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INDICADOR DE TRANSPARENCIA FOCALIZADA PARA LAS BASES DE 

COLABORACIÓN 
 

 

𝑪𝑨𝑻𝑭 =  (
𝐴𝑇𝐹 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑇𝐹 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 

 

En donde: 

 

 CATF: Cumplimiento de acciones de transparencia focalizada. 

 ATF comprometidas: Actividades de transparencia focalizada comprometidas. 

Corresponden a un mínimo de SEIS actividades del catálogo de DIEZ acciones de 

transparencia focalizada, que la institución se compromete a realizar. Debe considerarse 

que las CUATRO primeras acciones del catálogo son obligatorias, por lo que deberán ser 

comprometidas y realizadas por todas las dependencias y entidades. 

 ATF realizadas: Actividades de transparencia focalizada realizadas. Corresponde al número 

de acciones de transparencia focalizada que fueron comprometidas y efectivamente 

realizadas. 

 

CATÁLOGO DE ACCIONES DE TRANSPARENCIA FOCALIZADA 

 

1. Identificar las necesidades de información de la ciudadanía considerando: 

 

 Las opiniones de audiencias estratégicas y  consejos consultivos. 
 

 Aquella información que haya sido motivo de repetidas solicitudes de acceso a la 
información, siempre y cuando ésta cuente con las características de información 
socialmente útil o focalizada establecidas en la acción número 3. 

 
2. Seleccionar y publicar información socialmente útil o focalizada que esté sustentada en 

documentos, acciones y/o resultados de la institución. 

 
3. Asegurar que la información que se publica como socialmente útil o focalizada, cumpla 

con al menos 1 de los siguientes criterios: 

 

 Mejora el acceso a trámites, bienes y/o servicios, con la mayor conveniencia y 
oportunidad, con el propósito de evitar posibles contratiempos para los usuarios;  

 

 Propicia el conocimiento en los ciudadanos de diversos temas de interés general, tales 
como: comunicaciones y transportes, salud, educación, empleo, seguridad, vivienda, 
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desarrollo y seguridad social, turismo, medio ambiente y/o energía, con el fin de que 
éstos, puedan tomar decisiones informadas sobre asuntos y/o problemas públicos 
específicos y con ello, contribuir a la disminución de riesgos en su persona y familia;  
 

 Contiene elementos que promueven la competitividad económica e inversión, 
eliminando las asimetrías de información, y /o 

 

 Fortalece la transparencia en lo relativo al uso, destino y ejercicio de los recursos 

públicos, con el propósito de prevenir y combatir la corrupción. 

 
4. Actualizar de forma trimestral los micrositios de transparencia focalizada del portal web 

institucional. 

 
5. Asegurar que la información socialmente útil o focalizada sea difundida en audiencias 

estratégicas  para aumentar su uso. 

 
6. Promover el uso de la información socialmente útil o focalizada en gobiernos locales para 

mejorar la toma de decisiones pública. 

 
7. Garantizar que los micrositios de transparencia focalizada cuenten con niveles mínimos de 

operatividad y seguridad, asegurando que no existan condicionamientos para acceder, 

reproducir, utilizar o citar la información y que los enlaces de la información no remitan a 

sitios no seguros. 

 
8. Asegurar que la información socialmente útil o focalizada se presenta mediante aplicaciones 

informáticas dinámicas (no PDF), herramientas digitales, formatos que propicien su análisis 

estadístico o comparativo y faciliten la reproducción y edición de la información, para que 

los particulares puedan utilizar o reutilizar la información según convenga a sus intereses. 

 
9. Promover que la información socialmente útil o focalizada se presente en un lenguaje claro 

y accesible para los ciudadanos, así como la inclusión de glosarios o instructivos que faciliten 

su interpretación. 

 
10. Garantizar que el ciudadano pueda identificar y consultar la información socialmente útil o 

focalizada en máximo tres clics y en un lapso no mayor a 1 minuto. 

 
NOTA: Este catálogo de acciones se operara de acuerdo a lo señalado en la Guía Anual de Acciones 

de Transparencia que la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la 

Secretaría de la Función Pública emita. 

 


