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El avance democrático en nuestro país exige a las instituciones públicas un uso 
racional y transparente de los recursos asignados para el cumplimiento de las 
atribuciones que les han sido legalmente conferidas, y concomitante con ello una 
mejor y oportuna rendición de cuentas.

Atender estos reclamos sociales ha impuesto al Estado Mexicano nuevos retos y 
mejores prácticas administrativas que no sólo contribuyan a una mayor eficiencia, 
sino también al fortalecimiento de una cultura de responsabilidad de quienes se 
desempeñan en el servicio público.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha sido sensible a dichos retos y, 
en los últimos cinco años ha realizado un importante esfuerzo de fortalecimiento 
institucional y de modernización administrativa, que ha implicado un proceso de 
cambio en el cual se revisaron la estructura de organización, los sistemas y procesos 
de trabajo, con una visión de corto, mediano y largo plazos, para que gradualmente, 
la Cámara sea una institución de vanguardia, conforme a las mejores prácticas y, de 
ser posible, con la implantación de sistemas automatizados y/o tecnología de punta, 
en un marco de objetividad y certeza jurídica. 

Durante las Legislaturas LIX y LX (diciembre de 2004 - agosto de 2009) se realizaron 
diversas acciones que han contribuido a la modernización administrativa de la 
Cámara,* y en las que la colaboración con el Banco Mundial permitió emprender 
proyectos de largo alcance con la asesoría técnica del organismo financiero 
internacional, en el marco del Convenio de Donación para el Fortalecimiento 
Institucional de la Cámara de Diputados.

En este orden de ideas, la modernización es un proceso continuo orientado a mejorar 
el marco jurídico, la normatividad, las estructuras, los métodos, procedimientos y 
sistemas de trabajo, y aún subsisten acciones susceptibles de mejora, que requieren 
continuarse o consolidarse, y desde luego nuevos proyectos que en sí mismos son 
retos por su complejidad, impacto e innovadoras formas del quehacer institucional, 
cuya principal finalidad se orienta a contar con una gestión más ágil, eficiente y 
moderna que responda satisfactoriamente a los requerimientos de operación de la 
Cámara. 

En virtud de lo anterior se decidió dedicar un número especial del Boletín Informativo, 
en esta  nueva época, para dar cuenta de manera particular de los compromisos y 
resultados del Convenio de Donación con el Banco Mundial, así como de las acciones 
que la LXI Legislatura habrá de emprender en el marco de las medidas de austeridad y 
disciplina presupuestal y de los proyectos estratégicos y las actividades que se 
promoverán para articular un conjunto de compromisos que, conforme a las 
prioridades que se acuerden y la disponibilidad de recursos, se impulsarán por los 
Órganos de Gobierno, en un esfuerzo corresponsable y compartido de legisladores, 
directivos y personal de la Cámara, y que en conjunto constituirán el Programa de 
Fortalecimiento Institucional y de Mejora de la Gestión Administrativa de la Cámara de 
Diputados 2009-2012.

*  Ver., Resultados de la Gestión y Modernización @dministrativa en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de  

   la Unión 2003-2006, México, D.F., 2006 y Fortalecimiento Institucional, Modernización y Gestión Administrativa en la Cámara 

   de Diputados.- LX Legislatura 2006-2009,  México, D.F., 2009.

Marzo, 2010 iNúmero Especial



6

CONVENIO DE DONACIÓN CON EL BANCO MUNDIAL 
PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Antecedentes y Componentes del Convenio de Donación

En junio de 2007 la Cámara de Diputados recibió la donación TF058294 del Banco Mundial por $498,000.00 
dólares, para apoyar el Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la  Cámara.

El Convenio de Donación fue suscrito por los entonces Presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara y en el mismo se estipulaba que los recursos otorgados  serían operados a 
través de Nacional Financiera SNC, en su calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal.

Asimismo, se estableció que los recursos donados y los que la Cámara aportaría para la ejecución de los 
compromisos  del Convenio deberían ejercerse conforme a la normatividad del Banco Mundial, Directrices sobre 
los Desembolsos para Proyectos y las Normas para la Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del 
Banco Mundial.

En razón de los compromisos del Convenio, el organismo financiero internacional recomendó la contratación de 
dos consultores, uno responsable de coordinar administrativamente los trabajos, tanto para el cumplimiento de la 
normatividad aplicable, como para  apoyar el seguimiento administrativo y financiero del proyecto; y otro 
especialista, en calidad de Líder del proyecto del GRP, con amplia experiencia en la implementación de soluciones 
de este tipo. 

Para la selección de ambos consultores, se solicitó al Banco Mundial la recomendación de candidatos con 
experiencia probada, se llevaron a cabo entrevistas, se analizaron sus propuestas técnicas y económicas y se 
presentaron a la aprobación del Comité de Administración, los consultores que reunieron el mejor perfil para su 
autorización y contratación, mismos que hasta la fecha han acompañado, en sus respectivas responsabilidades, las 
actividades realizadas.

El Proyecto de Fortalecimiento Institucional, en los términos del Convenio de Donación,  consideró la ejecución de 
tres Componentes:

Componente 1 
Integración de un Sistema Gerencial 
de Información y Archivos

Este Componente lograría su cometido a través de la 
implementación de un Sistema de Administración de la 
Información  y Documentos cuya finalidad se orienta a  
disponer de un repositorio electrónico que centralice y 
organice  la información que se produce en la Cámara 
de Diputados, en una  primera etapa.

Componente 2 
Fortalecimiento Institucional 
de los Centros de Estudios y el Comité 
de Información, Gestoría y Quejas

En este Componente se consideraron una serie de 
acciones encaminadas al fortalecimiento de los Centros 

de Estudios y el Comité de Información, Gestoría y 
Quejas, para elevar los estándares de servicio y apoyos 
que prestan a los diputados en sus actividades 
legislativas.

Componente 3 
Fortalecimiento del Sistema Gerencial 
Financiero de la Cámara de Diputados 
(presupuesto y gasto).- Módulo Financiero de GRP

El Componente está orientado al Fortalecimiento del 
Sistema Gerencial- Financiero de la Cámara, 
(presupuesto y gasto) a través de la adquisición e 
implementación de una plataforma tecnológica 
(Módulo Financiero de GRP).
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Actividades para la coordinación, 
ejecución y seguimiento de compromisos 
del Convenio de Donación

De acuerdo con el Convenio de Donación suscrito con el 
Banco Mundial, el programa de trabajo para el 
cumplimiento de los compromisos asumidos se integró 
con la participación de las unidades administrativas 
involucradas en su ejecución y se preparó el Programa 
Anual de Contrataciones (PAC), para el acuerdo del 
Banco Mundial y Nacional Financiera, SNC, habiéndose 
otorgando la "No Objeción" a la versión inicial del 
mismo en diciembre del 2007, y difundiéndolo en el 
portal institucional de la Cámara. 

La aprobación del PAC posibilitó a la Cámara de 
Diputados iniciar los trabajos de elaboración de 
términos de referencia en los inicios del 2008 y por 
ende, los procesos de selección y contratación de 
consultores individuales o de firmas, conforme a los 
proyectos y actividades del programa, realizando desde 
luego los trámites correspondientes de "No Objeción",  
para cada uno de ellos.
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En julio de 2008 el PAC se sustituye por un Informe Sobre Adquisiciones (ISA), en razón de que el Banco Mundial 
presentó su “Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones” (SEPA).

Es conveniente señalar que el Plan de Contrataciones es un documento dinámico que debe ser actualizado, por la 
integración de acciones en un sólo proceso de consultoría como lo realizado en el Componente 2, ó bien por la 
cancelación de acciones que no es necesario llevarlas a cabo como consultoría externa, tal es el caso en el 
Componente 3, de la actualización legal y normativa o de la realineación de procesos que se llevaron a cabo con la 
participación activa de la firma de consultores que implantó el GRP, el Líder del GRP y el personal de la Cámara de 
Diputados.

En general, los proyectos inicialmente aprobados para los Componentes 1 y 3 se mantuvieron en su planteamiento 
original, no obstante los compromisos del Componente 2, requirieron conjuntar en un sólo Diagnóstico Integral, 
tres estudios y dos diagnósticos relacionados con los Centros de Estudios  y el Comité de Información, Gestoría y 
Quejas. Este planteamiento fue aceptado por el Banco Mundial, habiendo otorgado la respectiva “No Objeción” en 
agosto del 2008, y con ello la primera actualización al PAC que se incorporó al nuevo “Sistema de Ejecución de 
Planes de Adquisiciones”.

En febrero de 2009, el Banco Mundial otorgó nuevamente su "No Objeción” a la actualización del Plan de 
Contrataciones, versión ISA-1-2008 dentro del SEPA.

Para difundir y propiciar el interés de proveedores de consultoría en el proyecto y sub-proyectos contenidos en el 
PAC, posteriormente ISA, se realizó la publicación de un aviso general de contrataciones, que fue publicado en el 
Development Business Online (UNDB online) y en el Development Gateway´s (dg Market), así como en el portal 
institucional de la Cámara, en un marco de transparencia, que  permitió identificar firmas interesadas en participar 
en los procesos de selección y contratación de consultores e integrar las Listas Cortas de las consultoras que fueron 
invitadas a los procesos.

En el marco del Convenio se publicaron Avisos de Expresión en abril y octubre de 2008, y en agosto de 2009, para 
identificar firmas consultoras interesadas en participar en el desarrollo  del  Sistema de Administración de la 
Información y Documentos y del Módulo Financiero del GRP/SAF, bajo el método de Selección Basada en la Calidad 
y Costo, así como del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño de los Centros de Estudios y el Comité de 
Información, Gestoría y Quejas, en este último sólo se registró una firma consultora y, en razón de ello,  se acordó 
incorporar este tema en la agenda de la próxima Misión de supervisión del Banco Mundial, en el marco del cierre del 
Convenio de Donación.

Asimismo, como parte del proceso de ejecución del Proyecto se integraron Comités de Selección y Evaluación para 
la Contratación y Seguimiento de los Trabajos de Consultoría, para cada una de las contrataciones que se llevaron a 
cabo.

También se conformó un grupo de seguimiento de los trabajos en el que han participado los Comités de Selección y 
Evaluación referidos, y representantes de la Secretaría General y las Secretarías de Servicios, así como el 
Coordinador Administrativo de la donación, y para el Componente 3 el Líder del GRP/SAF. Asimismo, se generaron 
los respectivos informes de avances y resultados a los Directivos y a los Órganos de Gobierno de la Cámara.  

Por su parte el Banco Mundial ha realizado dos revisiones ex-post y una misión de supervisión financiera, en los  
siguientes términos:    

· La primera revisión se llevó a cabo en abril de 2008 para evaluar la capacidad institucional de la Cámara  sobre el 
conocimiento y aplicación de la normatividad del Banco en los procesos de contratación de consultores 
individuales. Al respecto, se concluyó que la Cámara se encontraba, de manera satisfactoria, con la capacidad 
institucional para llevar a cabo la ejecución del proyecto.

Boletín   Informativoi Secretaría General
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· La segunda revisión se realizó 
en mayo de 2009 para revisar 
los procesos de selección y 
con t ra tac ión  de  consu l to res  
individuales para los Diagnósticos de 
los Componentes 1 y 3 y la 
contratación de una firma consultora 
para el Diagnóstico del Componente 
2. El reporte refirió que la Cámara 
observó en forma adecuada los 
procedimientos acordados con el 
Banco Mundial y cuenta con los 
archivos completos y en orden de las 
operac iones ,  inc luyendo los  
productos de las consultorías 
individuales.

· En junio de 2009 se efectuó una 
Misión de Supervisión Financiera cuyo 
objetivo fue revisar la situación 
financiera del proyecto y los arreglos 
específicos existentes, a fin de evaluar 
s i  c o n t i n u a b a n  s i e n d o  
adecuados para el Banco Mundial. 
Los temas de la revisión fueron: 
Contabilidad, Presupuesto, Flujo de 
fondos-desembolsos, Estatus de 
auditoría externa, Control interno y 
Sistemas informáticos. El resultado 
de la revisión confirmó que los 
ar reglos cont inuaban s iendo 
adecuados para el Banco Mundial y 
que en materia de auditoría externa 
sólo sería necesario llevar a cabo una 
en el primer trimestre del 2010.

Resultados y beneficios por 
Componente

Componente 1
Integración de un Sistema Gerencial 
de Información y Archivos. – Reposi- 
torio Electrónico

El esfuerzo inicial en este Componente 
partió de la definición de los términos 
de referencia para efectuar un 
Diagnóstico sobre los Procesos, 
Gestión de la Información y Propuestas 
de Lineamientos, cuyo objetivo central  

Aviso de expresión de interés

Marzo, 2010 iNúmero Especial
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lo fue identificar e integrar en un documento, la existencia de las distintas formas de administración de archivos, los 
riesgos existentes por la ubicación y conservación actual de los archivos, así como recomendaciones que 
permitieran contar con elementos para la adquisición de un sistema de administración de la información y 
documentos, que en una primera etapa implementaría lo relativo a un repositorio electrónico de documentos.

La tarea del Diagnóstico no fue fácil,  el alcance de los trabajos involucró a 22 unidades administrativas de la 
Cámara de Diputados, estableciéndose equipos de trabajo para integrar un cuadro de análisis documental, que 
detalló en una forma incipiente,  los documentos en archivo por área, su medio de archivo, su ciclo de vida, las 
características de su manejo, ubicación topográfica y su clasificación en base al ciclo de archivos, es decir en trámite 
o concentración y la estrategia de valoración primaria, para una posterior clasificación de los históricos. 

Asimismo se analizó la forma de operación de lo que constituye el archivo general de la Cámara, el estado que 
guardan las remesas de documentación recibida y las características de las transferencias primarias, para obtener 
información y recomendaciones que deberían ser tomadas en cuenta, para la implantación del nuevo sistema.

Entre las conclusiones relevantes del diagnóstico se tuvieron las siguientes:

ü Existencia de un Archivo General con heterogeneidad de archivos, falta de transferencia regulada que permita 
identificar claramente información hacia archivos de trámite, concentración e históricos, en algunos casos con 
inadecuadas condiciones materiales para la conservación de los documentos, peligro de deterioro y con un 
significativo acervo de gran valor histórico.

ü Altos volúmenes de información documental cuyo ciclo de vida ocurre sin disponer de normatividad suficiente, 
lo que hace indispensable contar con lineamientos para la administración de archivos que provean un ciclo 
ordenado de producción, circulación y conservación de documentos.

ü Preocupación manifiesta de las áreas por disponer de archivos ordenados y sistematizados, de fácil acceso y 
consulta y con reglas claras para su resguardo, conservación y, en su caso, transferencia o depuración.

Además el diagnóstico realizado sobre los procesos y gestión de la información en la Cámara de Diputados, 
permitió obtener recomendaciones sobre el manejo de documentos y archivos, tanto para las unidades 
administrativas en general, como para el área de archivo de la Cámara, con propuestas para integrar el Cuadro 
General de Clasificación Archivística, la estandarización de acciones y la definición de los requerimientos técnicos a 
considerar en los términos de referencia para la adquisición del sistema de administración de documentos.

Un aspecto fundamental para la implementación del repositorio electrónico lo fue el contar con una definición 
inicial del Cuadro General de Clasificación Archivística de la Cámara de Diputados. El Cuadro se elaboró tomando 
en consideración los criterios estructural y funcional. El primero  basado en la Norma Internacional General de 
Descripción Archivística ISAD (G) cuya  finalidad es lograr la homogeneidad en la descripción de archivos y 
agruparlos en Fondo, Sección y Serie, aceptando niveles intermedios, y el segundo considerando la Norma 
Internacional para la Descripción de Funciones ISDF, la cual propone que para la elaboración de un Cuadro de 
Clasificación éste debe ser concebido en cuanto a funciones.

Para la Cámara el criterio estructural se relacionó con la estructura orgánica autorizada por la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos en el Manual General de Organización de la Cámara de 
Diputados y el funcional con las funciones que en el mismo cada área tiene formalmente asignadas. Así, el Cuadro 
General de Clasificación Archivística quedó conformado con las siguientes categorías.

·  Fondo.-  es una categoría fija, y como tal alude a Cámara de Diputados.

· Subfondo.- refiere a cada período constitucional de la Legislatura y por tanto se actualizará al inicio de una 
nueva Legislatura, para la implementación del repositorio electrónico se comenzará con la Legislatura LX, y así 
sucesivamente.
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· Sección, Subsección y Serie.- están directamente relacionadas con la estructura autorizada y se equipararán, 
según corresponda a Secretaría o Dirección General; Dirección de Área y Subdirecciones.

· Subserie.- a partir de esta categoría el criterio es funcional, y se complementa con los relativos a expediente y 
documento.

El Cuadro General de Clasificación Archivística para las unidades administrativas en el ámbito de la  
Secretaría General tiene el siguiente orden lógico, conforme a los criterios  estructural y funcional.

Una vez definidos los requerimientos técnicos y los criterios básicos para la estandarización, se adquirió el sistema 
bajo la plataforma Resolv-e compatible con Oracle y la implementación inicial en forma piloto en 4 áreas de la 
Cámara: Las Direcciones  Generales de Asuntos Jurídicos; la de Apoyo Parlamentario; la de Crónica y Gaceta 
Parlamentaria; y la de Programación, Presupuesto y Contabilidad.

Se requirieron cinco meses para que la firma HD soluciones con el apoyo de la Dirección General de Tecnologías de 
Información y del Centro de Documentación, Información y Análisis (CEDIA), a través de su Subdirección de Archivo 
y Documentación pudieran implantar y adaptar a los requerimientos de operación de la Cámara la plataforma 
Resolv-e, con la denominación de Sistema de Administración de la Información y Documentos (SAID), que inició su 
operación en noviembre del 2009.

La puesta en marcha del SAID requirió capacitar al personal responsable de su implementación en cada una de las 
Direcciones Generales tanto en los aspectos funcionales como técnicos del repositorio electrónico. De igual 
manera se proporcionó capacitación a quienes acompañaron la estrategia de implantación, misma que se hará 
extensiva a las demás unidades administrativas de la Cámara de Diputados.

A diciembre de 2009 las áreas piloto habían ingresado al Sistema, el volumen de documentos y expedientes que se 
muestran en el siguiente cuadro:  

CATEGORÍAS DEL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 

Cámara de Diputados

Legislatura correspondiente:  LX, LXI… etc. 

Secretarías y Direcciones Generales o sus equivalentes

Direcciones de Área*

Subdirecciones de Área*

Definidas a partir de las funciones específicas de cada área*

Derivan de la naturaleza de las atribuciones y funciones 

asignadas y los asuntos o temas que se atienden y son 

responsabilidad de cada área
* Estos elementos están relacionados con la estructura y funciones de cada unidad administrativa establecidas en el Manual General de Organización autorizado.   

FONDO:

SUBFONDO:

SECCIÓN:

SUBSECCIÓN:

SERIES:

SUBSERIES:

EXPEDIENTES-DOCUMENTOS:

Marzo, 2010 iNúmero Especial
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Entre los principales beneficios del SAID podemos destacar los siguientes:

ü Disponer de un sistema homogéneo y estandarizado, para  clasificar, ingresar y resguardar  los expedientes  y 
       documentos que generan las áreas en cumplimiento de sus funciones.

ü Promover la utilización de documentos electrónicos y de una cultura de ahorro de papel.

ü Administrar el ciclo de vida de los documentos de manera integral, conforme a las normas generalmente 
aceptadas. 

ü Conservar de manera más eficiente, la documentación de la actividad parlamentaria y administrativa de la 
Cámara y  facilitar la consulta y el acceso a la información.

ü Sensibilizar al personal con una nueva cultura de administración de documentos, que gradualmente 
contribuya a incrementar la eficiencia, integridad y seguridad de la información generada y transitar hacia una
nueva forma de administración documental que regule los diferentes aspectos de organización, conservación
y depuración de archivos.

||||

||||

||||  
||||  
||||
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Componente 2
Fortalecimiento Institucional de los 
Centros de Estudios y el Comité de Información, 
Gestoría y Quejas

Como primera actividad de este Componente fue necesario elaborar los términos de referencia para llevar a cabo 
un Diagnóstico Integral de los Centros de Estudios y el Comité de Información, Gestoría y Quejas. 

El Diagnóstico se orientó a la revisión de los procesos de selección, contratación y permanencia del personal y/o de 
los investigadores, así como a la identificación de los servicios que proporcionan los Centros y el Comité y los 
mecanismos de monitoreo y evaluación del desempeño existentes.

Los resultados del diagnóstico se presentaron a manera de consideraciones y recomendaciones. 

Para los Centros de Estudios se relacionaron básicamente con el marco legal;  procesos de recursos humanos; 
mecanismos de monitoreo y evaluación del desempeño y servicios que prestan, a continuación se mencionan los 
relevantes.

ü Alinear los procesos de contratación con los perfiles de puesto previamente definidos e incorporar
indicadores relacionados con los tiempos y frecuencias de los concursos para la contratación de investigadores.

ü Rediseñar el proceso de selección y contratación para disminuir los tiempos de revisión y valoración de 
propuestas.

ü Definir y difundir el impacto que los cursos tendrán en el logro de los objetivos y la forma en que se verán  
reflejados en un mejor desempeño.

ü Promover una estrategia de comunicación considerando un diseño y definición de imagen homóloga de los 
Centros de Estudios, con el fin de dar a conocer los servicios que prestan.

ü Definir políticas, procedimientos específicos o metodologías que acoten los parámetros para realizar las 
actividades de los Centros de Estudios.

ü Contar con un portal de Centros de Estudios en donde se muestren los contenidos afines o compartidos, y un
menú de páginas asociadas en función de cada tema ó especialidad.

ü Clasificar las bases de datos especializadas a las que se tiene acceso, en función de la relevancia de la
información contenida en las mismas.

ü Documentar y difundir  los contactos y acuerdos formales que permitan el intercambio de información con 
universidades y otras instituciones académicas, con las que los Centros de Estudios mantienen relaciones de 
intercambio o colaboración.

ü Diseñar un sistema de monitoreo del desempeño homogéneo tanto metodológicamente como en tecnología,
para todos y cada uno de los Centros de Estudios y los aspectos normativos e indicadores necesarios para 
desarrollar una evaluación del desempeño individual de investigadores.

ü Integrar indicadores clave de desempeño que representen diversas dimensiones de evaluación: financiera,
operativa, interna y externa, asimismo establecer objetivos cualitativos asociados a cada una de las métricas y
alinear un esquema de incentivos que fomente la orientación al logro y al incremento de productividad, así
como para tomar acciones preventivas, y no correctivas al no lograr el resultado esperado.
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ü
que entre otros rubros puede considerar la eficiencia en la generación de productos, apego al presupuesto,
capacitación del personal y sobre todo si la información generada es o no relevante para apoyar el trabajo
legislativo.

ü Asegurar que las actividades a las que se dará seguimiento se categorizan en por lo menos los siguientes
aspectos: impacto de los servicios en las decisiones tomadas en la Cámara, Procesos, Presupuesto y el 
Aprendizaje y Crecimiento.

Respecto del diagnóstico realizado al Comité de Información, Gestoría y Quejas las consideraciones y 
recomendaciones se relacionaron con su estructura organizacional y funcional, recursos humanos, servicios 
proporcionados y mecanismos de monitoreo y evaluación institucional, las relevantes fueron:

ü Realizar un análisis a los procesos actuales con objeto de establecer las bases para definir y actualizar la 
estructura organizacional del Comité.

ü Disponer de un manual que documente la operación del Comité, para definir políticas y procedimientos que
coadyuven a reducir la curva de aprendizaje que ocasiona la rotación del personal.

ü Disponer de espacios físicos permanentes que sean adecuados para la atención de contingentes y usuarios del
Comité, ya que el actual módulo de atención, con el transcurso del tiempo se ha ocupado más como espacio
administrativo.

ü Alinear los programas de capacitación con el cumplimiento de los objetivos definidos para el Comité,
identificando necesidades o brechas existentes en el personal y en la capacitación actual.

ü Definir acciones que contribuyan a disponer de información que retroalimente el desempeño del Comité, 
vinculadas a una planeación anual que establezca objetivos, indicadores y metas de desempeño.

ü Fortalecer el contenido y formato del micrositio del Comité, en la página Web de la Cámara  definiendo el
procedimiento y mecanismos para mantenerla permanentemente  actualizada.

ü Orientar el monitoreo del desempeño del Comité en términos más cualitativos y de resultados, el actual está
enfocado en su mayoría a la generación de datos estadísticos.

Los resultados del Diagnóstico fueron entregados y revisados por todas las instancias involucradas y constituyeron 
el punto de partida para la integración de los términos de referencia del sistema de monitoreo y evaluación del 
desempeño, así como para los correspondientes a la estrategia de comunicación interna de los Centros de 
Estudios. 

La estrategia de comunicación interna para apoyar en la difusión y conocimiento de los productos y servicios que 
generan los Centros de Estudios en apoyo al trabajo legislativo ya cuenta con la “No Objeción” de los términos de 
referencia y con base en ello se procedió a la contratación de un consultor, que actualmente desarrolla los servicios  
que culminarán con una propuesta de mensajes claves, contenidos y medios  para fortalecer la imagen y difusión 
de dichos Centros. 

Por lo que respecta al sistema de monitoreo y evaluación del desempeño para los Centros y el Comité su alcance y 
compromiso forma parte del análisis y valoración dentro de los puntos a considerar  en  la Misión  de supervisión 
con motivo de cierre del Convenio de Donación.

Diseñar un tablero de medidores clave para aspectos que conciernen al desempeño de cada Centro de Estudios, 
|||  
|||  
|||
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Componente 3
Fortalecimiento del Sistema Gerencial Financiero de la Cámara 
de Diputados (presupuesto y gasto).- Módulo Financiero de GRP

La primera actividad a realizar en este componente fue llevar a cabo un Diagnóstico Integral de los Sistemas de 
Administración Financiera de la Cámara de Diputados, que entre sus objetivos principales tuvo la identificación de 
los procesos que podrían ser incorporados a la plataforma y el análisis de las soluciones existentes en el mercado, 
para evaluar la que más se adaptará a las necesidades de la Cámara. 

Los trabajos del Diagnóstico identificaron 23 procesos en las Direcciones Generales de Finanzas y la de 
Programación, Presupuesto y Contabilidad, de los cuales 20 se consideró que  podrían ser objeto de integración en 
una plataforma tipo GRP. El Diagnóstico arrojó como cuestiones relevantes las siguientes.

ü Se consideró como una fortaleza el disponer de manuales de procedimientos documentados, que reflejaban la 
operación real de los procesos mapeados.

ü Se documentó la situación existente de cada uno de los procesos, en función de los sistemas informáticos que 
se utilizan para procesar la información derivada de las actividades de cada una de las Direcciones Generales
involucradas.

ü Se identificó que los sistemas que soportaban la operación, fueron desarrollados o adquiridos en su momento,
conforme a los requerimientos de las áreas, utilizando diversas herramientas y tecnologías que iban desde
esquemas básicos en hojas electrónicas de Excel, hasta desarrollos a la medida, como sería el caso del Sistema
Integral de Tesorería (SIT) o el INTEGRA, sin embargo estos funcionaban sin la interrelación necesaria y sin una
visión transversal del proceso de administración financiero-contable-presupuestal, lo cual ocasionaba re
trabajos, cuellos de botella y riesgos en el manejo de la información.

 
ü Se concluyó que no existía una diferencia significativa en cuanto a la funcionalidad y características técnicas

de las 3 soluciones GRP, predominantes en el mercado, y que fueron las evaluadas: SAP, Oracle y PeopleSoft.

ü De la aplicación de una encuesta inicial para medir en términos generales la gestión del cambio, se pudo 
apreciar una buena disposición por parte del personal involucrado, así como una buena percepción de la
utilidad y beneficios que aportaría la implantación del GRP. Por otro lado, se detectó que no existía entre el 
personal una inquietud directa de amenaza por el proyecto, y que más bien un tema de preocupación lo era el
poder contar con capacitación adecuada  y mantenerse informados acerca de los avances y compromisos para
su puesta en marcha.

Los resultados del Diagnóstico permitieron identificar las mejores soluciones que se encontraban en el mercado, 
incluyendo un comparativo de acuerdo con su idoneidad para el proyecto (Fit-Gap Análisis), tomando en cuenta el 
cumplimiento de la normatividad vigente y las mejores prácticas para el sector gobierno, partiendo de los 
requerimientos de operación de la Cámara, en cuyo análisis la participación de la Dirección General de Tecnologías 
de Información ha sido fundamental.

|||  
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Con base en estas premisas y los 
resultados del Diagnóstico la solución 
se adquirió bajo la plataforma Oracle 
E-Business Suite.

Un aspecto de atención relevante 
para la puesta en marcha del SAF/GRP 
lo fue la gestión del cambio, desde la 
reunión de arranque (kick off) el 20 
enero 2009, y posteriormente cinco 
sesiones de sensibilización, una de 
sinergia organizacional y una de 
estrategia de comunicación interna 
que incluyó la distribución de un 
Boletín Interno (marzo-julio), entre 
los integrantes del equipo, con 
periodicidad mensual.

A las acciones referidas hay que 
añadir un importante programa de 
capacitación de tipo funcional, 
técnica y tecnológica, que implicó 
pruebas unitarias e integrales  del 
SAF, la elaboración de tutoriales 
e s p e c í f i c o s  ( U P K s )  p a r a  l a  
capacitación en línea y el desarrollo 
de un Glosario de la terminología 
aplicable a los módulos contable, 
financiero y presupuestal del Sistema 
de Administración y Finanzas 
(SAF/GRP).
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Respecto a la implementación, al inicio del 2009  se instaló el software de ORACLE en el servidor de la Cámara y se 
iniciaron las actividades para la configuración del Módulo Financiero del SAF/GRP con la adecuación y desarrollo 
propio para la institución (parametrización). 

También, a efecto de lograr una implementación y estabilización exitosa, se requirió la realización de un conjunto 
de acciones, por su importancia se destacan.

Validación de los procesos realineados y realización de pruebas unitarias de los seis módulos que comprende el 
Sistema para verificar la parametrización y configuración conforme a los requerimientos de operación de la 
Cámara.

Capacitación a los líderes de Módulo y usuarios clave y finales, para reforzar el conocimiento en la administración, 
configuración y operación del SAF.

Asimismo, se  instalaron dos mesas, una de control y otra de soporte para apoyar la operación del Sistema y se 
habilitó el servidor de producción para migrar toda la configuración de los seis módulos, realizada en la fase previa 
del proyecto, cargando los catálogos de legisladores en funciones,  contable, presupuestal, de proveedores, 
prestadores de servicios y se cargaron también, los registros contables y presupuestales para dar continuidad a la 
operación cotidiana.

El 1º de septiembre del 2009 dio inicio la operación integral de los seis componentes que conforman el Módulo 
Financiero del SAF/GRP, para los procesos que se encuentran alineados con la aplicación e-Business Suite de 
Oracle,  acordes con los requerimientos de operación de la Cámara de Diputados, desde esta fecha todos los 
registros y control de las operaciones presupuestales, de pago y  contables se están realizando en el nuevo 
Sistema, habiendo dejado de operar los anteriores sistemas y diversos registros existentes.
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Con el inicio de operaciones arrancó la fase post-implantación, cuyo objetivo principal fue atender las incidencias 
que se originaron por la operación de cada uno de los módulos, hasta obtener la estabilización. En esta etapa 
participaron la firma Oracle en coordinación con STO Consulting, el Líder del Proyecto GRP, directivos y personal 
involucrado, para atender las incidencias que se presentaron. A continuación se muestran algunas pantallas del 
SAF en la funcionalidad implantada.

Entre los principales beneficios aportados a la Cámara 
de Diputados con la implementación del Módulo 
Financiero del SAF se mencionan los siguientes:

ü Actualización de la infraestructura tecnológica de la 
Cámara para que el GRP corra en una misma 
plataforma, con tecnología de punta de clase 
mundial, y con los niveles de seguridad requeridos 
para este tipo de aplicaciones.

ü Estandarizar las operaciones de los 26 procesos 
involucrados, eliminando islas de información, 
duplicidad de registros y re-trabajos,  ya que la 
mayoría de las transacciones se realizan en línea, de 
manera horizontal, coordinada y con trabajo en 
equipo.

ü La automatización alcanzada representa más del 
80% (antes del GRP, 18%) en los seis módulos que 
integran la solución: de Contabilidad, Control 
Presupuestal, Cuentas por Pagar, Gastos, 
Administración de Efectivo y Pago a Diputados. 

ü Homologación  y asignación de administradores 
únicos de los catálogos contable, presupuestal, de 
obligaciones de pago y de diputados, minimizando 
errores y duplicidad de registros.
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En el aspecto de tecnologías de información los 
aspectos relevantes han sido:

ü La operación del SAF se realiza a través de un 
repositorio central y una sola base de datos.

ü La seguridad para la operación del SAF está 
determinada desde el acceso a la aplicación, a 
través de Usuarios nombrados e IP fijas  y se  han 
definido los distintos tipos de Usuarios y sus 
concomitantes responsabilidades, de acuerdo a las 
Licencias adquiridas.

ü En materia de seguridad también se llevan a cabo 
los respaldos de las operaciones que se realizan en 
el SAF.

ü Se cuenta con dos servidores HP itanium de última 
generación a 64 bits en los que se han habilitado las 
instancias de producción y desarrollo y existe un 
periodo de garantía  sobre la parametrización y 
desarrollo realizados por la firma consultora hasta 
el 15 de diciembre del 2010.  

Como ya se mencionó, a partir del inicio de 
operaciones, todos los registros y control de las 
operaciones presupuestales, de pago y  contables se 
están realizando en el nuevo Sistema, habiendo dejado 
de operar los anteriores sistemas y los diversos 
registros en hojas de cálculo electrónicas. 

Así, el SAF ha permitido atender los requerimientos de 
pago a diputados, del personal, por la adquisición de 
bienes y por la contraprestación obras y servicios 
contratados. También se han generado los cierres 
contables, informes financieros y los reportes que 
requiere el ejercicio, contable, presupuestal y financiero 
de la Cámara. Asimismo,  los esfuerzos de la firma 
consultora, Oracle de México, el Líder del GRP y el 
personal involucrado en el SAF se orientaron a la 
estabilización del Sistema, habiendo atendido los 
incidentes que se presentaron, siendo esto un proceso 
normal en este tipo de implantaciones.

En cifras, al 31 de diciembre de 2009, a través del SAF se 
habían procesado facturas y pagos que en conjunto 
ascienden a más de 2,077 millones de pesos, emitido 
casi 100,000 pólizas contable presupuestales; y dado 
de alta en el Catálogo Único de obligaciones de pago 
9,125 registros.

Asimismo, a través del SAF se han generado los estados 
financieros y reportes de cuenta pública del 3er y 4to 
trimestres del 2009. Asimismo, se realizó el cierre 
contable del 2009 y la apertura de saldos del 2010 en el 
módulo de Contabilidad General y se incorporó el 
presupuesto autorizado para las afectaciones y 
adecuaciones correspondientes.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Y DE MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS LXI LEGISLATURA

El fortalecimiento institucional es un proceso continuo que requiere consolidar lo emprendido e iniciar tareas 
pendientes que se vean reflejadas en proyectos estratégicos, a fin de afianzar el proceso de cambio administrativo, 
cuya finalidad principal se orienta a contar con una gestión más ágil, eficiente, transparente  y de vanguardia que 
responda a los requerimientos de operación de la Cámara de Diputados.

El Programa de Fortalecimiento Institucional y de Mejora de la Gestión Administrativa de la Cámara de Diputados 
para la LXI Legislatura pretende convertirse en el eje articulador de los esfuerzos de modernización administrativa, 
con una visión de integralidad y de corto, mediano y largo plazo, en el que se reconoce que deberán fijarse 
prioridades por parte de los Órganos de Gobierno, en razón de la viabilidad, impacto, importancia y  disponibilidad 
de  recursos, para los proyectos enunciados. 

El proceso de modernización administrativa  de la Cámara, desde su inicio, en la LIX Legislatura, fue concebido con 
una visión de planeación estratégica, que contribuyera a sentar las bases de la necesaria continuidad en la 
ejecución de proyectos y consolidación de lo emprendido, y desde luego con un enfoque de mejora continua.
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Con el objeto de disponer de una visión de conjunto se reseñan a continuación las principales actividades y 
resultados, hasta la fecha.

Antecedentes y principales proyectos y actividades 
realizadas de 2005 a agosto de 2009

Antecedentes

ü
Superior de la Federación al revisar la Cuenta Pública 2003, y las de la propia Contraloría Interna de la Cámara

ü Programa de Modernización y Reingeniería Organizacional, integrado a partir del Diagnóstico, habiéndose 
definido diez acciones estratégicas, que implicaron la asunción de  más de 30 compromisos de corto, mediano 
y largo plazos 

Principales actividades y resultados 2005 -  agosto 2009

ü Normatividad Administrativa

Integración, actualización y complementación de 38 normas y lineamientos, la mayoría de ellos aprobados por el 
Pleno de la Cámara, que han contribuido a otorgar  certeza jurídica en los procesos, trámites y servicios que 
prestan las unidades administrativas de la Cámara, estando difundida y compilada la normatividad emitida hasta 
julio de 2009, en una sola publicación.

ü Reingeniería organizacional, integración y actualización del Manual General de Organización de la Cámara de 
Diputados

Para racionalizar la estructura de organización; fortalecer las acciones de coordinación, comunicación y 
supervisión, así como para  agrupar y redistribuir funciones para hacer más eficiente la prestación de los servicios 
en el ámbito de la Secretaría General y las Secretarías de Servicios Parlamentarios y la de Administrativos y 
Financieros, con la correspondiente actualización del Manual General de Organización.

El Manual integra en la estructura de organización de la Cámara los órganos y unidades administrativas y define 
objetivos, estructura específica y funciones, hasta nivel de jefatura de departamento, delimitando por ende las 
responsabilidades y actuación de los servidores públicos de la Cámara.

ü Elaboración de 28 Manuales y 155 procedimientos, con orientación a  procesos

La elaboración del Manual General de Organización y de los procedimientos administrativos posibilitó atender y 
solventar diversas observaciones de los órganos de control y fiscalización. 

Los procedimientos existentes databan, en promedio, de los años 1999 y 2000, por lo que era una prioridad su 
actualización y no documentaban la mayoría de los procesos sustantivos.
 
Para el caso de los procedimientos administrativos, la orientación a procesos, permitió documentar, con una  visión 
de transversalidad y en forma ordenada y secuencial las actividades requeridas para la prestación de servicios y 
atención de trámites de apoyo parlamentario y administrativo, contribuyendo con ello a facilitar la operación, la 
inducción y la identificación de necesidades de  capacitación, así como la delimitación clara  de responsabilidades. 

ü Fortalecimiento de la planeación institucional

Diagnóstico administrativo y parlamentario (dic. 2004 - feb. 2005), y observaciones emitidas por la Auditoría 
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A partir de 2006 las áreas en el ámbito de la Secretaría General integran su Programa Operativo Anual (POA) con el 
correspondiente seguimiento de los proyectos y metas comprometidas. 

ü Modernización y transparencia de las adquisiciones y obra pública

Se actualizaron y diferenciaron por materia, la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y la de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo se reinstaló el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obra Pública y Servicios y el SubComité de Bases para Licitaciones y Concursos, y se incorporó a 
la página Web el portal de adquisiciones de la Cámara, Contratanet. 

ü Transparencia de la Información

Modernización del Portal Institucional (página Web) de la Cámara; elaboración y difusión  del Boletín Informativo de 
la Secretaría General y seguimiento oportuno de solicitudes de acceso a la información.

ü Implementación del Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (INFOPAL)

Permite consolidar las bases de datos de apoyo parlamentario y consultar información de diputados, iniciativas y 
proposiciones, dictámenes aprobados por el Pleno, integrantes y composición  de Legislaturas de 1967 a la fecha, 
historial de asistencias y record de votaciones.

ü Modernización  de la Administración de Recursos Humanos

Implementación del Sistema de Administración de Personal y Remuneraciones (SAPYR) que sistematiza y agiliza el 
pago de nómina y permite un mejor control del personal.

Operación de un sistema biométrico (hand  punch) que transparenta y facilita el registro y el control de asistencias e 
incidencias del personal. 

Nuevo Catálogo de Puestos de Confianza que incorpora la descripción por grupo y rama de mandos medios, 
superiores y homólogos e integra una nueva rama de apoyo a la gestión parlamentaria, con su elaboración se 
cumple con la normatividad y se atiende un requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación y de la 
Contraloría Interna.

Detección  de requerimientos de capacitación vinculada al desempeño en el puesto y realizada anualmente, en 
forma automatizada. 

ü Modernización de accesos para  seguridad en las instalaciones de la Cámara

Sistema biométrico de acceso al  Salón de Sesiones del Pleno; mediante tarjetas de aproximación al 
estacionamiento de basamento y equipamiento con equipo de rayos “x” en los accesos peatonales. 

ü Protección Civil

Se creó el Consejo de Protección Civil de la Cámara, el cual sesiona periódicamente; se  modernizó el  equipo 
contra incendio con un enfoque de sustentabilidad del medio ambiente, con extintores, que ahora operan con base 
en elementos biodegradables; asimismo fueron reemplazados y modernizados los sistemas de rondín electrónico, 
alerta sísmica y detección de humo, fuego y voceo. 

ü Constitución del Consejo Editorial

Define  con  imparcialidad los criterios y políticas editoriales de la Cámara. 
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ü Fortalecimiento del Control Interno

Se realiza puntual seguimiento y atención de las observaciones y recomendaciones, tanto de las derivadas de la 
revisión de la Cuenta Pública por parte de la Auditoría Superior de la Federación, como de las emitidas por la 
Contraloría Interna de la Cámara.

ü Modernización  de  los  servicios  bibliotecarios, con la  adquisición del programa “Janium”

Agiliza los procesos técnicos de registro, clasificación, préstamo y consulta en las Bibliotecas General y Legislativa.

ü Modernización de instalaciones y equipamiento de Servicios Médicos

Para disponer de espacios que responden a los estándares de higiene, privacidad y funcionalidad en la atención de 
diputados y usuarios, en atención médica de primer contacto.

ü Equipamiento de talleres gráficos

Adquisición de cuatro máquinas que han coadyuvado a abatir costos, mejorar la calidad de los trabajos solicitados y 
disminuir tiempos de entrega.

Los resultados mencionados dan cuenta de la importancia y compromiso de  legisladores, Órganos de Gobierno, 
directivos y personal de la Cámara en el proceso modernizador de la misma, y son punto de partida para la 
asunción de nuevos retos y continuidad de lo emprendido.

En este contexto, se integró y presenta en este número especial del Boletín el Programa de Fortalecimiento 
Institucional y de Mejora de la Gestión Administrativa de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, el cual define 
su Objetivo y las principales  Líneas de Acción en las cuales se enmarcarán una serie de propuestas de  proyectos y 
acciones específicas  de lo que hasta ahora se ha identificado como retos y oportunidades de mejora de la gestión 
de la Cámara.

Objetivo del Programa de Fortalecimiento 
Institucional y de Mejora de la Gestión 
Administrativa de la Cámara de Diputados

Promover proyectos estratégicos que permitan atender retos pendientes, dar continuidad a lo realizado , así como 
consolidar y culminar las acciones emprendidas durante las Legislaturas LIX y LX, bajo la premisa de contribuir a la 
efectividad del trabajo legislativo y a una mayor eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos y el 
patrimonio de la Cámara.

Líneas de acción del Programa

En el Programa se han definido tres líneas de acción que permitirán agrupar las actividades a realizar, conforme a 
las prioridades que definan los Órganos de Gobierno, de los que se ha denominado  proyectos estratégicos, así 
como aquellos que requieren de la debida continuidad para su consolidación o culminación exitosa y otro conjunto 
enmarcado dentro de las medidas de austeridad.

Las líneas de acción son:

· Conclusión de proyectos en proceso

· Proyectos Prioritarios

· Proyectos inscritos en el marco de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal
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Conclusión de proyectos en proceso

En esta Línea se incluyen básicamente compromisos que aún se están atendiendo, derivados del Convenio de 
Donación con el Banco Mundial, con la idea de que el mismo pueda darse por concluido, conforme a las 
condiciones pactadas en el correspondiente Convenio de Donación, ya mencionado.

ü Módulo Financiero del Sistema de Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados (SAF/GRP)

Referido a la atención y seguimiento de acciones derivadas del proceso de estabilización, maduración y mejora 
continua del Sistema. Así como de la correspondiente actualización funcional y de los procedimientos impactados, 
esto último está estrechamente vinculado al  proceso de rediseño organizacional de la Cámara.

ü Repositorio Electrónico del  Sistema de Administración de la Información y Documentos (SAID)

Continuar con la estrategia de implantación del repositorio electrónico en las unidades administrativas de la 
Secretaría General y efectuar el seguimiento de la implantación de las cuatro áreas piloto, iniciales.

ü Culminar la Estrategia de Comunicación Interna de los Centros de Estudios

ü Atención de la Misión por parte de la Gerencia del Proyecto del Banco Mundial

Su objetivo principal será evaluar los resultados de la donación otorgada y términos para el cierre del Convenio.

ü Auditoría Externa a los recursos de la donación otorgada por el Banco Mundial

Proyectos Prioritarios

En esta Línea de Acción se inscribirán aquellos proyectos considerados como estratégicos, de alto impacto o que 
fueron concebidos en etapas y requieren de continuidad para fortalecerse y consolidarse, reiterando que su 
implementación   está sujeta a las prioridades que determinen los Órganos de Gobierno, en relación con su 
importancia para la actual legislatura y la disponibilidad de recursos. 

De manera enunciativa se agrupan en tres grandes rubros.

ü Marco Jurídico y normatividad

Entre los que se han identificado como relevantes en esta Línea se encuentran:

Promover la aprobación de las  Reformas a Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
que han dado sustento a la modernización administrativa de la Cámara y que tendrán que actualizarse, si fuera 
necesario, a la luz del resultado del rediseño organizacional, y como resultado de las mismas, proponer un nuevo 
Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, 
valorando lo concerniente al Servicio de Carrera.

Evaluar la situación actual de los compromisos derivados del  Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, así como  para atender las 
solicitudes de acceso a la información.  

Integrar la propuesta de Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos de la Cámara de 
Diputados.
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Propuesta de Programa de normatividad para apoyar las actividades parlamentarias. 

Propuesta de Lineamientos para la distribución y asignación de espacios en la Cámara de Diputados.

Revisión de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara, así como de la Norma de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Cámara  de Diputados.

Propuesta de normatividad para la autorización de nuevas unidades administrativas, reestructuraciones, plazas de 
nueva creación y actualización de normas, lineamientos y procedimientos vigentes.

ü  Tecnología y Desarrollo de Sistemas

Sistema de Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados (SAF/GRP), adquisición e implantación del 
Módulo de Compras, Almacén, Registro y Control de Inventarios, previo diagnóstico y mapeo de procesos y, en su 
oportunidad del Módulo de Recursos Humanos.

Modernización del Sistema Parlamentario de Asistencia, Votación y Audio Automatizado (SPAVAA).

Sistema de Evaluación del Desempeño (de la gestión de la Cámara), definiendo características y estrategia de 
implantación, vinculando programación y presupuesto.

Respaldo espejo de los Sistemas en operación de la Cámara y fortalecimiento de los mecanismos de seguridad en 
materia de tecnologías de información.

Sistema de Administración de la Información y Documentos (Diagnóstico y valoración para la implantación del 
Módulo de Control de Gestión Documental).

ü Otros proyectos sustantivos y obra pública

Propuesta de programa y asignación de recursos presupuestales para el mantenimiento de instalaciones de la 
Cámara y remodelación de los espacios de áreas de los Legisladores.

Propuesta para modernizar el Archivo General de la Cámara de Diputados y regulación de la transferencia, 
resguardo y conservación de los archivos de concentración e histórico. 

Proyectos inscritos en el marco de las medidas 
de austeridad y disciplina presupuestal

Esta Línea de Acción es prioritaria para la LXI Legislatura, en razón del Acuerdo emitido por el Comité de 
Administración, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2010, que establece las 
disposiciones y medidas administrativas con el objeto de racionalizar el gasto destinado a las actividades 
administrativas y de apoyo de la Cámara de Diputados, por el cual también se define una meta de ahorro  en 
congruencia con el monto del presupuesto autorizado a la Cámara para el ejercicio 2010.

En razón de lo anterior, las acciones son de corto plazo, y podrán ser complementadas con las medidas que se 
impulsen para alcanzar la meta de ahorro, de manera inicial se promoverán las siguientes:

Propuesta de rediseño organizacional, del cual se hace mención en este Boletín, en un apartado específico, 
respecto de su alcance y compromisos básicos.

Análisis de procedimientos para identificar aspectos que no agregan valor al proceso y puedan generar economías.
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Propuesta de Programa de Retiro Voluntario.

Programa para el ahorro de energía eléctrica y agua en las instalaciones de la Cámara.

El Programa de Fortalecimiento Institucional y de Mejora de la Gestión Administrativa de la Cámara de Diputados 
para la LXI Legislatura, fue presentado al Comité de Administración, el cual acordó en su reunión extraordinaria del 
10 de marzo de 2010, que la Secretaría General formule el proyecto relativo y concluya los que están en proceso de 
ejecución, dando cuenta de avances y conclusión.

Finalmente, como ya fue mencionado, la implementación de nuevos proyectos estará sujeta a las prioridades que 
se acuerden, la disponibilidad de recursos, y la concomitante aprobación de los Órganos de Gobierno, lo que 
permitirá en su oportunidad definir el alcance y calendarización del propio Programa.

REDISEÑO ORGANIZACIONAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA 

PRESUPUESTAL APROBADAS

En el marco de las disposiciones y medidas administrativas acordadas por los Órganos de Gobierno de la Cámara y 
como uno de los proyectos de corto plazo, dentro del Programa de Fortalecimiento  Institucional y de Mejora de la 
Gestión Administrativa de la Cámara de Diputados, se inscribe la estrategia para el rediseño organizacional de la 
Cámara de Diputados.

Entre otros aspectos la propuesta de rediseño organizacional, en el contexto de la reducción del presupuesto anual 
de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2010, se orientará a generar economías fundamentalmente en lo 
relativo a un proceso de reestructuración, compactación e identificación de áreas de oportunidad, en todas las 
unidades  administrativas de la Cámara. 

En este tenor, la Secretaría General integró una propuesta de Estrategia para el Rediseño Organizacional 
presentada al Comité de Administración, el cual acordó en reunión extraordinaria del 10 de marzo de 2010 
autorizar a dicha Secretaría formule el proyecto relativo y de cuenta de sus avances y conclusión. Su 
implementación requerirá de un nuevo análisis y autorización, en su caso, en coordinación con la Conferencia para 
la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

La estrategia para el rediseño organizacional contiene los siguientes elementos.

Objetivo del rediseño organizacional

Dar contenido y forma a un conjunto de acciones que con un enfoque integrador, permitan efectuar una revisión de 
la estructura organizacional y los procesos y procedimientos, para alcanzar mejoras en el desempeño de la gestión 
de la Cámara, identificando aspectos que no agregan valor, dificultan generar economías, o no contribuyen a 
prestar o realizar con oportunidad los servicios o funciones encomendadas, en un marco de legalidad y  
transparencia al que está obligada toda institución pública.

Utilidad y etapas de la estrategia para 
el rediseño organizacional 

El rediseño organizacional contribuirá a articular el conjunto de elementos administrativos que integran, orientan y 
dan coherencia al quehacer institucional para el cumplimiento de las atribuciones, funciones y objetivos (misión y 
visión).
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Resulta muy útil, para identificar y generar mejoras continuas, con menores recursos, en una cultura 
organizacional enfocada al servicio, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Analiza la organización y funcionamiento de una unidad administrativa, y con base en las fortalezas, debilidades y 
oportunidades detectadas, es factible proponer alternativas que coadyuven a mejorar la gestión administrativa, 
para un mejor desempeño institucional, en un contexto de restricción de recursos. 

La estrategia de rediseño organizacional para la Cámara de Diputados se ha concebido como un proceso integral y 
de revisión que implicará, en un primer momento, el análisis de la estructura de organización, de los procesos y 
procedimientos vigentes. Es decir, debemos responder a la pregunta si la manera en que estamos haciendo las 
cosas es la mejor o podríamos hacer algo para mejorarla, en el contexto de las condiciones de legalidad, austeridad 
y de requerimientos de operación de la Cámara de Diputados.

Las etapas o momentos que considera la estrategia de rediseño son:

· Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se autoriza 
el rediseño de la estructura organizacional de la Secretaría General, las Secretarías de Servicios, la 
Coordinación de Comunicación Social, la Unidad de Enlace de Acceso a la Información y la Contraloría Interna. 
El cual fue emitido el 22 de marzo de 2010.

· Realización de un Diagnóstico Estratégico.

· Análisis de resultados e integración de la propuesta de rediseño organizacional, por Dirección General o 
equivalente.

· Seguimiento de compromisos y evaluación de resultados.

· Integración de la propuesta que será presentada a los Órganos de Gobierno.

Dimensiones del análisis

La orientación de los trabajos de rediseño organizacional se orientará a la revisión y análisis de los siguientes 
aspectos:

· Análisis de la estructura organizacional e identificación, en su caso,  de requerimientos de readscripción de 
personal, reconversión ocupacional y/o cancelación de plazas. 

· Análisis de procesos, procedimientos y sistemas de trabajo. 

· Análisis en lo general del marco legal-normativo que requiera ser revisado.

Diagnóstico estratégico

El Diagnóstico estratégico permitirá identificar las fortalezas y debilidades, con base en el conocimiento que cada 
una de las áreas, a nivel de Dirección General u homóloga, tiene de sus responsabilidades, compromisos y entorno, 
así como las oportunidades de mejora, con un enfoque de racionalidad, transversalidad y trabajo en equipo, a partir 
del cual se podrán proponer alternativas viables que ayuden a mejorar la gestión administrativa para un mejor 
desempeño institucional de la Cámara de Diputados.
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Programa  de acciones del rediseño organizacional
 y propuesta de reestructuración administrativa

A partir de los resultados del diagnóstico se podrán definir un conjunto de acciones y compromisos con la 
correspondiente evaluación  periódica de logros y beneficios.

El programa de rediseño organizacional se integrará con el conjunto de acciones y compromisos que cada unidad 
administrativa identifique y proponga como prioritarios, en el corto plazo, orientados fundamentalmente a una 
mayor eficiencia y calidad de los servicios y la generación de economías que permitan cumplir con los cometidos 
esenciales, en el contexto de la reducción del presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal, y las medidas 
de austeridad acordadas para la gestión de la Cámara. 

Las propuestas de mejora se ubicarán en dos momentos. El primero, con un horizonte temporal que se tiene 
programado concluir en abril de 2010 y el segundo, que está proyectado cumplirse durante el presente año, sin 
detrimento de los compromisos de alto impacto, que acuerden los Órganos de  Gobierno y en los que las unidades 
administrativas se puedan ver relacionadas en razón de la naturaleza de sus atribuciones y funciones.

Es decir, un esfuerzo integral de rediseño organizacional requiere actuar simultáneamente en varias dimensiones, 
que se encuentran estrechamente interrelacionadas. El siguiente esquema muestra gráficamente la estrategia 
propuesta para el desarrollo del Programa.
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