I) y del análisis de la MIR (Módulo I), se 

enlistan algunos elementos que podrían contribuir a la definición, caracterización y cuantificación de las Áreas de Enfoque 

Potencial, Objetivo y Atendida del PP P009. 

 Tomando en cuenta que las funciones de cada Dirección General y de la propia UGAJ que participan en la 

operación del Pp P009 atienden un problema diferente, entonces se puede asumir que hay Áreas de Enfoque 

Potencial y Objetivo que son diferentes (ver respuestas 2,4 y 8 del Módulo I) y son las siguientes: 

Área de Enfoque Objetivo Unidad responsable 

La sociedad en general.  UGAJ 

 Dirección General de lo Consultivo, de 
Contratos y Convenios Jueces y Notarios. 

Las diferentes unidades administrativas de la 

SEGOB. 
 Dirección General de lo Contencioso 

Las diferentes unidades administrativas y órganos 

administrativos desconcentrados de la SEGOB. 
 Dirección General de lo Consultivo, de 

Contratos y Convenios 

Las diferentes unidades administrativas 

y órganos administrativos 

desconcentrados de la SEGOB. 

 Dirección General de 

Procedimientos Constitucionales 

 

 Se consideran áreas de enfoque pues si bien la sociedad en general y los jueces y notarios podrían ser referidos 

como poblaciones (ver Guía para el diseño de indicadores estratégicos de la SHCP, pág 9), la población sólo 

incluiría a dos de las cinco unidades que participan en el PP. Siendo así, se hace referencia a Áreas de Enfoque 

potencial y objetivo. 

 “La población en general” podría considerarse el Área de Enfoque Potencial en cuanto a que, idealmente, 

cualquier ciudadano puede consultar, buscar la legislación aplicable y meter recurso anticonstitucional o 

demanda en contra del Secretario. Sin embargo, sólo en el caso de los servicios que brinda el Acervo Jurídico 

Nacional, el Área de Enfoque Objetivo serían los 32 estados de la República Mexicana toda vez que una vez que 

los estados firman convenio, pueden subir su legislación al Acervo Jurídico Nacional y de todos los estados, aún 

hay algunos que no han firmado dicho convenio. Por tanto, habría áreas de enfoque potencial en el PP: la 

población en general y los 32 estados de la República Mexicana. 

 Con base en la información del cuadro anterior, incluido en este Anexo 2, se puede precisar comentando que los 

servicios brindados por la UGAJ atienden a dos tipos de Áreas de Enfoque Objetivo: una externa y una interna. 

o La externa, son los usuarios de los Registros: Testamentos, Poderes y Acervo Jurídico Nacional. 

o La interna, es el Secretario, las unidades administrativas, los órganos administrativos desconcentrados 

de la Secretaría y a las entidades del sector coordinado. A ésta Área de Enfoque Objetivo interna, la 

UGAJ da servicio en materia en materia consultiva, contenciosa y de procedimientos constitucionales. 

Teniendo en consideración lo anterior, se propone la siguiente metodología para la cuantificación de las Áreas de 

Enfoque Potencial y Objetivo: 

 

1. En la compilación y actualización de Ordenamientos Jurídicos Nacionales una opción es considerar el Área de 

Enfoque Potencial a los 32 estados de la República Mexicana considerando como instrumento o unidad de 
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medida la firma de convenio. Otra opción es mantener el Área de Enfoque Potencial como la “población” en 

cuanto cualquier ciudadano puede consultar el Acervo Jurídico Nacional. 

2. Teniendo esa Área de Enfoque Potencial, podría definirse al Área de Enfoque Objetivo como: 

a. Los estados que ya firmaron convenio (24 de 32). 

b. La población de los 24 estados que ya suben y actualizan la legislación aplicable. 

3. En el resto de los servicios que la UGAJ proporciona a través de sus tres Direcciones Generales y de la UGAJ, 

hay dos tipos de servicios en que las Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo son las mismas: 

4. En la emisión de dictámenes derivados de asesorías jurídicas y de contratos y convenios en el que el Área de 

Enfoque Potencial y la Objetivo son: Unidades Administrativas de la SEGOB. 

5. En las consultas realizadas a RENAT y RENAP donde las Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo son: jueces y 

notarios. 

En este caso, son las mismas porque, en el otorgamiento de los dictámenes, opiniones, asesorías, integración y 

contestación a demandas, impugnaciones, respuestas a controversias, manifestaciones en procedimientos 

electorales y requerimientos judiciales; el Área de Enfoque Objetivo es la SEGOB (Área de Enfoque Interna). 

6. Y, en el caso de los registros RENAT y RENAP, si bien los beneficiarios últimos son la población a la que se 

brinda certeza jurídica con estos registros, los usuarios que tienen acceso al RENAT y RENAP son jueces y 

notarios. En este sentido, el Área de Enfoque Potencial pueden ser los jueces y notarios de la totalidad de los 32 

estados de la República Mexicana y el Área de Enfoque Objetivo los jueces y notarios que consultan los registros 

testamentario y de poderes. 

La cuantificación del Área de Enfoque Objetivo interna y externa del Pp, podría incluir: 

Área de Enfoque Objetivo externa. 

 En el caso de los registros (RENAT y RENAP), el número de consultas por tipo de usuario y desagregado por 

sexo (respuestas 1 y de la 24 a la 26). 

 En el caso del Acervo Jurídico Nacional: el número de consultas por usuario, ubicación geográfica de la 

legislación consultada y, si se integra la breve encuesta de satisfacción en las páginas de consulta (respuesta 44 

Módulo 5 en este informe), los datos resultantes de la encuesta podrían abonar a la medición del servicio, y 

podrían contarse con datos desagregados (sexo, edadm ocupación) y la razón de la consulta, entre otros. 

Área de Enfoque Objetivo interna. 

El Secretario, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría son un Área de 

Enfoque Objetivo que permanece constante y la UGAJ le da servicio a través de instrumentos como: dictámenes, 

opiniones, asesorías, integración y contestación a demandas, impugnaciones, respuestas a controversias, manifestaciones 

en procedimientos electorales y requerimientos judiciales. 

Lo conveniente a cuantificar son los instrumentos y algunos criterios para realizarlo son: 

 El volumen (cuántos instrumentos), 

 El carácter del instrumento. Por ejemplo, si son dictámenes, amparos, asesorías, etc. y de qué tipo: si son 

dictámenes de instrumentos normativos, de convenios y contratos o de consultas. 

 Su estatus. Por ejemplo, si están en proceso o ya fueron dictaminados, emitidas las opiniones, etc. 

Para operar este criterio, se puede considerar el proceso de atención que ocurre entre la recepción y el resultado del 

instrumento (un dictamen, una contestación a demanda, impugnación, entre otros). De forma general, el criterio de 

ubicación territorial para el Área de Enfoque Objetivo, es una característica que no aplica para este Pp P009 pues los 

servicios son brindados independientemente del lugar geográfico donde se encuentren quienes consultan y suben 

ordenamientos jurídicos, atienden en materia de amparos 
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Anexo 3 “Procedimientos para la actualización de la 

base de datos de destinatarios” 

Son tres los componentes del PP que están relacionados con destinatarios en el exterior, es decir, el Área de Enfoque 

Objetivo externa del PP. En este anexo se analizan los procedimientos de los tres sistemas vinculados con dicha Área de 

Enfoque: RENAT, RENAP y Orden Jurídico Nacional. 

Con relación a los componentes vinculados con los servicios al interior de la dependencia, es decir, el Área de Enfoqe 

Objetivo interna, no aplica este anexo, al no existir procedimientos para la actualización de la base de datos. 

RENAT 

Los procedimientos para la actualización de la base de datos se contemplan en el Manual de Usuario del Registro Local 

de Avisos de Testamento. A continuación se presenta el procedimiento correspondiente: al entrar al RENAT, se despliega 

una pantalla que solicita los siguientes datos, que son necesarios para dar de alta a un notario dentro del sistema: 

1. Username: es igual al nombre de usuario del notario que será dado de alta. 

2. Password: es igual a la palabra clave de acceso (mínimo de cuatro caracteres). 

3. Confirma Password: se repite la palabra o palabras clave de acceso. 

4. Nombre(s): del notario. 

5. Apellido Paterno: del notario. 

6. Apellido Materno: del notario. 

7. Municipio: seleccionar el municipio de donde pertenece el notario a dar de alta. Es importante señalar que el 

listado de los municipios que aquí aparecen corresponde a la entidad federativa del usuario que está dando de 

alta al notario. 

8. Número de Notaría: a la que pertenece el notario. 

9. Tipo de Notario: seleccionar que tipo de notario es, pudiendo ser Titular, Suplente, Asociado, Fallecido, 

Interinato, Provisional, Supernumerario, Adjunto, Adscrito, Auxiliar, Con Licencia o Separado. 

Una vez registrado el usuario, esté, con la clave asignada, podrá realizar Alta de Registros, para lo cual el RENAT cuenta 

con un módulo para capturar los datos del aviso de testamento que se recibe y para guardarlo en la base de datos, y de 

esta manera actualizar el registro con los nuevos avisos de testamento. Consta de cinco apartados: 

1. Datos del Testador. 

2. Datos de los Padres. 

3. Datos del Instrumento. 

4. Datos del Notario. 

5. Datos del Aviso en la entidad federativa. 

El procedimiento termina con la emisión del número de Control Interno, el cual es establecido por la autoridad 

correspondiente o por el responsable, según sea el caso, conteniendo fecha y hora de registro, el cual se llena conforme 

se encuentra en el aviso testamentario, eligiendo día y mes de los listados que se despliegan, anotando el año completo y 

especificando la hora en que se realiza el registro, así como entidad federativa y municipio. 

En el Manual se prevé un módulo de Rectificación de Registros, el cual permite hacer una búsqueda de los avisos del 

testamento que existen en la base de datos para modificarlos o eliminarlos, lo que representa un procedimiento para 

depurar que no contenga duplicidades o destinatarios no vigentes. 

Existe un módulo en el RENAT llamado Bitácoras, que permite conocer las distintas operaciones que se han realizado en 

el sistema. Este módulo presenta un formulario que da la opción de hacer la consulta ya sea por Rango de Fechas, Usuario 
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o Acción (Alta, Rectificación, Búsqueda, Importación, Error de Importación, Exportación, Baja de registro). En caso de 

no especificar algún criterio de búsqueda, el sistema arrojará una tabla con todas las operaciones que se hayan hecho hasta 

el momento. En este sentido, el sistema si genera base de datos que contiene información reciente, y se puede generar en 

el momento en que se desee, por lo que no existe una temporalidad determinada, ya que se trata de un proceso permanente. 

El apartado 10 del Manual contiene un módulo de Inconsistencias, cuya función es la de informar al usuario sobre la 

cantidad de avisos de testamento que tienen errores en sus datos, específicamente los errores en la Fecha de Nacimiento, 

Fecha de Escritura, Fecha de Registro y Tipo de testamento. 

Finalmente, en el apartado 13 del Manual, denominado “Envío de Cambios de Registros al RENAT”, se muestran los 

registros que han sufrido alguna modificación en la Base de Datos Local y que se requiere sean modificados en el Registro 

Nacional de Avisos de Testamento. 

RENAP 

El Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales es una solución informática que brinda la posibilidad 

de automatizar y agilizar los procesos de alta, revocación y consulta de avisos de poderes notariales otorgados por personas 

físicas o morales sin actividad mercantil, tanto a nivel local como nacional. Lo anterior se logra por medio del internet y 

las bases de datos electrónicas. A través de esta base de datos se puede consultar un poder notarial, con lo que se coadyuva 

a dar plena certeza y seguridad jurídica de su existencia y validez. Aunado a lo anterior, se puede conocer quiénes están 

acreditados como poderdante y apoderado, las facultades con que cuenta(n) y si se encuentra vigente el instrumento 

notarial. 

Los procedimientos se encuentran en el Manual para Dependencias Locales, el cual funciona de la siguiente manera: 

 A cada dependencia encargada, la SEGOB por medio de la Dirección General Adjunta de Compilación y Consulta 

del Orden Jurídico Nacional, le asignará una Clave de Usuario y Contraseña, para poder acceder al Sistema. 

 Una vez que se ingresa a la página principal del Sistema Nacional de Avisos de Poderes Notariales, el Sistema 

despliega una pantalla en la cual se requiere de la identificación del Usuario acorde con el ambiente local 

determinado por el certificado, el cual se identificará por el Nombre y Escudo de la Entidad Federativa. Para 

ingresar al Sistema el Usuario deberá ingresar el USUARIO y CONTRASEÑA respectivos que le fueron 

asignados. 

 Existe un apartado denominado “Alta de Enlaces”, en el que se registran los enlaces o personas designadas por 

el titular de la dependencia de cada entidad federativa, para llevar a cabo los procesos de Administración de 

Usuarios en la Base de Datos Local del Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales. 

 Para efecto de la depuración de inscripciones en el registro, el apartado 4.5.1. del Manual, prevé el procedimiento 

para Modificar Actuaciones del Notario. 

 El apartado 6 del Manual, es el módulo de Estadísticas, el cual únicamente tiene un fin informativo, ya que 

incluye el conteo del Total de Avisos de Poderes, el cual está compuesto por el número de Avisos Susceptibles 

de Búsqueda (Validados y Revocados), los Avisos de Poderes Incompletos (Incompletos) y los Avisos de 

Poderes por Validar (Capturados). Además, incluye el conteo del Total de Consultas realizadas a la Base de 

Datos del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales y el Total de Revocaciones o Renuncias que han 

sido llevadas a cabo. Así mismo muestra un cuadro con el Usuario, Nombre (Notario dado de alta por la 

Dependencia Local), Activo (Estatus del Notario) y Avisos (Avisos de Poderes Susceptibles de Búsqueda es 

decir los Validados y Revocados). Así, se pueden generar estadísticas en el momento en que se desee, por lo que 

no existe una temporalidad determinada para realizar y consultar la actualización, ya que se trata de un proceso 

permanente. 

 El RENAP cuenta con un módulo denominado “Archivo de avisos locales”, el cual es una herramienta que le 

ayudará a llevar un control de los Avisos de Poderes que se han dado de Alta, los Avisos de Poderes que han 

sido Revocados o Renunciados y las Consultas que se han realizado en cada entidad federativa. 

 El Manual contiene el apartado 7.1 Aviso de Poder, en el que se podrán consultar los Avisos de Poderes que han 

sido dados de alta por los Notarios o los Capturistas asignados por Notarios en las entidades federativas. 

Asimismo, contiene un procedimiento para actualizar o depurar, el cual consiste en que cuando se ha llevado a 

cabo la validación de un Aviso de Poder, pero por alguna razón requiere ser modificado, el Notario necesita 

solicitar la habilitación de este Aviso de Poder a la Dependencia Local vía oficio. Una vez recibida la solicitud, 
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es necesario buscar el Aviso de Poder mediante el módulo archivos de avisos locales, en el que se podrá cambiar 

el estatus de validado a capturado. Al Notario le será notificado que le ha sido habilitado el Aviso de Poder para 

su modificación (es importante aclarar que esta opción solo es válida para los Avisos de Poderes que no hayan 

sido Revocados ni Renunciados). 

Orden Jurídico Nacional 

Con relación al servicio de la página electrónica del Orden Jurídico Nacional, los procedimientos para la actualización de 

la base de datos, se encuentran en el Manual de Usuario de Enlace Institucional de la Compilación. Tiene como 

objetivo apoyar a los Enlaces Institucionales en el proceso de registro, almacenamiento y actualización en la Base de 

Datos Nacional. 

En el Manual se establece que el Enlace Institucional de la Compilación, es el servidor público adscrito al área jurídica 

de la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, quien designará y/o dará de alta en el Sistema al o a 

los Enlace(s) Institucional(es) Auxiliar(es) de cada uno de los órganos desconcentrados, comisiones intersecretariales, 

organismos descentralizados, empresas de participación estatal o fideicomisos públicos, según corresponda. 

El Manual crea la figura de Enlace Institucional de la Compilación mantendrá actualizados en el Sistema los datos del o 

de los servidores públicos que fungirán como Enlaces Institucionales Auxiliares. Asimismo, verificará y revisará el avance 

y actualización de las disposiciones jurídicas suministradas al Sistema por sus Enlaces Institucionales Auxiliares. 

La Dirección General Adjunta de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional entrega al Enlace Institucional de 

la Compilación un paquete de acceso que contiene: 

 Oficio con Claves Únicas de Acceso. 

 Certificado Cliente. 

 Manual de Usuario para el Enlace Institucional de la Compilación. 

 Manual de Usuario para el Enlace Institucional Auxiliar. 

El Enlace Institucional de la Compilación entrega copia del Certificado Cliente y el Manual de Usuario correspondiente 

a los Enlace(s) Institucional(es) Auxiliar(es). Una vez que proporcione al Sistema los datos del o de los Enlace(s) 

Institucional(es) Auxiliar(es) se generará el Nombre de Usuario y la Contraseña de acceso, que serán enviados 

automáticamente al correo electrónico de éstos. El Enlace Institucional Auxiliar es el encargado de dar de alta y actualizar 

las disposiciones jurídicas emitidas por la dependencia o entidad de que se trate y demás información relevante. 

El apartado 5 regula el Seguimiento de Enlaces Institucionales Auxiliares, el cuál a través de una función, le muestra al 

Enlace Institucional de la Compilación, los Enlaces Institucionales Auxiliares, la Dependencia y el Número de 

Ordenamientos que ha suministrado a la base de datos nacional y ver el avance realizado por sus Enlaces Institucionales 

Auxiliares. 

La actualización por dependencia o entidad concluye con el Aviso a la Dirección General Adjunta de Compilación y 

Consulta del Orden Jurídico Nacional del Término de la Compilación del Sector. Se solicita al Enlace Institucional de la 

Compilación que una vez concluido el proceso de Alta de todos los ordenamientos de su ámbito de competencia, lo 

informe a la Direccion General a fin de que dicha compilación se ponga a disposición del público en la página electrónica 

www.ordenjuridico.gob.mx para sustituir la información que en ese momento se presente. De esta manera, no existe una 

temporalidad con la que se realice la actualización, toda vez que cada dependencia o entidad la realiza en diferentes 

momentos y concluyen en tiempos distintos. Asimismo, la actualización es permanente, y no permite planeación, ya que 

se realiza en función de la emisión de nuevas disposiciones legales y normativas. 

Los procedimientos se complementan en el Manual de Usuario para el Enlace Institucional Auxiliar, en cuyo apartado 

“Administrar Ordenamientos” describe los procedimientos que le permiten al Enlace Institucional Auxiliar depurar la 

información, al establecer los pasos para administrar los ordenamientos; modificar títulos, fechas y eliminar 

ordenamientos de su ámbito de competencia a nivel sistema. 

También se prevé la opción “Administración de Listado de Ordenamientos Jurídicos Expedidos por el Emisor”, la cual le 

permite al Enlace Institucional Auxiliar dar de Alta, Modificar (Reforma) y Eliminar (Abrogación) los ordenamientos de 

su ámbito de competencia, con lo que se complementa la acción de depuración. 
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El Manual de Usuario para el Enlace Institucional contempla un apartado 5.3 Modificación de Ordenamiento (Reforma), 

el cual permite la administración de listado de ordenamientos jurídicos expedidos por el emisor; en tanto que el Sistema 

permite al Enlace Institucional Auxiliar realizar la Modificación de un Ordenamiento que ya fue dado de alta previamente 

en el Sistema. Antes de modificar un Ordenamiento en el Sistema, el Enlace Institucional Auxiliar deberá incluir en el 

texto del ordenamiento del que se trate (Reglamento, Decreto, Acuerdo, Circular, etc.) la reforma, modificación, adición, 

derogación, aclaración y/o fe de erratas, el mismo día que se publicó en el Diario Oficial de la Federación o se emitió en 

la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal para garantizar su vigencia. 

El Enlace Institucional de la Compilación, una vez concluido el proceso de Alta de todos los ordenamientos de su ámbito 

de competencia, lo informa a la Dirección General Adjunta de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, a fin 

de que dicha compilación se ponga a disposición del público en en la página electrónica www.ordenjuridico.gob.mxpara 

sustituir la información que actualmente se presenta, con lo que concluye la actualización y depuración de la base de 

datos. 
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Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para 

Resultados” 

La MIR del PP P009 que se encuentra vigente es la siguiente (versión elaborada por la firma evaluadora): 

 Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

F
in

 

Contribuir a la promoción y fortalececimiento de la 

gobernabilidad democrática mediante asesorías, 

opiniones y dictámenes en matería jurídica, así 
como defensa jurídica en procedimientos 

contenciosos y constitucionales en los que sea parte 
el Secretario, la Institución, unidades 

administrativas, órganos desconcentrados y 

entidades del sector coordinado. 

Porcentaje de defensas y asesorías 
jurídicas proporcionadas al 

Secretario, así como a las unidades 

administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados y 

entidades del sector coordinado 
por la Secretaría. 

Registros, informes, 

reportes, expedientes, bases 
de datos que existen en los 

archivos de la UGAJ y sus 
direcciones generales 

adscritas. 

El Secretario, las unidades administrativas, órganos administrativos 

desconcentrados y entidades del sector coordinado contarán con certeza 

legal con apego a la normatividad vigente, así como con la defensa de 
sus intereses de la Secretaría, derivado de las consultas realizadas y 

asuntos contenciosos y procedimientos constitucionales. 

P
r
o

p
ó

si
to

 

Dar certeza jurídica al Secretario, así como a las 
unidades administrativas,  órganos administrativos 

desconcentrados de la Secretaría y a las entidades 

del sector coordinado, a través de la coordinación 
en tiempo de las asesorías jurídicas, así como la 

defensa en materia contenciosa y procedimientos 

constitucionales. 

Porcentaje de asesorías y defensas 
jurídicas proporcionadas en tiempo 

al Secretario, a las unidades 

administrativas, a los órganos 
administrativos desconcentrados 

de la Secretaría y a las entidades 

del sector coordinado. 

Registro interno en el 
archivo de trámite de la 

UGAJ y sus direcciones 

generales. 

El Secretario, las unidades administrativas, los órganos administrativos 

desconcentrados de la Secretaría y las entidades del sector cuentan con 
certeza jurídica. 

C
o

m
p

o
-

n
e
n

te
 

1
 Dictámenes derivados de Asesorías Jurídicas 

emitidos 

Porcentaje de dictámenes 

derivados de Asesorías Jurídicas 

emitidos por la Dirección General 
de lo Consultivo, de Contratos y 

Convenios. 

Sin Medios de Verificación Sin supuestos. 

C
o

m
p

o
-

n
e
n

te
 

2
 Dictámenes y opiniones de contratos y convenios 

emitidos. 

Porcentaje de dictámenes y 

opiniones emitidos por la 
Dirección General de lo 

Consultivo, de Contratos y 

Convenios. 

Archivo y expedientes de la 
Dirección General Adjunta 

de Contratos y Convenios. 

Que los servidores públicos de la Secretaría cuenten con certeza 
jurídica en los actos y acciones desarrolladas en el ejercicio de sus 

atribuciones respecto a los dictámenes de contratos y convenios. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

3
 

Registro Nacional de Testamentos integrado. 

Porcentaje de consultas efectuadas 

en el Sistema del Registro 

Nacional de Avisos de 
Testamento. 

Datos arrojados por el 
Sistema del RENAT a cargo 

de la Dirección General 

Adjunta de Compilación y 
Consulta del Orden Jurídico 

Nacional. 

a) Las entidades federativas cumplen con lo acordado en el Convenio 

de Coordinación suscrito para la implementación del RENAT y en la 

legislación local en su caso. 

b) Las autoridades competentes en las entidades federativas cuentan 

con acceso a internet. 

c) Las autoridades competentes cuentan con el certificado y claves de 
accesos al RENAT. 

d) Las autoridades competentes realizan la consulta al RENAT. 
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 Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

4
 Actualización y publicación en línea de 

Ordenamientos Jurídicos Nacionales. 

Porcentaje del número de acciones 

registradas en el sitio del Orden 
Jurídico Nacional. 

Datos arrojados por el 
Sistema de Compilación del 

Orden Jurídico Nacional y 

el Sistema de Herramientas 
para la Página del Orden 

Jurídico Nacional, ambos a 

cargo de la Dirección 
General Adjunta de 

Compilación y Consulta del 

Orden Jurídico Nacional. 

a) El personal de la Dirección General Adjunta de Compilación y 

Consulta del Orden Jurídico Nacional realiza la compilación y 

actualización de las disposiciones del Orden Jurídico Nacional de 
manera centralizada. 

b) Los enlaces de la compilación cumplen con los convenios y/o 

acuerdos suscritos para la implementación del Sistema de Compilación 
Jurídica. 

c) Los enlaces de la compilación cuentan con el certificado y claves de 

acceso al Sistema de Compilación del Orden Jurídico Nacional para 

realizar la compilación y actualización de manera descentralizada. 

d) Los enlaces de la compilación dan seguimiento y realizan la 

actualización inmediatamente después de la publicación de un nuevo 
ordenamiento y/o sus reformas. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

5
 

Registro Nacional de Poderes Notariales integrado. 

Porcentaje de consultas efectuadas 

en el Sistema del Registro 
Nacional de Avisos de Poderes 

Notariales. 

Datos arrojados por el 

Sistema del RENAP, a cargo 

de la Dirección General 
Adjunta de Compilación y 

Consulta del Orden Jurídico 

Nacional. 

a) Las entidades federativas cumplen con lo acordado en el Convenio de 

Coordinación suscrito para la implementación del RENAP. 

b) Las autoridades competentes en las entidades federativas cuentan con 

acceso a internet. 

c) Las autoridades competentes y los notarios cuentan con el certificado 
y claves de accesos al Sistema del RENAP. 

d) Las autoridades competentes y los notarios realizan la consulta al 

RENAP. 

C
o

m
p

o
-

n
e
n

te
 

6
 

Contestaciones a las demandas en materia 

administrativa, laboral y civil interpuestas por los 
particulares en contra de la Secretaría realizadas. 

Porcentaje de demandas 

contestadas en los Juicios 
Contenciosos contra la Secretaría. 

Expedientes 
administrativos en el 

Archivo de Trámite de la 
Dirección General de lo 

Contencioso. 

Que los particulares demanden por la vía civil, laboral o administrativa 
a la Secretaría. 

C
o

m
p

o

-n
e
n

te
 

7
 Informes previos y justificados rendidos en los 

juicios de amparo. 

Porcentaje de informes previos y 
justificados rendidos en los juicios 

de amparo. 

Registro de informes 
previos y justificados 

elaborados. 

Que se rindan informes previos y justificados, en los que se brinde 
atención y soporte constitucional a los juicios de amparo en los que sea 

parte la Secretaría. 

A
c
ti

v
id

a
d

 

1
.1

 

Porcentaje de anteproyectos, proyectos de 

iniciativa de leyes, decretos legislativos, 

reglamentos y demás disposiciones normativas en 
los que la Secretaría tenga injerencia para su 

dictamen. 

Porcentaje de disposiciones 

normativas remitidas a la 

Dirección General de lo 
Consultivo, de Contratos y 

Convenios para su dictaminación. 

Control de expedientes de 

consultas y dictámenes. 
Sin supuestos. 

A
c
ti

v
id

a
d

 

1
.2

 

Atención al proceso de control de las asesorías 
jurídicas que solicitan las unidades responsables, 

los órganos administrativos desconcentrados y el 

sector coordinado de la Secretaría. 

Porcentaje de etapas del proceso 
de control de asesorías jurídicas 

proporcionadas a las unidades 

responsables, los órganos 
administrativos desconcentrados y 

el sector coordinado de la 

Secretaría. 

Control de expedientes de 

consultas y dictámenes. 
Sin supuestos. 
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 Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

A
c
ti

v
id

a
d

 

2
.1

 

Registro y resguardo de los instrumentos jurídicos 
formalizados por las unidades administrativas y 

órganos administrativos desconcentrados de la 

Secretaría. 

Porcentaje de registros y resguardo 

de los instrumentos jurídicos 

formalizados por la Secretaría y 
sus órganos administrativos 

desconcentrados. 

Archivo y expediente 

ubicado en el área del 
Archivo de la UGAJ. 

a) El número de solicitudes para registro y resguardo rebasa la 

capacidad de captura. 

b) El personal necesita capacitación para realizar la actividad. 

c) Al final del cierre de cada reporte, se recibe un número mayor de 

solicitudes. 

A
c
ti

v
id

a
d

 

3
.1

 Gestiones para la difusión y promoción del 

ejercicio del derecho a heredar realizadas. 

Porcentaje de acciones 

instrumentadas para la difusión en 

materia testamentaria a nivel 
nacional. 

Correos electrónicos y 

oficios emitidos, así como 

minutas de reuniones y 
cualquier otro documento o 

medio de comunicación, 
todos ellos del personal 

adscrito a la Dirección 

General Adjunta de 
Compilación y Consulta del 

Orden Jurídico Nacional. 

a) Se destinan recursos para las acciones de difusión en materia 
testamentaria. 

b) Se gestionan y coordinan reuniones con autoridades federales y 

locales, así como asociaciones civiles. 

c) Se implementan acciones conjuntas con autoridades federales y 

locales, así como asociaciones civiles. 

d) Se impulsa la cultura para el otorgamiento de testamento. 

A
c
ti

v
id

a
d

 

4
.1

 Gestiones de difusión del Orden Jurídico Nacional 
realizadas. 

Porcentaje de acciones 
instrumentadas para la difusión. 

a) Se destinan recursos para las acciones de difusión del Orden Jurídico 
Nacional. 

b) Se gestionan y coordinan reuniones con autoridades federales y 

locales, así como instituciones educativas de nivel medio y superior. 

c) Se implementan acciones conjuntas con autoridades federales y 

locales, así como asociaciones civiles. 

d) Se impulsa la cultura de la legalidad y respeto al Estado de Derecho. 

A
c
ti

v
id

a
d

 

5
.1

 Gestiones para integrar a las entidades federativas 

al RENAP realizadas. 

Porcentaje de acciones 
instrumentadas para la 

implementación del RENAP. 

Correos electrónicos y 

oficios emitidos, así como 

minutas de reuniones y 
cualquier otro documento o 

medio de comunicación, 

todos ellos del personal 
adscrito a la Dirección 

General Adjunta de 

Compilación y Consulta del 
Orden Jurídico Nacional. 

a) Se destinan recursos para las acciones de integración de las entidades 
federativas. 

b) Se gestionan y coordinan reuniones con autoridades locales y 

asociaciones civiles. 

c) Se implementan acciones conjuntas con autoridades locales y 

asociaciones civiles. 

A
c
ti

v
id

a
d

 

6
.1

 Contestación en tiempo de demandas interpuestas 
por los particulares por la vía jurisdiccional (civil, 

administrativa o laboral) en contra de la Secretaría. 

Porcentaje de demandas 
contenciosas contestadas en los 

plazos previstos por la ley. 

Expedientes 

administrativos en el 
archivo de trámite de la 

Dirección General de lo 

Contencioso. 

Que los particulares demanden por la vía civil, laboral o administrativa 

a la Secretaría. 

A
c
ti

v
id

a
d

 

7
.1

 Informes previos y justificados elaborados en los 

juicios de amparo. 

Porcentaje de informes previos y 
justificados elaborados en los 

juicios de amparo. 

Registro de informes 
previos y justificados 

elaborados. 

Que se rindan informes previos y justificados, en los que se brinde 
atención y soporte constitucional a los juicios de amparo en los que sea 

parte la Secretaría. 
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Anexo 5 “Indicadores” 

Nombre del Programa: Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana 

Modalidad: P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobernación 

Unidad Responsable: Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

Fin 

Porcentaje de defensas y asesorías 
jurídicas proporcionadas al 

Secretario, así como a las unidades 

administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados y 

entidades del sector coordinado 

por la Secretaría. 

(Número de asesorías y 

defensas jurídicas 

proporcionadas / número 
de asesorías y defensas 

jurídicas requeridas)*100 

Si No Si No No Si % Anual 2016 Si No disponible 

Propósito 

Porcentaje de asesorías y defensas 

jurídicas proporcionadas en 
tiempo al Secretario, a las 

unidades administrativas, a los 

órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría y 

a las entidades del sector 

coordinado. 

(Número de Asesorías 
Jurídicas, asuntos 

contenciosos y 

constitucionales resueltos / 
número de Asesorías 

Jurídicas, asuntos 

contenciosos y 
constitucionales 

requeridos)*100 

Si No Si No No Si % Semestral 2016 Si Ascendente 

Componente 

1 

Porcentaje de dictámenes 

derivados de Asesorías Jurídicas 
emitidos por la Dirección General 

de lo Consultivo, de Contratos y 

Convenios. 

(Número de asesorías y 

dictámenes atendidos por 

la Dirección General de lo 
Consultivo, de Contratos y 

Convenios / número de 

asesorías y dictámenes 
solicitados a la Dirección 

General de lo Consultivo, 

de Contratos y 
Convenios)*100 

Si Si Si No Si Si % Semestral 2016 Si No disponible 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

Componente 

2 

Porcentaje de dictámenes y 

opiniones emitidos por la 
Dirección General de lo 

Consultivo, de Contratos y 

Convenios. 

(Número de dictámenes y 

opiniones atendidos por la 

Dirección General de lo 
Consultivo, de Contratos y 

Convenios / número de 

dictámenes y opiniones 
solicitados a Dirección 

General de lo Consultivo, 

de Contratos y 
Convenios)*100 

Si Si Si No Si Si % Semestral 2016 Si Ascendente 

Componente 

3 

Porcentaje de consultas efectuadas 

en el Sistema del Registro 
Nacional de Avisos de 

Testamento. 

(Número de reportes de 

búsqueda solicitados por 

los usuarios / Número de 
reportes de búsqueda 

emitidos por el 

Sistema)*100 

Si No Si No No Si % Semestral 2016 Si Ascendente 

Componente 

4 

Porcentaje del número de acciones 

registradas en el sitio del Orden 

Jurídico Nacional. 

(Sumatoria del número de 

movimientos de 
seguimiento en el periodo / 

total de ordenamientos 

jurídicos nacionales 
registrados en el sitio al 31 

de Dic de 2008)*100 

No No Si No No Si % Trimestral 2016 Si Ascendente 

Componente 

5 

Porcentaje de consultas efectuadas 
en el Sistema del Registro 

Nacional de Avisos de Poderes 

Notariales. 

(Número de reportes de 

búsqueda solicitados para 
su validación / Número de 

reportes de búsqueda 

emitidos por el 
Sistema)*100 

Si No Si No No Si % Semestral 2016 Si Ascendente 

Componente 

6 

Porcentaje de demandas 

contestadas en los Juicios 

Contenciosos contra la Secretaría. 

(Número de demandas 

contestadas / número de 

demanda recibidas)*100 

Si Si Si No Si Si % Trimestral 2015 Si Ascendente 

Componente 

7 

Porcentaje de informes previos y 

justificados rendidos en los juicios 
de amparo. 

(Número de informes 

solicitados / número de 
informes elaborados)*100 

Si Si Si No Si Si % Trimestral 2016 Si No disponible 

Actividad 

1.1 

Porcentaje de disposiciones 

normativas remitidas a la 

Dirección General de lo 
Consultivo, de Contratos y 

Convenios para su dictaminación. 

(Cantidad de disposiciones 

normativas elaboradas / 

cantidad total de las 
disposiciones normativas 

atendidas)*100 

No Si Si No No Si % Trimestral 2016 Si No disponible 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

Actividad 

1.2 

Porcentaje de etapas del proceso 

de control de asesorías jurídicas 

proporcionadas a las unidades 

responsables, los órganos 

administrativos desconcentrados y 
el sector coordinado de la 

Secretaría. 

(Número de etapas del 

proceso de control de 

asesorías jurídicas 
proporcionadas a las 

Unidades Administrativas, 

a los Órganos 
Administrativos 

Desconcentrados y al 

Sector Coordinado con la 
Secretaría  / número de 

etapas de control de las 

asesorías jurídicas 
recibidas de las Unidades 

Administrativas, a los 

Órganos Administrativos 
Desconcentrados y al 

Sector coordinado con la 

Secretaría )*100 

No No  Si No No Si % Trimestral 2016 Si No disponible 

Actividad 

2.1 

Porcentaje de registros y resguardo 
de los instrumentos jurídicos 

formalizados por la Secretaría y 

sus órganos administrativos 
desconcentrados. 

(Cantidad de instrumentos 
jurídicos registrados y 

resguardados / cantidad de 

solicitudes de registro y 
resguardo)*100 

Si No Si No No Si % Trimestral 2016 Si Ascendente 

Actividad 

3.1 

Porcentaje de acciones 

instrumentadas para la difusión en 
materia testamentaria a nivel 

nacional. 

(Número de acciones 

instrumentadas en materia 

testamentaria / número de 
acciones en materia 

testamentaria 

programadas)*100 

Si No Si No No Si % Trimestral 2016 Si Ascendente 

Actividad 

4.1 

Porcentaje de acciones 

instrumentadas para la difusión. 

(Número de acciones 

instrumentadas para la 
difusión del Orden Jurídico 

Nacional /  número de 

acciones para la difusión 
del Orden Jurídico 

Nacional 

programadas)*100 

No No Si No No Si % Trimestral 2016 Si Ascendente 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

Actividad 

5.1 

Porcentaje de acciones 
instrumentadas para la 

implementación del RENAP. 

(Número de acciones 

instrumentadas para la 

implementación del 
RENAP / número de 

acciones programadas para 

la implementación del 
RENAP)*100 

No No Si No No Si % Trimestral 2016 Si Ascendente 

Actividad 

6.1 

Porcentaje de demandas 

contenciosas contestadas en los 
plazos previstos por la ley. 

(Número de demandas 

contestadas dentro del 

término de Ley /número de 
demandas 

contestadas)*100 

Si Si Si No Si Si % Trimestral 2015 Si Ascendente 

Actividad 

7.1 

Porcentaje de informes previos y 

justificados elaborados en los 

juicios de amparo. 

(Número de informes 

solicitados / número de 

informes elaborados)*100 

Si Si Si No Si Si % Trimestral 2016 Si No disponible 
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Anexo 6 “Metas del Programa” 

Nombre del Programa: Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana 

Modalidad: P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobernación 

Unidad Responsable: Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Nivel de objetivo Nombre del indicador Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

Fin 

Porcentaje de defensas y asesorías jurídicas proporcionadas al 
Secretario, así como a las unidades administrativas, órganos 

administrativos desconcentrados y entidades del sector coordinado 

por la Secretaría. 

100% % 
Corresponde 

al indicador 
No 

Ni la meta ni el 

indicador reflejan la 
magnitud del Fin 

Si 

Aunque no 

representa un reto 
significativo 

Complementar 

el indicador 

Propósito 

Porcentaje de asesorías y defensas jurídicas proporcionadas en 
tiempo al Secretario, a las unidades administrativas, a los órganos 

administrativos desconcentrados de la Secretaría y a las entidades 

del sector coordinado. 

100% % 
Corresponde 

al indicador 
No 

Ni la meta ni el 

indicador reflejan la 
magnitud del Fin 

Si 

Aunque no 

representa un reto 
significativo 

Complementar 

el indicador 

Componente 

1 

Porcentaje de dictámenes derivados de Asesorías Jurídicas emitidos 

por la Dirección General de lo Consultivo, de Contratos y 
Convenios. 

100% % 
Corresponde 

al indicador 
Si -- Si -- -- 

Componente 

2 

Porcentaje de dictámenes y opiniones emitidos por la Dirección 

General de lo Consultivo, de Contratos y Convenios. 
100% % 

Corresponde 

al indicador 
Si -- Si -- -- 

Componente 

3 

Porcentaje de consultas efectuadas en el Sistema del Registro 

Nacional de Avisos de Testamento. 
100% % 

Corresponde 

al indicador 
No 

Ni la meta ni el 

indicador reflejan la 

magnitud del 
Componente 

Si 

Aunque el 

indicador no 

alcanza a medir el 
Componente 

Complementar 

el indicador 

Componente 

4 

Porcentaje del número de acciones registradas en el sitio del Orden 

Jurídico Nacional. 
30% % 

Corresponde 

al indicador 
Si -- Si -- -- 

Componente 

5 

Porcentaje de consultas efectuadas en el Sistema del Registro 

Nacional de Avisos de Poderes Notariales. 
100% % 

Corresponde 

al indicador 
No 

Ni la meta ni el 

indicador reflejan la 

magnitud del 
Componente 

Si 

Aunque el 

indicador no 

alcanza a medir el 
Componente 

Complementar 

el indicador 
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Nivel de objetivo Nombre del indicador Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

Componente 

6 

Porcentaje de demandas contestadas en los Juicios Contenciosos 
contra la Secretaría. 

100% % 
Corresponde 
al indicador 

Si -- Si -- -- 

Componente 

7 

Porcentaje de informes previos y justificados rendidos en los juicios 

de amparo. 
100% % 

Corresponde 

al indicador 
Si -- Si -- -- 

Actividad 

1.1 

Porcentaje de disposiciones normativas remitidas a la Dirección 

General de lo Consultivo, de Contratos y Convenios para su 
dictaminación. 

100% % 
Corresponde 

al indicador 
Si -- Si -- -- 

Actividad 

1.2 

Porcentaje de etapas del proceso de control de asesorías jurídicas 

proporcionadas a las unidades responsables, los órganos 

administrativos desconcentrados y el sector coordinado de la 
Secretaría. 

100% % 
Corresponde 

al indicador 
Si -- Si -- -- 

Actividad 

2.1 

Porcentaje de registros y resguardo de los instrumentos jurídicos 
formalizados por la Secretaría y sus órganos administrativos 

desconcentrados. 

100% % 
Corresponde 

al indicador 
Si -- Si -- -- 

Actividad 

3.1 

Porcentaje de acciones instrumentadas para la difusión en materia 
testamentaria a nivel nacional. 

100% % 
Corresponde 
al indicador 

Si -- Si -- -- 

Actividad 

4.1 
Porcentaje de acciones instrumentadas para la difusión. 100% % 

Corresponde 

al indicador 
Si -- Si -- -- 

Actividad 

5.1 

Porcentaje de acciones instrumentadas para la implementación del 

RENAP. 
100% % 

Corresponde 

al indicador 
Si -- Si -- -- 

Actividad 

6.1 

Porcentaje de demandas contenciosas contestadas en los plazos 

previstos por la ley. 
100% % 

Corresponde 

al indicador 
Si -- Si -- -- 

Actividad 

7.1 

Porcentaje de informes previos y justificados elaborados en los 
juicios de amparo. 

100% % 
Corresponde 
al indicador 

Si -- Si -- -- 
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Anexo 7 “Complementariedades y coincidencias entre programas” 

Nombre del Programa: Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana 

Modalidad: P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobernación 

Unidad Responsable: Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Nombre del 

Programa 
Modalidad 

Dependencia / 

Entidad 
Propósito 

Población 

Objetivo / 

Área de 

Enfoque 

Tipo de Apoyo 
Cobertura 

Geográfica 

Fuentes de 

Información 

¿Con cuáles 

programas 

federales 

coincide y se 

complementa? 

Justificación 

Promoción de la 

cultura de la 

legalidad y el 

aprecio por la 

rendición de 

cuentas 

O 

Secretaría de la 

Función 

Pública 

El Gobierno Federal 

promueve y cumple la 

cultura de la legalidad 

y de la rendición de 

cuentas 

N/A N/A N/A 

Portal de 

Transparencia 

Presupuestaria 

No coincide 

con ningún Pp. 

 

Se 

complementa 

con el P009 de 

la SEGOB. 

Fomentar la 

rendición de 

cuentas en la APF 

mediante el diseño 

de políticas 

públicas en materia 

de promoción de la 

cultura de la 

legalidad. 
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Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 

mejora” 

Nombre del Programa: Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana 

Modalidad: P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobernación 

Unidad Responsable: Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Como se mencionó en las respuestas a las preguntas 20 y 21 (Módulo 2) del presente informe, el PP P009 sólo cuenta con una evaluación externa, evaluación en 

materia de diseño que fue aplicada el PP en el año 2016. Resultado de ésta evaluación, tres recomendaciones se conviriteron en Aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM) y a la fecha no se cuenta con información acerca de los avances en su logro y tampoco se cuenta con documentos que indiquen la adopción de actividades 

para darles cumplimiento. 

Avance del Documento Institucional 

No. ASM 

Área 

Coordinadora 
Acciones a 

emprender 

Área 

responsable 

Fecha 

de 

término 

Resultados 

esperados 

Productos y/o 

evidencias 

Avance 

(%) 

Identificación 

del documento 

probatorio 

Observaciones 

1 

Analizar el Árbol de Problemas considerando los 
tres problemas a los que dirige su actuar: el acervo 

jurídico nacional; el Registro Nacional de 

Testamentos; y las solicitudes de opinión o 
dictamen. 

No aplica No aplica No aplica 
No 

aplica 
No aplica No aplica 

No 

aplica 
No aplica No aplica 

2 

Promover la cultura de la legalidad y dar certeza 

jurídica a los actos de la SEGOB y de los 
particulares mediante: la intervención en los 

asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la 

Secretaria en materia consultiva, contenciosa y de 
procedimientos constitucionales; así como en 

materia de registros de testamentos, poderes y de 

compilación del acervo jurídico nacional. 

No aplica No aplica No aplica 
No 

aplica 
No aplica No aplica 

No 

aplica 
No aplica No aplica 

3 

Realizar adecuaciones a los componentes que 

integran la MIR (Estructura de los supuestos, 

indicadores y medios de verificación). 

No aplica No aplica No aplica 
No 

aplica 
No aplica No aplica 

No 
aplica 

No aplica No aplica 
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Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles 

de mejora” 

Evaluación de Diseño al PP P009 realizada por GT. TR., S.C. en el año 2016 

ASM Resultado real de la implementación del ASM Resultado esperado de la implementación del ASM Evidencia 

Analizar el Árbol de Problemas considerando los tres 

problemas a los que dirige su actuar: el acervo jurídico 
nacional; el Registro Nacional de Testamentos; y las 

solicitudes de opinión o dictamen. 

No aplica No aplica No aplica 

Promover la cultura de la legalidad y dar certeza jurídica a 

los actos de la SEGOB y de los particulares mediante: la 
intervención en los asuntos de carácter legal en que tenga 

injerencia la Secretaria en materia consultiva, contenciosa 

y de procedimientos constitucionales; así como en materia 
de registros de testamentos, poderes y de compilación del 

acervo jurídico nacional. 

No aplica No aplica No aplica 

Realizar adecuaciones a los componentes que integran la 

MIR (Estructura de los supuestos, indicadores y medios 

de verificación). 

No aplica No aplica No aplica 
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Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas 

derivadas de evaluaciones externas” 

No se cuenta con avance en el logro de los ASM correspondientes a la Evaluación de Diseño 2016 raelizara por GR. TR., 

S.C.  

La firma evaluadora recomienda que: 

i. La UGAJ elabore un posicioinamiento institucional en relación con los ASM derivados de la Evaluación de 

Diseño 2016. 

ii. Que considere que los tres ASM son institucionales y al respecto, se diseñe un documento de avance institucional 

para darles cumplimiento. 

iii. Que se les de cumplimiento con actividades específicas, se recomienda observar los formatos que se encuentran 

en los Anexos 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” y Anexo 9 “Resultado 

de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” para el diseño del documento institucional. 
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Anexo 11 “Evolución de la Cobertura” 

Nombre del Programa: Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria 

Ciudadana 

Modalidad: P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobernación 

Unidad Responsable: Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Son tres los componentes del PP que están relacionados con destinatarios en el exterior, es decir, el Área de Enfoque 

Objetivo externa del PP. En este anexo se analizan los procedimientos de los tres sistemas vinculados con dicha Área de 

Enfoque: RENAT, RENAP y Orden Jurídico Nacional. 

Con relación a los componentes vinculados con los servicios al interior de la dependencia, es decir, el Área de Enfoqe 

Objetivo interna, no aplica este anexo, al no existir procedimientos para la actualización de la base de datos. 

La evolución de la cobertura de los servicios que se prestan al exterior se muestra en las siguientes tablas: 

Área de Enfoque Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Potencial (P) 
Jueces y Notarios que presentan 

solicitudes al RENAT 
162,995 162,268 164,827 224,708 206,123 175,946 

Objetivo (O) 
Jueces y Notarios que presentan 

solicitudes al RENAT 
162,995 162,268 164,827 224,708 206,123 175,946 

Atendida 
Jueces y Notarios que presentan 

solicitudes al RENAT 
162,995 162,268 164,827 224,708 206,123 175,946 

(A/O)X100  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente de Información: RENAT 

 

Área de Enfoque Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Potencial (P) 
Jueces y Notarios que presentan 

solicitudes al RENAP 
3089 10,628 7838 10704 16866 9958 

Objetivo (O) 
Jueces y Notarios que presentan 

solicitudes al RENAP 
3089 10,628 7838 10704 16866 9958 

Atendida 
Jueces y Notarios que presentan 

solicitudes al RENAP 
3089 10,628 7838 10704 16866 9958 

(A/O)X100  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente de Información: RENAP 

 

Área de Enfoque Unidad de medida 2013 2014 2015 2016 2017 

Potencial (P) 

Ciudadano que realiza búsqueda 

en la página web del orden 

jurídico nacional 

1,582,132 1,631,481 1,592,248 1,800,542 1,277,863 

Objetivo (O) 

Atender a la totalidad de 

ciudadanos que realicen 

búsqueda en la página web del 
orden jurídico nacional 

1,582,132 1,631,481 1,592,248 1,800,542 1,277,863 

Atendida 

Ciudadano que realiza búsqueda 

en la página web del orden 

jurídico nacional 

1,582,132 1,631,481 1,592,248 1,800,542 1,277,863 

(A/O)X100  100% 100% 100% 100% 100% 
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Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 

No se cuenta con información para el desarrollo de este anexo. 
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Anexo 13 “Gastos desglosados del PP” 

El presupuesto aprobado del PP P009 para el ejercicio fiscal 2017 es de $137,674,669 M.N. de acuerdo con el Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 

Dicho presupuesto se desglosa de la siguiente manera:  

Gastos de operación (directos e indirectos) 
Total 

Año Capítulo 1000 Capitulo 2000 Capitulo 3000 

2017 $104,033,150 M.N. $752,191 M.N. $32,889,328 M.N. $137,674,669 M.N. 

 

En el caso de presupuestos aprobados anteriores, los datos son los siguientes: 

Año 
Gastos de operación (directos e indirectos) 

Total 
Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 

2016 $104,033,150 M.N. $752,191 M.N. $32,889,328 M.N. $137,674,669 M.N. 

2014 $54,733,046 M.N. $1,938,055 M.N. $55,778,101 M.N. $112,449,202 M.N. 

 

Cabe aclarar que la información presupuestaria para los años 2015, 2013 y 2012 no está disponible en los Anexos Estadísticos del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. Anexos que permiten obtener información sobre la distribución del gasto por unidad responsable y atendiendo a la desagregación por capítulo y concepto 

de gasto y los cuales no cuentan con información para la UGAJ en los años comentados, por lo que no se puede complementar la respuesta a esta pregunta. 

De lo que puede observarse en los cuadros anteriores, el presupuesto por capítulo de gasto del PP fue el mismo para los años 2016 y 2017 y, en términos relativos, el 

presupuesto total del PP subió de 2014 a 2016 y luego se mantuvo en 2017. 

La metodología y criterios utilizados para clasificar cada concepto de gasto provienen del Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal 

(APF), el cual es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la APF (incluida la SEGOB), conforme a las disposiciones presupuestarias aplicables. 

El Clasificador es el instrumento presupuestario que, atendiendo a un carácter genérico y conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), 

permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea los servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; transferencias, subsidios y otras 

ayudas; bienes muebles e inmuebles; inversión pública; inversiones financieras; participaciones y aportaciones; deuda pública, entre otros. 
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Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas” 

Nombre del Programa: Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana 

Modalidad: P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobernación 

Unidad Responsable: Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de 

medición 

Meta (año 

evaluado)6 

Logro (año 

evaluado)7 
Avance (%) Justificación 

Fin 

Porcentaje de defensas y asesorías 

jurídicas proporcionadas al Secretario, así 

como a las unidades administrativas, 
órganos administrativos desconcentrados 

y entidades del sector coordinado por la 

Secretaría. 

Anual 100% No aplica. No aplica. 

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de 

tiempo al anual.  

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a 
que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que 

programaron sus metas. 

Propósito 

Porcentaje de asesorías y defensas 

jurídicas proporcionadas en tiempo al 

Secretario, a las unidades administrativas, 
a los órganos administrativos 

desconcentrados de la Secretaría y a las 

entidades del sector coordinado. 

Semestral 100% No aplica. No aplica. 
Este indicador no cuenta con información al primer trimestre de 2017 y 
tampoco cuenta con justificación al respecto. 

Componente 

1 

Porcentaje de dictámenes derivados de 

Asesorías Jurídicas emitidos por la 
Dirección General de lo Consultivo, de 

Contratos y Convenios. 

Semestral 100% 50% 50% 

Mayor coordinación con las áreas requirentes para la atención de 
observaciones que se realizan a los contratos y convenios. Efecto: Se 

realiza la emisión del dictamen y opinión con mayor prontitud y los 

contratos y convenios cumplen con los requisitos de existencia y 
validez. 

Componente 

2 

Porcentaje de dictámenes y opiniones 

emitidos por la Dirección General de lo 
Consultivo, de Contratos y Convenios. 

Semestral 23.25% 29.10% 29.10% 
Las áreas remitieron un mayor número de instrumentos normativos para 

dictamen y eso permitió que se superaran las expectativas planeadas. 

Componente 

3 

Porcentaje de consultas efectuadas en el 
Sistema del Registro Nacional de Avisos 

de Testamento. 

Semestral 100% 92.47% 92.47% 

Se han superado las metas programadas toda vez que ha habido más 

consultas de las estimadas. Con las consultas se da certeza jurídica en la 

traslación de dominio de los bienes derivada de una sucesión judicial o 
extrajudicial. 

                                                           
6 Metas programadas para el mes de junio de 2016, excepto el indicador de Fin. Fuente: Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 

7 Información actualizada al segundo trimestre de 2016. Fuente: Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 
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Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de 

medición 

Meta (año 

evaluado)6 

Logro (año 

evaluado)7 
Avance (%) Justificación 

Componente 

4 

Porcentaje del número de acciones 

registradas en el sitio del Orden Jurídico 
Nacional. 

Trimestral 30.00 6.55 6.55 

Con el objetivo de mejorar la compilación del Acervo Jurídico 

Nacional, se determino necesario la asignación de enlaces diversos a los 
que contábamos con anterioridad, lo que ha implicado que durante el 

segundo trimestre se ha priorizado la capacitación de los mismos.  

Con la revinculación de enlaces, se proyecta que una vez concluida la 
curva de aprendizaje del sistema, contaremos con mayor participación 

de los enlaces por lo que el Acervo Jurídico Nacional tendrá una 

actualización que impacte directamente en beneficio de la  población, 

pues se les dota de una herramienta jurídica para consultar las normas 

que tienen algún impacto en su esfera jurídica y con ello dar 

cumplimiento al compromiso de generar una cultura de la legalidad. 

Componente 

5 

Porcentaje de consultas efectuadas en el 

Sistema del Registro Nacional de Avisos 

de Poderes Notariales. 

Semestral 100% 96.86% 96.86% 

El aumento de los movimientos en la base de datos se debe a que esta 

unidad administrativa ha estado en contacto con entidades federativas 

generando acciones para que se implemente de manera óptima el 
Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales Esta acción da 

mayor certeza jurídica a los actos jurídicos en los cuales alguna de las 

partes esté representada por apoderado con facultades de dominio. 

Componente 

6 

Porcentaje de demandas contestadas en 
los Juicios Contenciosos contra la 

Secretaría. 

Trimestral 100% 47.86% 47.86% 

El cumplimiento de la meta depende de las demandas que los 
particulares, personas físicas o morales interpongan en contra de la 

Secretaría, y la meta se fijo en base a las demandas que se tenían 

consideradas para el año 2015, pero ese número no depende de acciones 

directas de la Secretaría. 

El logro dela meta no afecta el funcionamiento ni el desempeño de las 
funciones que tiene la Dirección General de lo Contencioso, ya que 

además de las contestaciones de demanda, se sigue dando seguimiento a 

los juicios, realizando visitas a juzgados e interponiendo los medios 
legales de impugnación  que corresponde a la defensa de los intereses y 

actos de la Secretaría. 

Componente 

7 

Porcentaje de informes previos y 
justificados rendidos en los juicios de 

amparo. 

Trimestral 100% 56.01% 56.01% 

El incremento sustancial en reformas a leyes secundarias, que conlleva 

su defensa constitucional a través del juicio de amparo, así como el 
análisis de las reformas a leyes secundarias para preparar proyectos de 

defensa constitucional con base en criterios jurisdiccionales han 

derivado en un avance inferior a lo planeado.  

Se tratará de evitar la imposición de multas y el inicio de 

procedimientos de inejecución de sentencias, o bien incumplimiento de 

requerimiento, falta de informes justificados, previos o suspensiones de 
plano, por una indebida fundamentación y motivación de las 

resoluciones, así como una adecuada defensa mediante los recursos 

pertinentes ante las sentencias interlocutorias o definitivas que lo 
ameriten. 

Lo anterior se realizará mediante la revisión del marco constitucional de 

los procedimientos que lleve a cabo la Dependencia. 

Actividad Porcentaje de disposiciones normativas 

remitidas a la Dirección General de lo 
Trimestral 100% 37.50% 37.50% Las áreas solicitantes remitieron un número mayor de disposiciones 

normativas para ser dictaminadas y por ese hecho, se cumplió por 
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Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de 

medición 

Meta (año 

evaluado)6 

Logro (año 

evaluado)7 
Avance (%) Justificación 

1.1 Consultivo, de Contratos y Convenios 

para su dictaminación. 

encima de la meta programa en virtud de que fueron atendidas en su 

totalidad las solicitudes de dictamen de disposiciones normativas 
remitidas a esta Dirección para su dictamen. 

Actividad 

1.2 

Porcentaje de etapas del proceso de 

control de asesorías jurídicas 
proporcionadas a las unidades 

responsables, los órganos administrativos 

desconcentrados y el sector coordinado de 

la Secretaría. 

Trimestral 100% 16.67% 16.67% 

Se recibieron una menor cantidad de consultas y asesorías, aunado a que 
los que se tienen han estado en constante emisión de comentarios previo 

a la resolución final. Lo anterior trajo como efecto que no se alcanzó la 

meta del periodo. 

Actividad 

2.1 

Porcentaje de registros y resguardo de los 
instrumentos jurídicos formalizados por la 

Secretaría y sus órganos administrativos 

desconcentrados. 

Trimestral 100% 50.00% 50.00% 

Se solicitó el apoyo de personal de servicio social para el registro y 

resguardo de los instrumentos jurídicos formalizados. Esta acción 

permitió dar atención inmediata y oportuna a las solicitudes de registro 
y resguardo, y con ello se originó una actualización del archivo de 

registro y resguardo de instrumentos formalizados. 

Actividad 

3.1 

Porcentaje de acciones instrumentadas 
para la difusión en materia testamentaria a 

nivel nacional. 

Trimestral 100% 25.00% 25.00% 

Se realizaron diversas gestiones encaminadas a difundir y promover la 
campaña nacional "Septiembre, mes del Testamento". Como efecto de 

esta acción, la promoción y difusión de la campaña fomenta la cultura 

del otorgamiento del testamento y con ello, la población tiene 
conocimiento de los beneficios que a través de la campaña pueden 

recibir. 

Actividad 

4.1 

Porcentaje de acciones instrumentadas 

para la difusión. 
Trimestral 100% 25.00% 25.00% Información no disponible 

Actividad 

5.1 

Porcentaje de acciones instrumentadas 

para la implementación del RENAP. 
Trimestral 100% 47.00% 47.00% 

Se han efectuado gestiones con las entidades federativas que aún no se 

incorporan al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales para 

promover las ventajas de su uso mediante la colaboración conjunta entre 
el Gobierno Federal, los gobiernos locales y el Notariado Mexicano, 

derivado de ello concretamos la formalización del Convenio con el 

Estado de México. Asimismo, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Convenio con el Estado de San Luis Potosí. 

El resultado de incorporar en el Registro Nacional de Avisos de Poderes 

Notariales al Estado de México, la entidad federativa con mayor 
población permite que un número considerable de notarios utilicen el 

sistema, por lo tanto se podrán enviar y consultar más avisos de poderes 

otorgados por personas físicas o morales con fines no lucrativos y con 
facultades de dominio con lo cual se contribuye mayormente en la 

certeza y seguridad jurídica de los actos traslativos de dominio ante 

notario mediante apoderado, en beneficio de la población. 

Actividad 

6.1 

Porcentaje de demandas contenciosas 

contestadas en los plazos previstos por la 
ley. 

Trimestral 100% 47.36% 47.36% 

El cumplimiento de la meta depende de las demandas que los 

particulares, personas físicas o morales interpongan en contra de la 

Secretaría, y la meta se fijo en base a las demandas que se tenían 
contempladas para el año  2015, pero ese número no depende de 

acciones directas de la Secretaría. 
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Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de 

medición 

Meta (año 

evaluado)6 

Logro (año 

evaluado)7 
Avance (%) Justificación 

Actividad 

7.1 

Porcentaje de informes previos y 
justificados elaborados en los juicios de 

amparo. 

Trimestral 100% 56.01 56.01 

Debido a que es un factor externo el incremento sustancial en reformas 

a leyes secundarias las cuales son materia de estudio y aplicación, tales 
como la Ley de Amparo, el Código Penal Federal, Código Federal de 

Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Administración Pública, 

el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, entre otras, 
resulta importante realizar el análisis de las reformas y medios de 

aplicación de dichas leyes secundarias, a fin de preparar un estudio de 

proyectos apropiados que permitan la mejor de defensa constitucional 
con base en criterios jurisdiccionales de las autoridades representadas y 

así obtener sentencias favorables a los intereses de la Secretaría. 

Como efecto de esta acción, se evitan la imposición de multas y el 
inicio de procedimientos de inejecución de sentencias. En virtud de lo 

anterior, atender los juicios de amparo, controversias constitucionales, 

acciones de inconstitucionalidad y demás procedimientos 
constitucionales en que sea parte la Secretaría de Gobernación y el 

Presidente de la República.  

Avance promedio: 78.65%  
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Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 

Población Atendida” 

No aplica, al no contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción del Área de Enfoque Objetivo del PP. 
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Anexo 16 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

y Recomendaciones” 

Tema de evaluación: 

Consistencia y Resultados 
Fortaleza / Oportunidad / Debilidad / Amenaza 

Referencia 

(Número de 

pregunta) 

Recomendación 

Fortalezas y Oportunidades 

Módulo 1. Diseño  

Oportunidad #1. El problema prioritario debe reflejar con 

claridad los servicios que presta la UGAJ hacia el exterior y 

también aquellos hacia el interior, por lo que se abre el espacio 
para revisar el planteamiento del problema a atender por parte del 

Pp 

1 - 3 

Recomendación. La firma evaluadora considera como una oportunidad para la UGAJ 
la actualización del árbol de problemas, en los términos que se recomendó en la 

Evaluación de Diseño del 2016, y conforme a la propuesta de Problema Central 
derivada de la presente evaluación. 

Módulo 2. Planeación 

Estratégica y Orientación a 

Resultados 

Fortaleza #1. El Pp P009 cuenta con información sobre su 

contribución a los objetivos del programa sectorial, así como al 

PND. 

22 

Recomendación. La firma evaluadora invita a reconsiderar el Objetivo, Estrategia y 

Línea de acción sectorial a la que se contribuye. 

Asimismo, se recomienda reconsiderar el Objetivo, Estrategia y Línea de Acción del 
Plan Nacional de Desarrollo. 

Módulo 2. Planeación 

Estratégica y Orientación a 

Resultados 

Oportunidad #2. Aunque existe información y esta está 

sistematizada, no existe periodicidad establecida para su 
actualización. 

23 

Recomendación. Esta firma evaluadora recomienda incorporar fechas de 

actualización en los manuales del RENAT, RENAP y Compilación del Orden Jurídico, 
así como en el manual de procedimientos que se sugiere elaborar. 

Módulo 3. Cobertura y 

focalización 

Oportunidad #3. Al tratarse de servicios que se prestan a los 

requirentes de los mismos, y no así a una población objetivo 

determinada con base en criterios y focalización, debe aclararse 
dicha naturaleza en los documentos normativos y operativos. 

Fortaleza #2. El Pp cuenta con información sistematizada que 

permite conocer la demanda de los componentes y las 
características de la población 

24-26 

Recomendación. La firma evaluadora considera que existe espacio de oportunidad 

para precisar esta situación en los documentos normativos, particularmente en los 
manuales y en la propia MIR, y sobre todo en el PAT, en donde no se vinculan las 

metas anuales con las poblaciones objetivo. 

Recomendación. Utilizar la información sistematizada, donde sea conducente para 

identificar mejor la población objetivo, y precisar que no todos los componentes están 

vinculados con población focalizada, por tratarse de servicios de naturaleza interna. 

Módulo 4. Operación 

Fortaleza #3. El Pp cuenta con procedimientos para dar trámite a 

las solicitudes de los componentes y estos están estandarizados y 
sistematizados. Asimismo, cuentan con sistemas de información 

que permiten que los componentes estén vinculados con servicios 

hacia el exterior.  

27-32 

Recomendación. Realizar un Manual de procedimientos para toda la UGAJ donde 

quede explícita la vinculación entre sistemas, manuales y funciones de todas las 

Unidades Responsables que participan en el PP. Poner de forma expresa la 
perioricidad y el mecanismo para actualizar los sistemas de información. 

Módulo 5. Percepción de la 

población o área de enfoque 

atendida 

Oportunidad #4. Existe información sistematizada que permite 

conocer la demanda de los componentes y existe mecanismos para 

verificar los procedimientos de recepción de solicitudes de 
servicios. 

44 
Recomendación. La firma evaluadora recomienda utilizar la información 
sistematizada sobre solicitudes, para que en el Pp se pueda medir el grado de 

satisfacción de su población, a través de instrumentos que se constituyan para ello. 
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Tema de evaluación: 

Consistencia y Resultados 
Fortaleza / Oportunidad / Debilidad / Amenaza 

Referencia 

(Número de 

pregunta) 

Recomendación 

Módulo 6. Medición de 

Resultados 

Fortaleza #4. El Pp actualizó su MIR, derivado de la evaluación 

de diseño de 2016, por lo que cuenta con un fin, propósito y 

componente claramente definidos. 

45-50 

Recomendación. La firma evaluadora considera que aprovechando que ya se 

encuentra actualizada de forma adecuada la MIR, el PAT 2018 se elabore con base 
en ella, toda vez que el PAT 2017 no se elaboró conforme a la actualización de la 

MIR. 

Debilidades y Amenazas 

Módulo 1. 

Diseño 

Debilidad #1. El Problema Prioritario no considera diferencias 

entre hombres y mujeres, por lo que no se pueden conocer las 

limitaciones u oportunidades que presenta el entorno económico, 
demográfico, social, cultural, político, jurídico e institucional para 

la promoción de la igualdad de género. 

1 

Recomendación. El componente E “Actualización y publicación en línea de 

Ordenamientos Jurídicos Nacionales”, es el único que permitiría considerar 

diferencias entre hombres y mujeres, atendiendo no a la actualización de los 
ordenamientos jurídicos, sino a los usuarios de la página web, por lo que se sugiere 

ajustar este componente en ese sentido. 

Módulo 2. Planeación 

Estratégica y Orientación a 

Resultados 

Debilidad #2. A pesar de que la información para dar seguimiento 
al desempeño se encuentra sistematizada, ésta no tiene 

periodicidad para su actualización. 

23 

Recomendación. Incorporar en los manuales ya existentes, la periodicidad para 

actualizar la información necesaria para dar seguimiento al desempeño, e incluir en 

el manual de procedimientos propuesto, la periodicidad para el caso de los 
componentes vinculados con los servicios al interior de la SEGOB. 

Módulo 3. Cobertura y 

focalización 

Debilidad #3. Aunque se establecen metas anuales de cobertura, 

no existe una estrategia a mediano plazo. 
24-26 

Recomendación. En los componentes vinculados con los servicios al exterior, es 

posible establecer una estrategia para establecer metas de cobertura a 5 años, por lo 
que se recomienda definir el momento en que convergerán las poblaciones potenciales 

y objetivo, particularmente en el RENAT, los demás componentes responden a la 

demanda del momento, la cual no puede predecirse. 

Módulo 4. Operación 

Debilidad #4. A pesar de que la información se encuentra 

sistematizada, en el caso de los sistemas relacionados con los 

componentes D, F y G de la MIR, no existen procedimientos 
claramente establecidos para revisarlos. 

27-32 
Recomendación. Generar un manual de procedimientos de la UGAJ y precisar en él, 
aquéllos procedimientos correspondientes a los diferentes momentos de atención de 

los componentes D y F. 

Módulo 5. Percepción de la 

población o área de enfoque 

atendida 

Amenaza #1. Al no existir mecanismos ni instrumentos para 
medir el nivel de satisfacción de los usuarios, se desconoce si los 

servicios se están recibiendo de manera adecuada por parte de los 

usuarios. 

44 
Recomendación. Que la UGAJ genere mecanismos para medir el nivel de satisfacción 

de usuarios. 

Módulo 6. Medición de 

Resultados 

Debilidad #5. A pesar de contar con una MIR actualizada, con fin, 

propósito, componentes y actividades clara y adecuadamente 

definidos, no fue utilizada para la elaboración del PAT 2017 

45-50 

Recomendación. Hacer del conocimiento de todas las unidades administrativas que 

intervienen en el Pp, la nueva MIR, para que tomen en cuenta las actividades e 

indicadores que ahí se prevén, al momento de elaborar el PAT 2018 
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Anexo 17 “Comparación con los resultados de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados anterior 

No aplica porque el PP no ha tenido otra evaluación de consistencia y resultados además de la presente 2017. 
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Anexo 18 “Valoración Final del PP”  

Nombre del Programa: Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional y 

Testamentaria Ciudadana. 

Modalidad y clave: P009 

Dependencia: Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

Unidad Responsable: Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ) 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

 

  

Módulo Nivel promedio Justificación 

1. Diseño 19/36 

El PP presenta oportunidades de mejora en la determinación  y actualización de su Problema Central, lo cual afecta a la lógica del PP hacia sus causas y efectos, 
medios y fines. 

El PP presenta una inconsistencia entre los servicios o productos que ofrece y la modalida que le fue asignada. 

La alineación del PP no corresponde con la naturaleza del programa. 

Las Áreas de enfoque que atiende el PP no cuentan con undad de medida, cuantificación, caracterización, desagregación por sexo y geográfica y plazos para su 

revisión y actualización. 

Las metas de los indicadores tienen un cálculo conservador. 

2. Planeación y 

orientación a 

resultados 

13/24 

Si bien la UGAJ proporcionó información que muestra que el PAT es el reporte de la MIR, existen inconsistencias entre ambos. 

Se carece de una metodología para diseñar el PAT y de periodos y mecanismos para realizar su actualización. 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora no muestran grado de avance y no consideran el mecanismo para el seguimiento a los ASM establecido por la SHCP. 

3. Cobertura y 

focalización 
0/4 

En términos de su cobertura y focalización, el Pp E002 obtiene la valoración más alta posible. 

La cobertura externa del PP se encuentra plenamente identificada y la cobertura interna del PP tiene área de oportunidad para su identificación. 

4. Operación 45/48 

El PP obtiene una alta valoración derivada a su buen registro operativo. 

El PP cuenta con mecanismos y procedimientos estandarizados para la entrega de servicios a las Áreas de Enfoque Objetivo, el reto es vincularlos entre sí y 
establecerlos en un documento de planeación (Manual de Organización y Manual de Procedimientos). 

5. Percepción de 

la población o 
área de enfoque 

atendida 

No aplica 
El PP no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de sus usuarios externos, aquéllos que pueden consultar los registros del Renat, Renap y del 
Orden Jurídico Naiocnal. 

6. Medición de 

resultados 
1/4 

El PP no documenta los resultados ni se reporta el avance de metas a nivel de Propósito y Fin. 

El PP no cuenta con documentos o estudios que indiquen efectos o impactos. 

Valoración final 78/116= 67.24%  
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Anexo 19 “Ficha Técnica con los datos generales de la 

instancia evaluadora y el costo de la evaluación” 

Nombre o denominación de la evaluación Evaluación de Consistencia y Resultados del PP P09 

Nombre del programa evaluado 
Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica 
Nacional y Testamentaria Ciudadana 

Ramo 04 “Secretaría de Gobernación" 

Unidad(es) responsable(s) de la operación del programa  Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ) 

Servidor(a) público(a) responsable del programa Mtro. David Arellano Cuan (Titular de la UGAJ) 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a la que corresponde, o 

en su caso, si es evaluación complementaria 
2017 

Instancia de coordinación de la evaluación (SHCP) Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP 

Año de término de la evaluación 2017 

Tipo de evaluación Consistencia y Resultados 

Nombre de la instancia evaluadora GR. TR., S.C. 

Nombre del coordinador(a) externo de la evaluación Dra. América Elvira Hernández Veráztica 

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) 
Lic. Edmundo Ramírez Martínez 

M.P.P. Jorge Ortega González 

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a 

la evaluación en aspectos metodológicos, en coordinación con la 
unidad responsable de la operación del programa. 

Coordinación Administrativa de la UGAJ. 

Nombre del (de la) titular de la unidad administrativa responsable de 

dar seguimiento a la evaluación en aspectos metodológicos, en 
coordinación con la unidad responsable de la operación del programa. 

Lic. Sandra Vanessa Santos Ramírez 

Abril E. Reynoso Monreal. 

Nombres de los(las) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la 

unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, 

que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación 

José A. Castelo Muñoz. 

Lic. Sandra Vanessa Santos Ramírez 

Abril E. Reynoso Monreal. 

Forma de contratación de la instancia evaluadora Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación con IVA incluido $470,960.00 

Fuente de financiamiento Recursos fiscales 
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Anexo A “Propuesta de estructura de diagnóstico del 

PP” 

La firma evaluadora considera como una oportunidad para la UGAJ la elaboración de un diagnóstico específico 

de su PP que ayude, entre otros, a tener un sólido diseño del PP y a integrar diversos elementos relacionados 

con el Programa en un solo documento. 

La recomendación de realizar este diagnóstico no sólo le permitiría a la UGAJ y sus direcciones generales a 

contar con una actualización de los elementos de diseño del PP, sino que además sería una herramienta útil de 

consulta tanto para los directivos y operativos del Programa como para las áreas adjetivas que eventualmente 

requieren conocer detalles del origen y fundamentos del PP. 

Un punto de partida para la elaboración de este diagnóstico es la estructura de diagnóstico que la SHCP y el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social han dado a conocer en el documento 

“Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los PPs de nueva creación que se propongan 

incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, emitido el 29 de febrero de 2016, y el cual 

le aplica a Programas presupuestarios que presentan modificaciones sustantivas en su diseño. A continuación 

se presenta su estructura y la propuesta de contenido: 

 

Diagnóstico del Programa presupuestario Defensa Jurídica de la Secretaría de 

Gobernación y Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana 

 

Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ) 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

Fecha de elaboración: [escribir aquí la fecha de autorización de la UGAJ]8 

ANTECEDENTES 

[Describir aquí el entorno en el que se ha desarrollado el PP desde su origen hasta la fecha, considerando la función de 

gobierno que se busca atender. Incorporar las estadísticas oficiales que permitan dimensionar el desempeño en la 

ejecución de dicha función de gobierno y la descripción general de las acciones correspondientes.] 

I. IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

CENTRAL 

I.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

[Especificar el Problema Central que se pretende atender, el cual debe provenir de la elaboración del Árbol de Problemas 

del PP.] 

 

 

                                                           
8 Se recomienda que el diagnóstico sea autorizado por los titulares de la UGAJ y sus direcciones generales. Asimismo, se sugiere que el diagnóstico se 

actualice y autorice anualmente, al inicio de cada año (durante enero). Se recomienda que la primera versión del diagnóstico corresponda al año 2018. 
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I.2 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA CENTRAL 

[Describir el Problema Central con base en información oficial, aportando elementos para dimensionarlo, como la 

localización geográfica de los delitos, su tipo, la caracterización del Área de Enfoque Objetivo, etc. Con ello, se debe 

generar una hipótesis respecto a sus causas y consecuencias.] 

I.3 EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

[Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución del Problema Central, considerando la regionalidad del 

PP y tipo de denunciantes afectados. Esto con el fin de identificar cambios, a lo largo del tiempo, que contribuyan a la 

determinación de las causas y consecuencias del Problema Central.] 

I.4 EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN 

[Describir las experiencias programas similares en otros países, señalando sus logros, las áreas de oportunidad o 

debilidades que experimentaron, así como sus principales resultados. Con esta información se espera que se complemente 

el análisis de causas y consecuencias del Problema Central.] 

I.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

[Describir aquí el Árbol de Problemas del PP.] 

II. OBJETIVOS 

II.1 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

[Describir aquí el Árbol de Objetivos del PP.] 

II.2 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PP 

[Describir aquí los objetivos a los cuales se enfoca el PP. Esta información debe ser congruente con el Árbol de 

Objetivos.] 

II.3 APORTACIÓN DEL PP A LOS OBJETIVOS DEL PND 2013-2018 Y DEL PROGRAMA SECTORIAL DE 

GOBERNACIÓN 2013-2018 

[Identificar y describir la vinculación del PP con los objetivos del PND 2013-2018 y con los objetivos e indicadores del 

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. Posteriormente, describir, en términos de eficacia y eficiencia, la forma 

en que el PP fortalecerá: (i) el logro de los objetivos de dicho plan y dichos programas; y, (ii) el logro del objetivo y 

misión de la UGAJ, según lo establecido en la LOAPF, su Reglamento Interior y demás leyes o estatutos que apliquen.] 

III. COBERTURA 

III.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL 

[Aquí se escribirá la definición del Área de Enfoque Potencial. Asimismo, con las estadísticas de la UGAJ, se describirán 

sus características particulares. En la medida de lo posible, se describirán las características socioeconómicas y 

demográficas del Área de Enfoque Potencial.] 

III.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO 

[Aquí se escribirá la definición del Área de Enfoque Objetivo, indicando que toda el área de enfoque será atendida, es 

decir, no existe una parte de dicha área que no se atienda. Asimismo, con las estadísticas de la UGAJ, se describirán sus 

características particulares. En la medida de lo posible, se describirán las características socioeconómicas y 

demográficas del Área de Enfoque Objetivo.] 

III.3 CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE 

[Se proporcionará una estimación del total del Área de Enfoque Objetivo para el año del diagnóstico, con base en el 

histórico y en las proyecciones pertinentes.] 

III.4 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO 

[Se sugiere que la frecuencia de actualización sea anual, y que se utilice al diagnóstico como el documento donde se 

plasme la actualización.] 
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IV. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

[Aquí se identificarán las alternativas de solución del Problema Central. Este apartado guarda relación con el I.4 

"Experiencias de atención".] 

V. DISEÑO DEL PP 

V.1 MODALIDAD DEL PP 

[Aquí se identificará la Modalidad del PP.] 

V.2 DISEÑO DEL PP 

[Aquí se describirá la forma en que se ejecutará el PP considerando: (i) la relación entre las unidades responsables de 

la UGAJ; y, (ii) la relación con las unidades responsables externas a la UGAJ. Además, se presentará íntegra la MIR del 

PP.] 

VI. ANÁLISIS DE SIMILITUDES O 

COMPLEMENTARIEDADES 

[Aquí se explicará porqué el PP no presenta similitudes ni complementariedades.] 

VII. PRESUPUESTO 

VII.1 DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO 

[Aquí se sugiere que se grafique el historial presupuestario del PP desde su origen (2009), y su relación con el desempeño 

de su Propósito. Posteriormente, se sugiere explicar, para cada año en el que el desempeño del Propósito sea 

insatisfactorio (menor al 85% de lo programado) las razones de dicho desempeño y las medidas que se tomaron al 

siguiente año fiscal para evitar su reincidencia.] 

VII.2 IMPACTO PRESUPUESTARIO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

[Aquí se establecerá el presupuesto estimado para el año, desglosado por capítulo de gasto.] 
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Anexo B “Cobertura externa del PP”9 

Consultas RENAT  

Estado 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AGUASCALIENTES 3079 3673 1179 2422 3509 2942 

BAJA CALIFORNIA 1763 2144 2326 2516 2938 1869 

BAJA CALIFORNIA 

SUR 
1158 1131 1039 992 1352 1047 

CAMPECHE 916 1101 1080 1059 1265 807 

COAHUILA DE 

ZARAGOZA 
3159 3279 3518 3913 4581 3035 

COLIMA 1311 1294 1416 1584 1664 957 

CHIAPAS 31014 8829 3693 3676 3139 2299 

CHIHUAHUA 332 351 27 46 317 307 

CIUDAD DE MÉXICO 23823 31206 37826 85047 55041 41561 

DURANGO 2566 2332 2451 2787 3023 2009 

GUANAJUATO 7097 8118 8462 10061 10302 7368 

GUERRERO 2009 1996 2061 2184 2751 2123 

HIDALGO 3659 3329 3182 3242 3689 2788 

JALISCO 12783 15129 17064 17804 19715 14178 

ESTADO DE MÉXICO 10765 12042 12032 12957 13964 9931 

MICHOACÁN 528 704 669 663 1096 980 

MORELOS 2106 2033 2157 2050 2170 1524 

NAYARIT 2764 2856 2806 3054 3367 2300 

NUEVO LEÓN 10114 11330 12648 13712 15266 10607 

OAXACA 202 680 825 941 1167 1207 

PUEBLA 6765 6757 5816 6950 7998 6256 

QUERÉTARO 3629 3796 4357 4504 4970 3727 

QUINTANA ROO 769 823 676 917 1057 807 

SAN LUIS POTOSÍ 712 32 1326 4489 5462 3646 

SINALOA 2529 3492 3357 3692 3357 2396 

SONORA 5091 8459 7127 8787 5956 22883 

TABASCO 3665 2987 3491 3828 3947 3168 

TAMAULIPAS 4993 8795 8253 5505 5981 10899 

TLAXCALA 984 902 948 1016 1105 804 

VERACRUZ 9107 9473 9660 10652 12096 8180 

YUCATÁN 384 351 242 380 564 347 

ZACATECAS 3219 2844 3113 3278 3314 2994 

Total 162,995 162,268 164,827 224,708 206,123 175,946 

                                                           
9 En este Anexo se incluye la cobertura externa del PP entendida como las consultras realizadas en los últimos cinco años a los registros del RENAT, 

RENAP y del Orden Jurídico Nacional (anexo de la respuesta a la pregunta 269. 
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Consultas RENAP 

Estado 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AGUASCALIENTES 17 45 121 162 267 109 

BAJA CALIFORNIA 0 25 46 117 48 24 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

0 0 69 158 41 83 

CAMPECHE 18 15 24 32 59 29 

COAHUILA DE 
ZARAGOZA 

761 1092 1560 1730 2494 1041 

COLIMA 21 51 79 376 474 229 

CHIAPAS 0 0 78 115 135 33 

CHIHUAHUA 0 0 0 0 0 0 

CIUDAD DE 

MÉXICO 
0 0 0 0 0 0 

DURANGO 0 0 0 0 0 80 

GUANAJUATO 224 386 382 599 523 254 

GUERRERO 440 5135 1244 668 1225 976 

HIDALGO   173 123 207 353 453 

JALISCO 14 75 89 109 819 124 

ESTADO DE 

MÉXICO 
0 0 0 0 0 0 

MICHOACÁN 0 0 0 0 0 0 

MORELOS 0 205 245 179 265 94 

NAYARIT 8 100 85 144 498 132 

NUEVO LEÓN 38 188 172 284 400 196 

OAXACA 0 0 0 0 0 0 

PUEBLA 595 778 1101 1796 3272 1517 

QUERÉTARO 549 1497 1133 1380 1799 1258 

QUINTANA ROO 311 385 588 1012 1357 1236 

SAN LUIS POTOSÍ 0 0 78 0 3 0 

SINALOA 18 51 0 299 634 710 

SONORA 0 0 0 0 0 0 

TABASCO 26 111 103 203 416 131 

TAMAULIPAS 16 264 376 512 847 518 

TLAXCALA 0 0 0 0 27 230 

VERACRUZ 0 0 98 482 721 401 

YUCATÁN 33 52 44 140 189 100 

ZACATECAS 0 0 0 0 0 0 

Total 3089 10628 7838 10704 16866 9958 
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Consultas a la página web del Orden Jurídico Nacional 

Mes 
Visitas 
2013 

Visitas 
2014 

Visitas 
2015 

Visitas 
2016 

Visitas 
2017 

Enero 105,779 149,886 141,974 129,035 154,487 

Febrero 123,757 151,403 159,145 163,795 176,127 

Marzo 115,370 152,790 158,494 151,366 188,364 

Abril 132,138 117,612 135,981 161,965 136,675 

Mayo 124,488 111,812 127,079 155,497 153,972 

Junio 107,352 119,330 125,319 147,558 141,214 

Julio 108,718 114,159 106,704 124,638 120,376 

Agosto 139,914 149,395 124,756 170,854 150,535 

Septiembre 189,383 164,884 140,582 174,721 56,113 

Octubre 174,516 159,319 143,508 166,785 0 

Noviembre 151,773 145,092 132,988 152,215 0 

Diciembre 108,944 95,799 95,718 102,113 0 

TOTAL 1,582,132 1,631,481 1,592,248 1,800,542 1,277,863 

  

http://www.grtrsc.com/
mailto:grtrsc@grtrsc.com


  
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

1 
 

Documento de Posición Institucional 

[04 Gobernación] 

Clave 
del PP: 

[P009] Denominación del PP: 
[Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y 
Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana] 

Unidad Administrativa [Unidad General de Asuntos Jurídicos] 

Nombre del 
Responsable de esta 
Unidad 

[Mtro. David Arellano Cuan] 

Tipo de Evaluación [Evaluación de Consistencia y Resultados del PP P009] 

Año de la Evaluación [2017] 
Año del PAE de la 
evaluación 

[2017] 

 

 

Comentarios generales  

El Programa Anual de Evaluación 2017 estableció la realización de la Evaluación de Consistencia y Resultados al 
Programa Presupuestario (PP) P009 “Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional 
y Testamentaria Ciudadana”, que corresponde a la Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ) de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB). El trabajo se desarrolló de acuerdo a las características y requerimientos expresados en el 
Modelo de Términos de Referencia aplicable a evaluaciones cuya instancia de coordinación es la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).  
 
El objetivo fue la evaluación del PP P009, mediante un análisis de gabinete fundamentado en la información 
documental y en la bibliografía técnica-metodológica especializada. Como complemento, la firma evaluadora llevó a 
cabo reuniones de avance en la que participaron funcionarios de la UGAJ y de las tres direcciones generales que la 
conforman, Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios, Dirección General de lo Contencioso y 
Dirección General de Procedimientos Constitucionales. 
 
La evaluación se llevó a cabo conforme a lo señalado en el Modelo de Términos de Referencia, consta de la respuesta 
ejecutiva a 52 preguntas divididas en seis apartados. La evaluación incluye un apartado de “Valoración Final del 
Programa” en donde se plasma el valor de cada uno de esos seis apartados en función de los hallazgos de cada una de 
las 52 preguntas de la evaluación.  
 
Finalmente, en el informe se encuentran 21 anexos, siendo el Anexo 16 “Principales fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas y recomendaciones” el que más información aporta para que la UGAJ y sus direcciones 
generales, en el ámbito de sus atribuciones, tomen en cuenta para realizar las acciones de mejora de la consistencia y 
resultados del PP P009. 
 

Comentarios específicos  

Las recomendaciones derivadas de esta Evaluación de Consistencia y Resultados se engloban en dos sugerencias, a 
través de las puedan ser atendidas:   
 

 La adecuación de la MIR y derivado de esta sugerencia, el ajuste de la estructura de supuestos, los indicadores 
y los medios de verificación de acuerdo con el nivel del objetivo al que queden asociados. En particular:  



  
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

2 
 

Existen en el PP dos vertientes de problemas y, en consecuencia, dos tipos de población objetivo, denominada Área de 
Enfoque. Por un lado, hay acciones que realiza la UGAJ para atender problemas cuya Área de Enfoque se identifica 
como “las unidades administrativas de la SEGOB” y, por otro lado, aquellas acciones relacionadas con la población en 
general, es decir al exterior de la SEGOB.  
 

 Se proponen cinco componentes en lugar de siete como está actualmente la MIR, logrando una mejor atención 
a las causas y efectos identificados conforme a las dos vertientes de problemas y los dos tipos de Áreas de 
Enfoque Objetivo, si bien el Fin de la MIR del PP se alinea con el Objetivo 1 del Programa Sectorial de 
Gobernación 2013-2018 “Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática”, las metas de dicho objetivo 
sectorial no son atendidas por el Programa Presupuestario de la UGAJ, por ello se sugieren ajustes al Fin, tanto 
en su redacción como en su medición.  

 
 La reformulación del Problema Central, la reconsideración de los Árboles de Problemas y Objetivos, así como 

la revisión de las Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo. El ejercicio se puede realizar atendiendo a los 
elementos para la elaboración de un diagnóstico que se encuentran contenidos en el Anexo A de la evaluación 
y dicho ejercicio de diagnóstico puede ser realizado como una tarea de planeación interna en los tiempos que 
considere la UGAJ.  

 
Se considera una oportunidad para la UGAJ la elaboración de un diagnóstico específico de su PP que ayude, entre otros, 
a tener un sólido diseño del PP y a integrar diversos elementos relacionados con el Programa en un solo documento.  
La recomendación de realizar este diagnóstico le permitiría a la UGAJ y sus direcciones generales a contar con una 
actualización de los elementos de diseño del PP, y sería una herramienta útil de consulta tanto para los directivos y 
operativos del Programa como para las áreas adjetivas que eventualmente requieren conocer detalles del origen y 
fundamentos del PP.  
 

 El rediseño organizacional iniciado en 2016 y que fue producto de las recomendaciones derivadas de la 
Evaluación de Diseño, sugiere continuar con la reingeniería y diseñar un Manual de Organización y un Manual 
de Procedimientos donde quede incluida la vinculación entre los Manuales de Usuario existentes y entre los 
Sistemas de Información que muestran registros de calidad para el diseño de indicadores. 

 
Las recomendaciones emitidas por la firma evaluadora se consideran factibles para su implementación, lo cual se 
realizará en su momento conforme a los lineamientos establecidos. 
 

1. Proceso de evaluación e instancias participantes  

El trabajo se desarrolló de acuerdo a las características y requerimientos expresados en el Modelo de Términos de 
Referencia aplicable a evaluaciones cuya instancia de coordinación es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), mediante un análisis de gabinete fundamentado en la información documental y en la bibliografía técnica-
metodológica especializada. Como complemento, la firma evaluadora llevó a cabo reuniones de avance en la que 
participaron funcionarios de la UGAJ y de las tres direcciones generales que la conforman, Dirección General de lo 
Consultivo y de Contratos y Convenios, Dirección General de lo Contencioso y Dirección General de Procedimientos 
Constitucionales únicamente. 
  
El informe final cumple con claridad de lenguaje, objetividad y consistencia de argumentos, mismos que provienen de 
una continuidad de la Evaluación de Diseño realizada al Programa Presupuestario P009 en el año 2016. 
 
 
 

2. ¿Qué tanto recomendaría a la instancia evaluadora externa y al equipo evaluador para 
realizar otras evaluaciones similares?  
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 5, Absolutamente Recomendable. 
 
La firma contratada para la evaluación, es una consultoría especializada en la Gestión para Resultados (GpR), que es 
una estrategia integral de los gobiernos que les ayuda a cumplir con los objetivos trazados en sus planes de desarrollo 
en un medio de eficacia, eficiencia, economía, calidad, transparencia y rendición de cuentas, también se especializa en 
el diseño y ejecución de sistemas de monitoreo y en la evaluación de programas bajo los métodos dictados por 
organismos financieros multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), por lo 
que su experiencia y el perfil profesional del grupo de trabajo fue determinante para considerar que era idóneo que 
realizaran la evaluación del Programa Presupuestario P009. 
 
  



Anexo 4: Formato de Aspectos Relevantes de la Evaluación 

[04 Gobernación] 

Clave del 
PP: 

[P009]  Denominación 
del PP: 

[Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional 
y Testamentaria Ciudadana] 

Unidad Administrativa  [Unidad General de Asuntos Jurídicos] 

Nombre del Responsable de esta 
Unidad [Mtro. David Arellano Cuan] 

Tipo de Evaluación 
[Evaluación de Consistencia y Resultados del PP P009] 

 

Descripción del Programa 

El Programa Presupuestario P009 Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación 
Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana surge en 2009, cuya misión  es Asesorar, dictaminar y 
defender jurídicamente, mediante acciones preventivas y correctivas, los actos en que interviene la 
Secretaría de Gobernación para beneficio de la sociedad; en ese tiempo la Unidad de Asuntos Jurídicos 
UR 910, formaba parte de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos UR 945, 
posteriormente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) fue modificada mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de enero de 2013. Ello implicó la 
desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y la transferencia de sus atribuciones y recursos a la 
SEGOB.  
El día 2 de abril de 2013, se publicó en el DOF el Reglamento Interior de la SEGOB (RISEGOB), a través 
del cual la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de 
la SEGOB, se convirtió en la Unidad General de Asuntos Jurídicos, quedando adscritas a ella tres 
Direcciones Generales provenientes de la extinta Secretaría de Seguridad Pública;  En el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 se ubica el 
Programa Presupuestario P009 “Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica 
Nacional y Testamentaria Ciudadana”, el cual está a cargo de la Unidad General de Asuntos Jurídicos que 
se encuentra sectorizada en el Ramo 04 correspondiente a la Secretaría de Gobernación. 

Propósito de la Evaluación y Objetivos Principales 

El propósito es contribuir a la mejora de la consistencia y orientación a resultados del PP P009 Defensa 
Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana, a 
través del análisis y valoración de los elementos que integran su diseño, planeación e implementación, 
proveyendo información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

Los objetivos principales:  

 Analizar y valorar elementos que constituyen el diseño del PP P009 Defensa Jurídica de la 
Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana; 
 

 Analizar y valorar los instrumentos de planeación y orientación a resultados con que cuenta el 
PP P009 Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional y 
Testamentaria Ciudadana; 
 

 Analizar y valorar la estrategia de cobertura o de atención de mediano y de largo plazos, así como 
en su caso los mecanismos de focalización, conforme a la población o área de enfoque objetivo 
del PP P009 Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional y 
Testamentaria Ciudadana; 
 



 Analizar y valorar los principales procesos establecidos para la operación del PP, los sistemas de 
información que lo soportan y sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; 
 

 Analizar y valorar los instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de los usuarios 
o destinatarios de los entregables o componentes del programa y sus resultados; y,  
 

 Valorar los resultados del PP respecto a la atención del problema o necesidad para la que fue 
creado; y,  
 

 Valorar la lógica y congruencia del diseño del PP, su vinculación con el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática (programa sectorial, regional, institucional o especial), la consistencia 
entre el diseño y el problema o necesidad de política pública que se atiende, así como con la 
normativa que lo regula, y las posibles complementariedades, riesgos de duplicidades o 
coincidencias con otros PP de la Administración Pública Federal. 
 
 

Principales Hallazgos 

Derivadas de esta Evaluación de Consistencia y Resultados se engloban en dos sugerencias a través de 
las cuales dichas recomendaciones puedan ser atendidas:  
 
A. La adecuación de la MIR y derivado de esta sugerencia, el ajuste de la estructura de supuestos, los 
indicadores y los medios de verificación de acuerdo con el nivel del objetivo al que queden asociados. En 
particular:  
 

 Existen en el PP dos vertientes de problemas y, en consecuencia, dos tipos de población objetivo, 
denominada Área de Enfoque. Por un lado, hay acciones que realiza la UGAJ para atender 
problemas cuya Área de Enfoque se identifica como “las unidades administrativas de la SEGOB” 
y, por otro lado, aquellas acciones relacionadas con la población en general, es decir al exterior 
de la SEGOB; 

 Se proponen cinco componentes en lugar de siete como está actualmente la MIR, logrando una 
mejor atención a las causas y efectos identificados conforme a las dos vertientes de problemas y 
los dos tipos de Áreas de Enfoque Objetivo.  

 Si bien el Fin de la MIR del PP se alinea con el Objetivo 1 del Programa Sectorial de Gobernación 
2013-2018 “Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática”, las metas de dicho objetivo 
sectorial no son atendidas por el Programa Presupuestario de la UGAJ, por ello se sugieren 
ajustes al Fin, tanto en su redacción como en su medición.  
 

 Varios de los indicadores, incluidos el de Fin y Propósito, requieren una rectificación, ya sea 
porque no son claros, relevantes o adecuados.  

 
B. La reformulación del Problema Central, la reconsideración de los Árboles de Problemas y Objetivos, 
así como la revisión de las Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo. El ejercicio correspondiente se puede 
realizar atendiendo a los elementos para la elaboración de un diagnóstico que se encuentran contenidos 
en el Anexo A de este informe y dicho ejercicio de diagnóstico puede ser realizado como una tarea de 
planeación interna en los tiempos que considere la UGAJ. 

 

Principales Recomendaciones 

La firma evaluadora considera como una oportunidad para la UGAJ la elaboración de un diagnóstico 
específico de su PP que ayude, entre otros, a tener un sólido diseño del PP y a integrar diversos elementos 
relacionados con el Programa en un solo documento.  
 



La recomendación de realizar este diagnóstico no sólo le permitiría a la UGAJ y sus Direcciones Generales 
a contar con una actualización de los elementos de diseño del PP, sino que además sería una herramienta 
útil de consulta, tanto para los directivos y operativos del Programa como para las áreas adjetivas que 
eventualmente requieren conocer detalles del origen y fundamentos del Pp.  
Un punto de partida para la elaboración de este diagnóstico es la estructura de diagnóstico que la SHCP 
y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social han dado a conocer en el 
documento “Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los PPs de nueva creación que 
se propongan incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, emitido el 29 de febrero 
de 2016, y el cual le aplica a Programas presupuestarios que presentan modificaciones sustantivas en su 
diseño.  
Acompañando el rediseño organizacional iniciado en 2016 y que fue producto de las recomendaciones 
derivadas de la Evaluación de Diseño, se recomienda continuar con la reingeniería y diseñar un Manual 
de Organización y un Manual de Procedimientos donde quede incluida la vinculación entre los Manuales 
de Usuario existentes y entre los Sistemas de Información que muestran registros de calidad para el 
diseño de indicadores.  
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