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En  el  presupuesto  de  egresos  2009  se  aprobaron  246  indicadores  para  160  programas 
presupuestarios, principalmente programas de subsidios para el sector social. 

Para  fortalecer  y  mejorar  el  seguimiento  se  aumento  a  1,896  indicadores 
correspondientes a  los 160 programas presupuestarios con  indicadores aprobados en el 
presupuesto. 

Al mes de mayo  se  reportan  740  indicadores que  cuentan  con  frecuencia  registrada  al 
periodo. Cabe señalar que algunos  indicadores tienen frecuencias semestrales o anuales, 
por  lo que no tienen registrada medición al mes de mayo. A continuación se muestra el 
avance de los 740 indicadores: 

 

Resumen de Programas Presupuestarios e Indicadores 
Avance al periodo enero ‐  mayo 2009

Ramo  Pp's seleccionados Avance % de los Estructura
Entidad Num. Pp's Num. Ind Num. Ind Indicadores Porcentual

con meta con meta con Meta al
en 2009 al periodo Período

Hasta Mayor a Hasta Mayor a
75% 75% 75% 75%

a b c d e d/c e/c

Suma 160 1,896 740 113 627 15 85

Ramos Administrativos 131 1,692 577 94 483 16 84
04 Gobernación 5 20 11 2 9 18 82
05 Relaciones Exteriores 3 29 24 1 23 4 96
06 Hacienda y Crédito Público 9 92 68 7 61 10 90
07 Defensa Nacional 0 0 0 0 0 n.a. n.a.
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen 8 199 7 1 6 14 86
09 Comunicaciones y Transportes 5 34 12 0 12 0 100
10 Economía 12 309 74 15 59 20 80
11 Educación Pública 21 189 32 4 28 13 88
12 Salud 11 92 25 8 17 32 68
13 Marina 0 0 0 0 0 n.a. n.a.
14 Trabajo y Previsión Social 5 52 42 8 34 19 81
15 Reforma Agraria 8 153 93 11 82 12 88
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 8 84 17 3 14 18 82
17 Procuraduría General de la República 5 31 22 3 19 14 86
18 Energía 5 38 15 11 4 73 27
20 Desarrollo Social 11 264 106 10 96 9 91
21 Turismo 3 22 15 7 8 47 53
31 Tribunales Agrarios 0 0 0 0 0 n.a. n.a.
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1 6 6 2 4 33 67
36 Seguridad Pública 4 10 4 1 3 25 75
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 7 68 4 0 4 0 100

Entidades de Control Directo 29 204 163 19 144 12 88

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social1 12 101 66 6 60 9 91
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaj 9 9 8 0 8 0 100
TOQ Comisión Federal de Electricidad 3 12 12 2 10 17 83
T1O Luz y Fuerza del Centro 3 26 22 9 13 41 59
TZZ Petróleos Mexicanos 2 56 55 2 53 4 96

1/ Incluye el programa IMSS‐Oportunidades  
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AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 4   Gobernación Pág: 1

 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 4 Gobernación
Subfunción: 4 Población

Actividad institucional: 13 Sistema de Identificación Personal
Programa presupuestario: E012 Registro e Identificación de Población

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a la gobernabilidad democrática y a la seguridad nacional con apego a los principios propios del ejercicio

democrático del poder público, fortaleciendo la capacidad de las instituciones para procesar eficazmente las
demandas y planteamientos de los actores políticos y hacer efectivos los derechos políticos de los ciudadanos,
proteger tanto a la población como a los intereses vitales del Estado Mexicano, generando un entorno favorable para
el crecimiento con calidad y para el desarrollo humano, que incluya a todos los mexicanos.

 Programa Presupuestario:  E012  Registro e Identificación de Población
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Consolidar un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de
gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos, que se traduzca en condiciones efectivas para que los mexicanos
puedan prosperar con su propio esfuerzo y esté fundamentado en valores como la libertad, la legalidad, la pluralidad,
la honestidad, la tolerancia y el ejercicio ético del poder.

9

Ejes de Política Pública
5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable

1 Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de
gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.

Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Contribuir a la modernización de las Instituciones Públicas y la sistematización de procesos en
beneficio de la ciudadanía.

5 1
Objetivos

Acreditar la identidad de las personas.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 400  Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos

Nivel Fin
Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos, libertades y políticas en materia de población.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de efectividad de la política de poblaciónIndicador
(Acciones realizadas para verificar la efectividad de las políticas de población / Acciones programadas
para verificar la efectividad de las políticas de población) * 100

Método de cálculo

Definición Efectividad en la implementación de la política de población.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 170.00 170.0

Nivel Propósito



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 4   Gobernación Pág: 2

Consolidar la implantación del Registro Nacional de Población mediante la sistematización de
procesos.

Objetivo

Indicador PEF
Avance en entrega de Claves Únicas de Registro de Población  (CURP) a la población en los portales
de internet que cuentan con la aplicación

Indicador

Número de CURP s entregadas a la poblaciónMétodo de cálculo
Definición Entrega de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)
Tipo Estratégico
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida CURP

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,250,000.0 4,168,175.00 333.0

Nivel Componente
Claves Únicas de Registro de Población emitidasObjetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)Indicador
Claves Únicas de Registro de Población (CURP) emitidas/Número de Claves Únicas de Registro de
Población (CURP) programadas X 100

Método de cálculo

Definición Emisión de Claves Únicas de Registro de Población  conforme a la programación anual
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 206.60 206.0

Nivel Actividad
Integración de la información de identificación de personas a través de confrontas con bases de datosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de Bases de datos confrontadasIndicador
Bases de datos recibidas/Bases de Datos que obran en las dependencias y entidades X 100Método de cálculo

Definición Integrar y validar la información de identificación de personas que obran en poder de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los registros civiles

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 22.50 22.0



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 4   Gobernación Pág: 3

 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 4 Gobernación
Subfunción: 2 Política Interior

Actividad institucional: 6 Política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la
Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales

Programa presupuestario: P001 Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el
Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y
Sociales

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a la gobernabilidad democrática y a la seguridad nacional con apego a los principios propios del ejercicio

democrático del poder público, fortaleciendo la capacidad de las instituciones para procesar eficazmente las
demandas y planteamientos de los actores políticos y hacer efectivos los derechos políticos de los ciudadanos,
proteger tanto a la población como a los intereses vitales del Estado Mexicano, generando un entorno favorable para
el crecimiento con calidad y para el desarrollo humano, que incluya a todos los mexicanos.

 Programa Presupuestario:  P001  Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el
Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales
Modalidad: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Consolidar un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de
gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos, que se traduzca en condiciones efectivas para que los mexicanos
puedan prosperar con su propio esfuerzo y esté fundamentado en valores como la libertad, la legalidad, la pluralidad,
la honestidad, la tolerancia y el ejercicio ético del poder.

9

Ejes de Política Pública
5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable

1 Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de
gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.

Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México. 5 1
Objetivos

Prevenir, dar seguimiento, atender y solucionar conflictos nacionales.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 200  Subsecretaría de Gobierno

Nivel Fin
Consolidar un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión,
los órdenes de gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos.

Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de Conflictos de carácter nacional atendido por la Susecretaria de Gobierno y sus
Unidades.

Indicador

(Número de conflictos de impacto nacional atendidos/Número de conflictos de impacto nacional que
se presenten) x 100

Método de cálculo

Definición Número de conflictos de impacto nacional.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
41.6 100.00 240.0

Nivel Propósito
Los conflictos de impacto nacional que pongan en riesgo la gobernabilidad son solucionados.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de conflictos de impacto, identificados por region o estado a los que se brinda atencion.Indicador
(Total de conflictos de impacto regional o estatal atendidos / Total de conflictos de impacto regional o
estatal identificados) * 100

Método de cálculo

Definición Conflictos de impacto regional o estatal que pongan en riesgo la gobernabilidad del país.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
41.6 75.00 180.0

Nivel Componente
Reportes regionales o estatales generados de impacto regional o estatal.Objetivo

Indicador PEF
Total de reportes generados de impacto regional o estatal.Indicador
Total de reportes administrativos de los conflictos de impacto regional o estatal de las áreas de la
Subsecretaría.

Método de cálculo

Definición Concentrar el numero de reportes administrativos de conflictos de impacto regional o estatal de las
áreas de la Subsecretaría.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Reporte

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
180.0 126.00 70.0

Nivel Actividad
Recopilar los reportes generados local, regional o estatalmente por las unidades de esta
Subsecretaría  para su atencion y canalizacion.

Objetivo

Indicador PEF
Total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la
Subsecretaría.

Indicador

Total de reportes de conflictos de impacto recopilados.Método de cálculo
Definición Conjuntar el reporte mensual de las actividades de atencion que registra cada área de la

Subsecretaría de Gobierno.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Reportes

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
15.0 15.00 100.0



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 4   Gobernación Pág: 5

 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 4 Gobernación
Subfunción: 3 Política de Comunicación y Medios

Actividad institucional: 9 Comunicación Social del Gobierno Federal
Programa presupuestario: P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública

Federal y la relación con los medios de comunicación
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a la gobernabilidad democrática y a la seguridad nacional con apego a los principios propios del ejercicio

democrático del poder público, fortaleciendo la capacidad de las instituciones para procesar eficazmente las
demandas y planteamientos de los actores políticos y hacer efectivos los derechos políticos de los ciudadanos,
proteger tanto a la población como a los intereses vitales del Estado Mexicano, generando un entorno favorable para
el crecimiento con calidad y para el desarrollo humano, que incluya a todos los mexicanos.

 Programa Presupuestario:  P005  Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública
Federal y la relación con los medios de comunicación
Modalidad: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Consolidar un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de
gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos, que se traduzca en condiciones efectivas para que los mexicanos
puedan prosperar con su propio esfuerzo y esté fundamentado en valores como la libertad, la legalidad, la pluralidad,
la honestidad, la tolerancia y el ejercicio ético del poder.

9

Ejes de Política Pública
5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable

5 Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los
datos personales en todos los ámbitos de gobierno.

Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantes de nuestra
sociedad.

5 5
Objetivos

Coadyuvar al desarrollo de una ciudadania informada, en el marco de la libertad de expresión, que le permita
ejercer en mejores condiciones sus derechos fundamentales.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 710  Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel Fin
Contribuir a que la ciudadanía conozca sobre el quehacer del Estado mediante programas y
campańas de Comunicación Social, transmitidas a través de los Tiempos Oficiales.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de utilización de los tiempos oficiales pautados en radio y televisión.Indicador
(Tiempo Oficial Programado (pautado) / total del tiempo disponible, en estaciones de radio y
televisión) X 100.

Método de cálculo

Definición Hora pautada: Es la suma del tiempo utilizado para transmisión de mensajes de los usuarios de
tiempos oficiales, con cargo a los tiempos fisacles de estado administrados por el ejecutivo federal.
Los mensajes pueden tener una duración de 20 ó 30 segundos; 5, 10, 15 ó 20 minutos.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0

Nivel Propósito
Que los usuarios de los tiempos oficiales difundan sus programas de Comunicación Social,
administrando los tiempos oficiales.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de envío de pautas para la transmisión de campańas y mensajes de comunicación social.Indicador
(Pautas de tiempo Oficial enviadas a estaciones de radio y televisión / Pautas programadas) X 100.Método de cálculo

Definición Intrucción oficial a los consecionarios y permisionarios de radio y televisión para transmitir campañas
de los usuarios de los tiempos oficiales de la Administración Pública Federal y entes autonómos 

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0

Nivel Componente
Campańas de comunicación social del gobierno federal, que se difunden a través de medios
electrónicos, impresos, complementarios y servicios publicitarios.

Objetivo

Indicador PEF
Indice de autorización de campańas de comunicación social.Indicador
(Campańas producidas/campańas de autorizadas )X 100 Método de cálculo

Definición Conjunto de mensajes sobre los programas, acciones y resultados del gobierno federal.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 213.75 213.0



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 5   Relaciones Exteriores Pág: 1

 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 2 Relaciones Exteriores
Subfunción: 1 Relaciones Exteriores

Actividad institucional: 3 Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en
el exterior o que viajan al exterior

Programa presupuestario: E002 Protección y asistencia consular

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del

mundo a favor del desarrollo integral de todos los mexicanos. Preservar y fortalecer la soberanía e independencia de
México y garantizar los intereses y la seguridad nacional con base en los principios constitucionales de política
exterior. Asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno y los
distintos poderes que incidan en las relaciones de México con otros países. Vigorizar la expresión de la identidad
cultural y la imagen de México

 Programa Presupuestario:  E002  Protección y asistencia consular
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el desarrollo nacional y proyectar los intereses de
México en el exterior, con base en la fuerza de su identidad nacional y su cultura; y asumiendo su responsabilidad
como promotor del progreso y de la convivencia pacífica entre las naciones.

10

Ejes de Política Pública
5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable

9 Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.

Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el
exterior;

5 9
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 211  Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior

Nivel Fin
Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos
en el exterior mediante una serie de programas que permiten un mayor alcance de las acciones
consulares 

Objetivo

Indicador PEF
Defender los derechos de los mexicanos en el exterior brindando asistencia  y protección consularIndicador
 casos de protección y asistencia consular atendidos/ total X 100Método de cálculo

Definición Atender asuntos de protección y asistencia consular a mexicanos en el exterior, a través acciones
diversas como asesoría y asistencia legal, repatriación y otras

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Caso

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
25.0 20.10 80.0
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Nivel Propósito
Los mexicanos en el exterior reciben asistencia y protección  consular eficiente y oportuna.Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de casos de asistencia consular resueltos favorablemente.Indicador
(Casos de asistencia consular resueltos favorablemente/Total de solicitudes de asistencia consular) x
100

Método de cálculo

Definición Miden los casos de mexicanos atendidos en el exterior que solicitan asistencia consular.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 95.30 95.0

Nivel Propósito
Los mexicanos en el exterior reciben asistencia y protección  consular eficiente y oportuna.Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de casos de protección consular resueltos favorablementeIndicador
(Casos de protección consular resueltos favorablemente/total de solicitudes de protección consular) x
100

Método de cálculo

Definición Miden los casos de mexicanos atendidos en el exterior que solicitan protección consular.  
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 88.00 88.0

Nivel Componente
Mexicanos en el exterior que solicitan y reciben asistencia consular.  Objetivo

Indicador PEF
Numero de personas que solicitan asistencia consularIndicador
Número casos de mexicanos atendidos/Total de casos recibidosMétodo de cálculo

Definición Mexicanos asistidos  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Caso

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
25.0 20.00 80.0

Nivel Actividad
Apoyo a migrantes mexicanos en el extranjeroObjetivo

Indicador PEF
Apoyo a migrantes mexicanosIndicador
Apoyos proporcionados/Total de solicitudes de apoyos Método de cálculo

Definición Mexicanos en el extranjero que reciben apoyo económico por indigencia, personas en situación
vulnerable, repatriación de cadáveres, asistencia jurídica, et. al.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
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U. Medida Caso
Meta al periodo Avance de meta % de Avance

1,394.0 945.00 67.0

Nivel Actividad
Número de cadáveres repatriados.Objetivo

Indicador PEF
Cadáveres repatriadosIndicador
Número de solcitudes de apoyos para la repatriación de cadáveres a México/ sobre numero de
repatriaciones atendidas

Método de cálculo

Definición Número de Apoyos para la repatriación de cadáveres a México.  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Solicitud

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,394.0 1,130.00 81.0

Nivel Actividad
Connacionales en situación de maltrato atendidos.Objetivo

Indicador PEF
Número de conacionales apoyados.Indicador
Número de solicitudes / número de mujeres, nińos y nińas migrantes en situación de maltrato.Método de cálculo

Definición Número de apoyos otorgados a las mujeres, niños y niñas migrantes en situación de maltrato. 
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Solicitud

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
311.0 296.00 95.0

Nivel Actividad
Mexicanos migrantes sin recursos sin recursos económicos apoyados. Objetivo

Indicador PEF
Migrantes ingentes beneficiados.Indicador
Número de solicitudes de mexicanos migrantes sin recursos económicos/total de mexicanos migrantes
sin recursos económicos apoyados.

Método de cálculo

Definición Número de migrantes apoyados en situación de probada indigencia.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Solicitud

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
750.0 720.00 96.0

Nivel Actividad
Atender y asesorar debidamente  a los connacionales.Objetivo

Indicador PEF
Programas de atención y asesorías.Indicador
Número de solicitudes de connacionales/total de connacionales atendidos y asesorados.Método de cálculo

Definición Atender y asesorar debidamente a los connacionales.
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Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Solicitud

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
31,000.0 24,085.00 77.0

Nivel Actividad
Mexicanos en situación vulnerable repatriados.Objetivo

Indicador PEF
Personas vulnerables repatriadas.Indicador
número de solicitudes de mexicanos en situación vulnerable que solicitan repatriación/ numero de
mexicanos vulnerables repatriados. 

Método de cálculo

Definición Mexicanos en situación vulnerable repatriados.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Solicitud

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
616.0 565.00 91.0

Nivel Actividad
Mexicanos asesorados jurídicamente.Objetivo

Indicador PEF
Numero de mexicanos asesorados jurídicamente.Indicador
número de solicitudes de asesorias legales/ total de personas asistidas legalmente.Método de cálculo

Definición Número de asesorías legales a mexicanos en el extranjero.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Solicitud

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,100.0 1,050.00 95.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 2 Relaciones Exteriores
Subfunción: 1 Relaciones Exteriores

Actividad institucional: 6 Vínculos económicos y de cooperación para el desarrollo que apoya la política
exterior

Programa presupuestario: P001 Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el
exterior y la cooperación internacional

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del

mundo a favor del desarrollo integral de todos los mexicanos. Preservar y fortalecer la soberanía e independencia de
México y garantizar los intereses y la seguridad nacional con base en los principios constitucionales de política
exterior. Asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno y los
distintos poderes que incidan en las relaciones de México con otros países. Vigorizar la expresión de la identidad
cultural y la imagen de México

 Programa Presupuestario:  P001  Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el
exterior y la cooperación internacional
Modalidad: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el desarrollo nacional y proyectar los intereses de
México en el exterior, con base en la fuerza de su identidad nacional y su cultura; y asumiendo su responsabilidad
como promotor del progreso y de la convivencia pacífica entre las naciones.

10

Ejes de Política Pública
5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable

6 Apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el
mundo.

Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Apoyar el desarrollo nacional a través de la promoción integral de México en el mundo; 5 6
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 500  Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional

Nivel Componente
Nuevos proyectos de cooperación internacional técnica y científica que inician su ejecución.  Objetivo

Indicador PEF
Nuevos proyectos de cooperación técnica y científica que inician su ejecución.Indicador
Sumatoria de la cantidad de nuevos proyectos que inicien su ejecución durante el periodo que se
reporta.

Método de cálculo

Definición Reporta la cantidad de nuevos proyectos que inicien sus actividades en el periodo que se reporta.  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Proyecto

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
60.0 55.00 91.0
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Nivel Componente
Eventos relevantes  de promoción económica internacional de México coordinados por la Dirección
General de Promoción Económica Internacional.  

Objetivo

Indicador PEF
Eventos relevantes de  promoción económica internacional de México coordinados por la Dirección
General de Promoción Económica Internacional.

Indicador

Sumatoria de la cantidad de eventos más relevantes de promoción económica coordinados por la
DGPEI durante el periodo de reporte.

Método de cálculo

Definición Mide la cantidad de eventos más relevantes, de promoción económica coordinados por la Dirección
General de Promoción Económica Internacional  durante el periodo de reporte.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Evento

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.0 5.00 100.0

Nivel Componente
Eventos para el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales realizados.  Objetivo

Indicador PEF
Reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadasIndicador
Sumatoria de la cantidad de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas
bilaterales realizadas durante el periodo de reporte

Método de cálculo

Definición Mide la cantidad de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales
realizadas durante el periodo de reporte.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Reunión

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
46.0 67.00 145.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 2 Relaciones Exteriores
Subfunción: 1 Relaciones Exteriores

Actividad institucional: 4 Vínculos políticos con el exterior que benefician los intereses nacionales
Programa presupuestario: P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos

bilateral y regional
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del

mundo a favor del desarrollo integral de todos los mexicanos. Preservar y fortalecer la soberanía e independencia de
México y garantizar los intereses y la seguridad nacional con base en los principios constitucionales de política
exterior. Asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno y los
distintos poderes que incidan en las relaciones de México con otros países. Vigorizar la expresión de la identidad
cultural y la imagen de México

 Programa Presupuestario:  P004  Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos
bilateral y regional
Modalidad: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el desarrollo nacional y proyectar los intereses de
México en el exterior, con base en la fuerza de su identidad nacional y su cultura; y asumiendo su responsabilidad
como promotor del progreso y de la convivencia pacífica entre las naciones.

10

Ejes de Política Pública
5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable

8 Impulsar la proyección de México en el entorno internacional.

Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Profundizar nuestras relaciones en Europa, Asia-Pacífico, África y Medio Oriente; 5 8
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 400  Subsecretaría de Relaciones Exteriores

Nivel Componente
Presencia de México en países de las regiones incrementada.  Objetivo

Indicador PEF
Reuniones institucionales con países, autoridades y organizaciones del área de competenciaIndicador
Sumatoria de reuniones institucionales realizadas en el periodo de reporte, sobre mecanismos
consultas políticas, comisiones binacionales y foros regionales y bilaterales.

Método de cálculo

Definición Mide el número de reuniones institucionales realizadas en el periodo de reporte, sobre mecanismos
consultas políticas, comisiones binacionales y foros regionales y bilaterales.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Reunión

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
11.0 11.00 100.0

Nivel Componente
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Presencia de México en países de las regiones incrementada.  Objetivo
Indicador PEF

Eventos políticos de alto nivel.Indicador
Sumatoria de las reuniones del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector con sus homólogos
en el periodo de reporte

Método de cálculo

Definición Mide el número de reuniones del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector con sus homólogos
en el periodo de reporte.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Reunión

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
29.0 32.00 110.0

Nivel Componente
Presencia de México en países de las regiones incrementada.  Objetivo

Indicador PEF
Visitas a concurrencias.Indicador
Sumatoria del número de visitas de los funcionarios de alto nivelde las Representaciones Diplomáticas
a sus concurrencias en el periodo de reporte.

Método de cálculo

Definición Mide el número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus
concurrencias en el periodo de reporte.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Visita

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
12.0 11.00 91.0

Nivel Componente
Presencia de México en países de las regiones incrementada.  Objetivo

Indicador PEF
Encuentros y contactos políticosIndicador
Número de encuentros, contactos y reuniones de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales
o internacionales en el periodo de reporte

Método de cálculo

Definición Mide el número de encuentros, contactos y reuniones de funcionarios de la Secretaría con actores
nacionales o internacionales en el periodo de reporte.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Reunión

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
87.0 90.00 103.0

Nivel Actividad
(Eventos Políticos) Establecer la agenda y programa de trabajo para definir los temas y actividades a
desarrollar durante en el evento político de alto nivel  

Objetivo

Indicador PEF
Agenda y programa de trabajo (eventos políticos)Indicador
Número de agendas y programas de trabajo realizadas Método de cálculo

Definición Mide el número de agendas y programas de trabajo realizadas   
Tipo Gestión
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Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Documento

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
11.0 11.00 100.0

Nivel Actividad
(Eventos Políticos) Integrar los insumos necesarios para la realización del evento político de alto nivelObjetivo

Indicador PEF
Carpeta de trabajo (eventos políticos)Indicador
Número de carpetas de trabajo elaboradasMétodo de cálculo

Definición Mide el número de carpetas de trabajo elaboradas  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Carpetas

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
20.0 22.10 110.0

Nivel Actividad
Encuentros y contactos politicos temas de conversaciónObjetivo

Indicador PEF
Temas de conversación (encuentros y contactos)Indicador
Número de acciones realizadas para la óptima celebración del encuentro políticoMétodo de cálculo

Definición Mide el número de acciones realizadas para la celebración del encuentro político  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Acción

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
87.0 90.00 103.0

Nivel Actividad
(Visitas Conc.) Establecer la agenda y programa de trabajo para definir los temas y actividades a
desarrollar durante la visita a la concurrencia  

Objetivo

Indicador PEF
Seguimiento logístico (concurrencias)Indicador
Número programas de trabajo para la visita a la concurrenciaMétodo de cálculo

Definición integracion del programa de trabajo para la visita a la concurrencia
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Programa

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
12.0 11.00 91.0

Nivel Actividad
(Reuniones Inst.) Establecer la agenda y programa de trabajo para definir los temas y actividades a
desarrollar durante la reunión institucional con países, autoridades y organizaciones del área de
competencia  

Objetivo

Indicador PEF
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Agenda y programa de trabajo (reuniones institucionales)Indicador
Número de agendas y programas de trabajo realizadas Método de cálculo

Definición Mide el número de agendas y programas de trabajo realizadas   
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Documento

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
11.0 11.00 100.0

Nivel Actividad
(Reuniones Inst.) Integrar los insumos necesarios en una carpeta de trabajo para la realización del la
reunión institucional con países, autoridades y organizaciones del área de competencia  

Objetivo

Indicador PEF
Carpeta de trabajo (reuniones institucionales)Indicador
Número de carpetas de trabajo elaboradasMétodo de cálculo

Definición Mide el número de carpetas de trabajo elaboradas  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Carpeta

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
11.0 11.00 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 3 Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional
Subfunción: 2 Vivienda

Actividad institucional: 15 Conducción de la política nacional de vivienda
Programa presupuestario: S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Diseñar, coordinar y promover las políticas y programas de vivienda del país, orientadas a desarrollar las condiciones

que permitan a las familias mexicanas tener acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades
 Programa Presupuestario:  S177  Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

17 Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así
como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable
de los asentamientos humanos.

Programa Nacional de Vivienda 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, particularmente
para las familias de menores ingresos

2 17
Objetivos

Estrategia 2 - Fortalecer  el ahorro y la capacidad de compra de la población de menores ingresos, para la
adquisición de vivienda nueva, seminueva o usada, y estimular el desarrollo de una oferta de vivienda a precios
accesibles.  Estrategia 3 - Apoyar opciones de financiamiento a la producción social, autoproducción y
autoconstrucción de vivienda, especialmente en el ámbito rural.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: HDB  Comisión Nacional de Vivienda

Nivel Componente
Subsidios pagadosObjetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de cobertura Atendida de Adquisición de Vivienda para población de Bajos IngresosIndicador
(Subsidios otorgados a población de bajos ingresos en la modalidad de vivienda nueva y
autoconstrucción / Necesidades de vivienda nueva que requiere la población de bajos ingresos)
multiplicado por 100

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje  de cobertura del programa con respecto a las necesidades de vivienda nueva para
población de bajos ingresos (incluye adquisición de vivienda nueva y autoconstrucción).

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
7.7 9.44 122.0

Nivel Componente
Subsidios pagadosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de avance de los subsidios programadosIndicador
(Subsidios otorgados / Meta programada) multiplicado por 100Método de cálculo

Definición En términos presupuestales significa el cumplimiento de metas físicas del Programa
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
51.3 38.06 74.0

Nivel Componente
Subsidios pagadosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cobertura atendida de Mejoramiento de vivienda para población de bajos ingresosIndicador
(Número de subsidios para mejoramiento de vivienda otorgados a población de bajos Ingresos a
través del Programa/ Número de mejoramiento para viviendas que se necesitan anualmente para
población ocupada de bajos ingresos)*100

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje  de cobertura del Programa con respecto a las necesidades de mejoramiento de
vivienda  para la población de bajos ingresos.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
11.3 7.15 63.0

Nivel Componente
Subsidios pagadosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de avance en la modalidad de adquisición de viviendaIndicador
(Sumatoria del número de subsidios de adquisición de Vivienda otorgados en el mes/ Meta mensual
programada)*100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de subsidios otorgados  en la modalidad de adquisición de Vivienda
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
51.3 50.15 97.0

Nivel Componente
Subsidios pagadosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de avance en la modalidad de mejoramiento de viviendaIndicador
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(Subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Meta programada para mejoramiento de
vivienda) multiplicado por 100

Método de cálculo

Definición Porcentaje del número de subsidios otorgados mensualmente en la modalidad de Mejoramiento
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
51.3 23.30 45.0

Nivel Componente
Subsidios pagadosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de avance en la modalidad de lote con serviciosIndicador
(Subsidios otorgados para lote con servicios / Meta programada para lote con servicios) multiplicado
por 100

Método de cálculo

Definición Es la proporción de avance con respecto a la meta programada en la modalidad de lote con servicios.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
51.3 179.40 349.0

Nivel Componente
Subsidios pagadosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de avance en la modalidad de autoconstrucción de viviendaIndicador
(Subsidios otorgados para autoconstrucción de vivienda / Meta programada para autoconstrucción de
vivienda) multiplicado por 100

Método de cálculo

Definición Es la proporción de avance con respecto a la meta programada en la modalidad de autoconstrucción
de vivienda.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
51.3 74.78 145.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 5 Asistencia Social
Subfunción: 2 Indígenas

Actividad institucional: 16 Promoción y Coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los
pueblos y comunidades indígenas

Programa presupuestario: S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas
(PIBAI)

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Ser una institución rectora de las políticas públicas federales para el desarrollo y preservación de los pueblos y

comunidades indígenas, que garanticen el respeto a sus culturas, la vigencia de sus derechos y el logro de una vida
plena

 Programa Presupuestario:  S179  Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas
(PIBAI)
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se
traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera
que no exista forma alguna de discriminación.

6

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

15 Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del
país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.

Vínculo al PND
Eje Obj

3 15
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: AYB  Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Nivel Componente
Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles
para la población ubicada en localidades indígenas elegibles.

Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestreIndicador
(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100Método de cálculo

Definición Población beneficiada con obras de comunicación terrestre
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.1 0.25 250.0

Nivel Componente
Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles
para la población ubicada en localidades indígenas elegibles.

Objetivo



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 6   Hacienda y Crédito Público Pág: 5

Indicador PEF
Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potableIndicador
(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100Método de cálculo

Definición Población beneficiada con obras de agua potable
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.1 0.23 287.0

Nivel Componente
Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles
para la población ubicada en localidades indígenas elegibles.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamientoIndicador
(Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población total elegible)*100Método de cálculo

Definición Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.0 0.24 1,200.0

Nivel Actividad
Programación y presupuestación de acciones y recursos del ProgramaObjetivo

Indicador PEF
Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federalesIndicador
Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del ProgramaMétodo de cálculo

Definición Participación  de los gobiernos estatales y dependencias federales respecto al total de  recursos
concertados para la ejecución de obras.

Tipo Gestión
Dimensión Economía
Frecuencia Trimestral
U. Medida Proporción

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.3 0.37 112.0

Nivel Actividad
Programación y presupuestación de acciones y recursos del ProgramaObjetivo

Indicador PEF
Proporción de atención a demandas de obraIndicador
Obras en cartera convenidas/ Proyectos de obra demandadosMétodo de cálculo

Definición Obras demandadas  incluidas en los Acuerdos de Coordinación convenidos con los gobiernos
estatales y entidades

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Proporción
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.0 0.80 80.0

Nivel Actividad
Operación y seguimiento de acciones y recursos del ProgramaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuestoIndicador
(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100Método de cálculo

Definición Presupuesto ejercido
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
17.9 28.87 161.0

Nivel Actividad
Operación y seguimiento de acciones y recursos del ProgramaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de avance físico de ejecución de obrasIndicador
(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100Método de cálculo

Definición Avance en la ejecución de las obras
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 120.00 120.0

Nivel Actividad
Control y evaluación de acciones y recursos del ProgramaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de obras con supervisión externaIndicador
(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100Método de cálculo

Definición Obras contratadas sujetas a supervisión externa
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Obra

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 68.77 68.0

Nivel Actividad
Operación y seguimiento de acciones y recursos del ProgramaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de obras contratadasIndicador
(Número de obras contratadas/ Número de obras programadas)*100Método de cálculo

Definición Obras contratadas respecto al total de obras programadas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
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Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
3.2 10.63 330.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 3 Hacienda
Subfunción: 4 Tesorería

Actividad institucional: 6 Servicios de tesorería eficientes y transparentes
Programa presupuestario: E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del

Gobierno Federal
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política

económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito
de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el
bienestar de las mexicanas y los mexicanos.

 Programa Presupuestario:  E003  Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del
Gobierno Federal
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos
los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.

3

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

1 Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno
de estabilidad económica.

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor
transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación
de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad
gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto
a los sectores y programas con mejores resultados

2 1
Objetivos

Garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público, así como mecanismos de
evaluación del gasto basados en resultados para asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente y
destinar más recursos al desarrollo social y económico.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 600  Tesorería de la Federación

Nivel Propósito
Los Fondos Federales son administrados adecuadamente. Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.Indicador
(Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas / Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas) * 100 .Método de cálculo

Definición Porcentaje de las Cuentas por Liquidar Certificadas atendidas en forma oportuna, respecto al total de
Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas durante el periodo.   

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
94.4 96.55 102.0

Nivel Componente
Los informes en materia de contabilidad del Subsistema de Fondos Federales y Programación
Financiera son entregados oportunamente. 

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales Indicador
(Informes entregados oportunamente / Total de informes que deben entregarse en los plazos
establecidos en la normatividad) x 100

Método de cálculo

Definición Es la oportunidad con la que se entregan los informes señalados en la normatividad aplicable.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0

Nivel Componente
El gasto asignado en el capítulo de servicios personales a la Administración Pública Federal
Centralizada es pagado directamente.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de pagos directos por concepto de servicios personales a las cuentas bancarias de los
beneficiarios finales de la Administración Pública Federal Centralizada.

Indicador

(Pagos efectuados directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales por concepto de
servicios personales / Pagos efectuados por concepto de servicios personales a los empleados de la
Administración Pública Federal Centralizada bancarizados) * 100 

Método de cálculo

Definición Porcentaje en la cobertura de pago directo de servicios personales en relación al gasto total por
concepto de servicios personales de los empleados de la Administración Pública Federal Centralizada
bancarizados.   

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
15.0 39.44 262.0

Nivel Componente
Los informes en materia de contabilidad del Subsistema de Fondos Federales y Programación
Financiera son entregados oportunamente. 

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.Indicador
(número de reportes de programación financiera entregados oportunamente / número total de reportes
de programación financiera entregados durante el periodo de referencia) x 100

Método de cálculo

Definición Es una medida del número de reportes de programación financiera elaborados bajo el nuevo formato
diseñado en 2008, que son distribuidos diariamente a los usuarios en forma oportuna (antes de las 15
horas), respecto al total de reportes de programación financiera elaborados durante el periodo de
medición.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
87.0 93.00 106.0

Nivel Actividad
Oportunidad en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos
Federales

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de
Fondos Federales

Indicador

(Informes contables y financieros entregados oportunamente / Total de informes que deben
entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100

Método de cálculo

Definición Es la oportunidad con la que se entregan los informes contables y financieros del Subsistema de
Fondos Federales, de conformidad con los plazos establecidos en la normatividad aplicable.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0

Nivel Actividad
Oportunidad en la entrega de la cuenta comprobada a los centros contablesObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes de Cuenta Comprobada a los Centros
Contables

Indicador

(Informes de Cuenta Comprobada entregados oportunamente / Total de informes que deben
entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100

Método de cálculo

Definición Es la oportunidad con la que se entregan los informes de la Cuenta Comprobada del Cuentadante
Tesorería de la Federación a los Centros Contables

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0

Nivel Actividad
Mejoramiento del procesamiento electrónico de la programación financiera.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de componentes básicos de la programación financiera mejorados.Indicador
(número de componentes básicos de la programación financiera mejorados / Total de componentes
básicos de la programación financiera) x 100

Método de cálculo

Definición Es una medida del grado de avance en el mejoramiento del procesamiento electrónico de la
información utilizada en la programación financiera. Se expresa como la razón del número de
componentes básicos de la programación financiera mejorados, respecto al total de componentes
básicos, que son 3: a) origen de recursos, b) aplicación de recursos y c) saldos de caja y
disponibilidades.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
33.0 33.00 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 3 Hacienda
Subfunción: 6 Servicios Financieros

Actividad institucional: 7 Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura
Programa presupuestario: E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Desarrollar y proporcionar servicios que orienten, asesoren, protejan y apoyen la defensa de los intereses y derechos

de los usuarios de servicios financieros en las operaciones que celebren con instituciones financieras, tratando de que
se lleven a cabo con equidad; además de otorgarles servicios de información y difusión que fomenten la cultura
financiera, a fin de propiciar un sano desarrollo del sector financiero nacional.

 Programa Presupuestario:  E011  Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos
los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.

3

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

2 Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el
papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor 2 2
Objetivos

Apoyar el desarrollo de una sistema financiero eficiente, así como fomentar la educación y cultura financiera en
la población.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: G3A  Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros

Nivel Fin
Proporcionar servicios de asistencia y orientación a usuarios de servicios financieros.Objetivo

Indicador PEF
Atención de casosIndicador
Numero de casos recibidos entre Número de casos programados.Método de cálculo

Definición
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Caso

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
170,799.0 295,729.00 173.0

Nivel Componente
Asistencias Técnicas y Jurídicas. Reclamaciones. Dictamen Técnico. Defensorías Legales.Objetivo

Indicador PEF
Asistencia Técnica y Jurídica.Indicador
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Número de Asistencias Técnicas y Jurídicas Recibidas entre Número de Asistencias Técnicas y
Jurídicas Programadas

Método de cálculo

Definición Servicio de atención que cuantifica el número de usuarios asesorados sobre el alcance de sus
derechos.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Asistencia

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
161,249.0 279,089.00 173.0

Nivel Componente
Asistencias Técnicas y Jurídicas. Reclamaciones. Dictamen Técnico. Defensorías Legales.Objetivo

Indicador PEF
Reclamaciones.Indicador
Número de reclamaciones Recibidas entre Número de reclamaciones ProgramadasMétodo de cálculo

Definición Servicio de atención que mide la promoción y procuración de resoluciones de las controversias.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Queja

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,523.0 1,700.00 111.0

Nivel Componente
Asistencias Técnicas y Jurídicas. Reclamaciones. Dictamen Técnico. Defensorías Legales.Objetivo

Indicador PEF
Dictamen Técnico.Indicador
Número de las Solicitudes de Dictamen Técnico Sesionadas entre Número de Solicitudes de Dictamen
Técnico Recibidas 

Método de cálculo

Definición Servicio de atención que mide los dictamenes técnicos emitidos sobre la procedencia de las
reclamaciones.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Dictamen

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
752.0 1,018.00 135.0

Nivel Componente
Asistencias Técnicas y Jurídicas. Reclamaciones. Dictamen Técnico. Defensorías Legales.Objetivo

Indicador PEF S
Defensas Legales.Indicador
Número de Defensas Legales Recibidas entre Número de Solicitudes ProcedentesMétodo de cálculo

Definición Servicio de atención que mide la prestación de defensorías legales de manera gratuita.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Asesoría

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
7,275.0 13,922.00 191.0



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 6   Hacienda y Crédito Público Pág: 13

 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 3 Hacienda
Subfunción: 1 Ingresos

Actividad institucional: 3 Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad
Programa presupuestario: E025 Control de la operación aduanera

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política

económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito
de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el
bienestar de las mexicanas y los mexicanos.

 Programa Presupuestario:  E025  Control de la operación aduanera
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos
los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.

3

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

1 Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno
de estabilidad económica.

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para
fortalecer la recaudación

2 1
Objetivos

Mejorar la administración tributaria fomentando el cumplimiento equitativo en el pago de impuestos y reduciendo
la evasión fiscal.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: E00  Servicio de Administración Tributaria

Nivel Fin
Contribuir al aumento de la recaudación incrementando el cumplimiento de las obligaciones de
comercio exterior

Objetivo

Indicador PEF S
Proyección de la recaudación anual de IVA en AduanasIndicador
(Recaudación real de IVA en Aduanas / Recaudación programada de IVA en Aduanas) x 100.Método de cálculo

Definición Programación del monto de recaudación anual esperado por IVA en aduanas. El indicador mostrará el
real contra el proyectado.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
38.5 34.20 88.0

Nivel Propósito
Las aduanas del país son modernizadas con infraestructura y tecnología de punta.Objetivo
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Indicador PEF
Modernización tecnológica e infraestructuraIndicador
(Obras de infraestructura y equipamiento iniciadas y/o en proceso / total de obras de infraestructura y
equipamiento iniciadas y/o en proceso programadas en el ańo) * 100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de avance de proyectos previstos en el Plan Maestro de Inversiones
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
13.8 13.80 100.0

Nivel Componente
Servicios de operación en las aduanas eficientados.Objetivo

Indicador PEF
Oportunidad en la atención del reconocimiento aduanero.  (Reconocimiento: Procedimiento mediante
el cual se realiza una revisión de documentos y mercancías para precisar la veracidad de lo declarado
en el pedimento, con la finalidad de determinar la cantidad, características y la plena identificación de
las mercancías).

Indicador

(Reconocimientos que se realizan en 3 horas o menos / Número de reconocimientos totales) * 100Método de cálculo
Definición Porcentaje de reconocimientos que se realizan en 3 horas o menos
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
81.6 84.20 103.0

Nivel Actividad
Implementación de esquemas de mejora regulatoria.Objetivo

Indicador PEF
Trámites simplificados, mejorados y actualizadosIndicador
(Número de acciones realizadas / Número total de acciones programadas) * 100Método de cálculo

Definición Elaboración de acciones o modificacioes encaminadas a simplificar, facilitar, mejorar y/o actualizar los
trámites y disposiciones establecidas en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio
Exterior.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
26.3 55.00 209.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 3 Hacienda
Subfunción: 1 Ingresos

Actividad institucional: 3 Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad
Programa presupuestario: E026 Recaudación de las contribuciones federales

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política

económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito
de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el
bienestar de las mexicanas y los mexicanos.

 Programa Presupuestario:  E026  Recaudación de las contribuciones federales
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos
los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.

3

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

1 Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno
de estabilidad económica.

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para
fortalecer la recaudación

2 1
Objetivos

Mejorar la administración tributaria fomentando el cumplimiento equitativo en el pago de impuestos y reduciendo
la evasión fiscal.  

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: E00  Servicio de Administración Tributaria

Nivel Propósito
Evasión y elusión fiscal son cambatidasObjetivo

Indicador PEF
Eficacia de la fiscalización otros contribuyentes.  Nota: Otros Contribuyentes, se refiere a aquellos
contribuyentes que no son clasificados como grandes contribuyentes conforme al Reglamento Interior
del Servicio de Adminstración Tributaria.

Indicador

(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o superiores a 50 mil
pesos / revisiones terminadas de métodos sustantivos) * 100   NOTA: Los Métodos sustantivos son
aquellas revisiones fiscales en las que la autoridad aplica procedimientos de auditoría de mayor
profundidad y que abarcan diversos aspectos de la contabilidad del contribuyente sujeto a revisión.

Método de cálculo

Definición Porcentaje promedio de revisiones terminadas de métodos sustantivos de la autoridad fiscal en el que
el contribuyente, considerado dentro de los otros contribuyentes, opta por pagar las contribuciones
omitidas determinadas para corregir su situación fiscal  por un importe mayor o igual a 50 mil pesos.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
57.2 60.90 106.0

Nivel Propósito
Evasión y elusión fiscal son cambatidasObjetivo

Indicador PEF S
Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentesIndicador
(Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas)
* 100.

Método de cálculo

Definición Porcentaje promedio de revisiones de la autoridad fiscal en el que el contribuyente considerado dentro
de los grandes contribuyentes, opta por pagar las contribuciones omitidas determinadas para corregir
su situación fiscal (terminan en autocorrección) por un importe mayor o igual a 100 mil pesos. Se
considera revisiones profundas las que utilizan como método de revisión visistas domiciliarias, que
pueden ser integrales, a renglones específicos, rápidas y sentencias derivadas, así como métodos de
revisión de gabinete, que comprenden revisiones de gabinete, APAS y sentencias derivadas.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
43.0 27.40 63.0

Nivel Componente
Fiscalización realizadaObjetivo

Indicador PEF
Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentesIndicador
(Recaudación secundaria obtenida por actos de fiscalización a otros contribuyentes (millones de
pesos) / número de actos de fiscalización terminados por autocorrección a otros contribuyentes) x
1000

Método de cálculo

Definición Recaudación media  obtenida por actos de fiscalización en autocorrección  por las contribuciones
omitidas detectadas a otros contribuyentes.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida miles de pesos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
814.3 1,220.60 149.0

Nivel Componente
Fiscalización realizadaObjetivo

Indicador PEF
Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentesIndicador
Recaudación obtenida por actos de fiscalización (autocorrección) /  número de actos de fiscalización
terminados en autocorrección. NOTA: Este indicador mide el promedio de la recaudación obtenida por
actos de fiscalización en autorrección respecto del número de actos de fiscalización terminados con
autocorrección.

Método de cálculo

Definición Recaudación media obtenida por actos de fiscalización en autocorrección  por las contribuciones
omitidas detectadas a grandes contribuyentes

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Millones de pesos



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 6   Hacienda y Crédito Público Pág: 17

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
45.0 125.60 279.0

Nivel Componente
Servicios, trámites y asistencia al contribuyente con calidad otorgadosObjetivo

Indicador PEF
Indicador general de la percepción de calidad y servicios en el SATIndicador
Promedio de calificación de la percepción de calidad y servicios en el SATMétodo de cálculo

Definición Calificación media sobre la apreciación que tiene el contribuyente sobre la calidad del servicio recibido
en los módulos de asistencia al contribuyente del SAT en una escala de 1 al 10

Tipo Gestión
Dimensión Calidad
Frecuencia Trimestral
U. Medida Calificación

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8.5 8.54 101.0

Nivel Componente
Padrón de contribuyentes aumentadoObjetivo

Indicador PEF
Incremento general del padrón de contribuyentes respecto al ańo anteriorIndicador
(Incremento general de contribuyentes activos y potenciales al período vs a diciembre del ańo anterior
/ total de contribuyentes activos y potenciales a diciembre del ańo anterior) * 100.  NOTA: El Padrón
de Contribuyentes se refiere a la base de datos con que cuenta el SAT de los contribuyentes activos
registrados con actividad económica y los potenciales que se refieren a los contribuyentes registrados
en el padrón que no tienen actividad económica.

Método de cálculo

Definición variación porcentual de contribuyentes activos y potenciales respecto a los detectados a diciembre del
año anterior 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.9 1.15 127.0

Nivel Actividad
Promoción del cumplimiento de las obligaciones fiscales Objetivo

Indicador PEF
Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes. Indicador
(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con observaciones / Total de revisiones terminadas
de métodos sustantivos) * 100

Método de cálculo

Definición Refiere el número de revisiones terminadas de métodos sustantivos en los que la autoridad fiscal  a
través de sus facultades de comprobación, detecta irregularidades, en relación con el total de
revisiones de métodos sustantivos terminadas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
94.3 98.00 103.0

Nivel Actividad
Promoción del cumplimiento de las obligaciones fiscales Objetivo
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Indicador PEF
Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentesIndicador
(Revisiones terminadas de métodos profundos con observaciones / total de revisiones terminadas de
métodos profundos) * 100

Método de cálculo

Definición Refiere el número de revisiones terminadas de métodos sustantivos en los que la autoridad fiscal a
través de sus facultades de comprobación detecta irregularidades, en relación al total de revisiones de
métodos sustantivos terminadas 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
68.2 66.90 98.0

Nivel Actividad
Simplificación de trámitesObjetivo

Indicador PEF
Percepción de la simplificación de trámitesIndicador
Promedio de calificación de la percepción sobre la simplificación en los trámitesMétodo de cálculo

Definición Calificación media del contribuyente sobre la percepción que tiene de los esfuerzos del SAT para
hacer más sencillas sus operaciones que tiene con él, en una escala del 1 al 10.    NOTA
ACLARATORIA DE META 2009:     Durante al año 2009, no se prevé incremento de la meta
establecida para este indicador, debido a la incorporación de nuevos trámites por los impuestos  del
IDE  (Impuesto por Depósitos en Efectivo) y IETU (Impuesto Especial de Tasa Única) lo cual baja la
percepción en la simplificación de los mismos.  

Tipo Gestión
Dimensión Calidad
Frecuencia Trimestral
U. Medida Calificación

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8.2 8.05 98.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 3 Hacienda
Subfunción: 3 Asuntos Hacendarios

Actividad institucional: 21 Actuaciones de la SHCP apegadas a certeza jurídica y legalidad
Programa presupuestario: P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política

económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito
de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el
bienestar de las mexicanas y los mexicanos.

 Programa Presupuestario:  P004  Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP
Modalidad: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de
legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un
marco de convivencia social armónica.

2

Ejes de Política Pública
1 Estado de Derecho y Seguridad

1 Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población.

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Fortalecer el marco de Responsabilidad Hacendaria 1 1
Objetivos

1.1 Mejorar la administración tributaria fomentando el cumplimiento equitativo en el pago de impuestos y
reduciendo la evasión fiscal

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 500  Procuraduría Fiscal de la Federación

Nivel Fin
Proporcionar  certeza jurídica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al garantizar la aplicación
estricta, imparcial y equitativa de la legislación fiscal, penal y administrativa , a través de la atención de
juicios, asesorías y demás actuaciónes jurídicas requeridas

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de atención de asuntos y trámites de consulta jurídica, así como de representación judicial
y administrativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Indicador

(Asuntos y trámites atendidos durante el período / Asuntos y trámites recibidos durante el período) *
100

Método de cálculo

Definición Grado de atención de asuntos y trámites de consulta jurídica y representación judicial y administrativa
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
85.0 99.60 117.0

Nivel Propósito
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La Hacienda Pública es salvaguardada en su interés jurídico mediante la correcta representación en
los juicios de amparo en los que interviene la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de juicios de amparo resueltos a favor de la Procuraduría Fiscal de la FederaciónIndicador
(Sentencias favorables / sentencias recibidas) * 100Método de cálculo

Definición Grado de sentencias emitidas a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
70.0 93.80 134.0

Nivel Componente
Asuntos en etapa de averiguación previa atendidosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asuntos en etapa de averiguación previa atendidosIndicador
(Número de asuntos en etapa de averiguación previa atendidos en el periodo/ número de solicitudes
en etapa de averiguación previa recibidas en el periodo) *100

Método de cálculo

Definición Grado de atención de los asuntos en etapa de averiguación previa
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 120.46 150.0

Nivel Componente
Támites de juicios y procedimientos competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos
atendidos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.Indicador
(Trámites de juicios y procedimientos atendidos durante el periodo / trámites de juicios y
procedimientos recibidos en el periodo) * 100

Método de cálculo

Definición Grado de atención de los trámites de juicios y procedimientos
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 100.00 111.0

Nivel Componente
Opiniones, proyectos normativos, decretos y trámites competencia de la Subprocuraduría Fiscal
Federal de Legislación y Consulta atendidos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites atendidosIndicador
(Consultas, proyectos, decretos y trámites atendidos / Consultas, proyectos, decretos y trámites
recibidos en el período + pendientes al periodo) * 100

Método de cálculo

Definición Grado de cumplimiento en la atención de los asuntos recibidos en la Subprocuraduría Fiscal Federal
de Legislación y Consulta.

Tipo Gestión
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Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
50.0 67.08 134.0

Nivel Componente
Denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones formuladasObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones formuladasIndicador
(Número de denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones formuladas en
el periodo / número de solicitudes recibidas en el periodo para formular, denuncias, querellas,
abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones) * 100

Método de cálculo

Definición Grado de cumplimiento en la formulación de denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de
perjuicio y peticiones solicitadas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 97.10 121.0

Nivel Componente
Informes y demandas competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos rendidos y
contestadas.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas.Indicador
(Número de informes rendidos y demandas contestadas en el término legal / Número de demandas
recibidas) * 100

Método de cálculo

Definición Grado de atención en la rendición de informtes y en la respuesta de demandas.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 98.60 109.0

Nivel Componente
Asuntos en etapa procesal atendidos Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asuntos en etapa procesal atendidosIndicador
(Número de asuntos en etapa procesal atendidos en el periodo / número de requerimientos judiciales
recibidos en el periodo) * 100

Método de cálculo

Definición Grado de atención de los asuntos en etapa procesal recibidos.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 100.32 125.0

Nivel Actividad
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Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunale Federal de Justicia Fiscal y AdministrativaObjetivo
Indicador PEF

Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.Indicador
(Número de demandas de nulidad contestadas en el periodo / Número de demandas de nulidad
recibidas en el periodo) * 100.

Método de cálculo

Definición Grado de cumplimiento en la contestación a las demandas formuladas en los juicios de nulidad
promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuya representacion
corresponda a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0

Nivel Actividad
Contestación de informes previos y justificados competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de
Amparos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de informes previos y justificados rendidos.Indicador
(Número informes previos y justificados rendidos en el periodo / Número de informes previos y
justificados requeridos en el periodo) * 100.

Método de cálculo

Definición Grado de atención de los informes previos y con justificación en relación a los juicios de amparo
interpuestos contra leyes, tratados internacionales, reglamentos y otras disposiciones de carácter
general, de los escritos de demanda o contestación, según proceda, en las controversias
constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, así como contra actos de las autoridades de la
SHCP.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0

Nivel Actividad
Interposición de recursos de revisión ante el Poder Judicial de la Federación.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.Indicador
(Número recursos de revisión interpuestos en el periodo / Número de recursos de revisión requeridos
en el periodo) * 100.

Método de cálculo

Definición Grado de cumplimiento en la interposición de los recursos que procedan contra las sentencias y
resoluciones notificadas a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, y en aquellos juicios en que
hubieran sido parte las autoridades de la Secretaría, cuya representación en el juicio hubiera
correspondido a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0

Nivel Actividad
Atención de asesorías a consultas de la competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de
Legislación y Consulta.

Objetivo



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 6   Hacienda y Crédito Público Pág: 23

Indicador PEF
Porcentaje de consultas atendidasIndicador
(Consultas atendidas / Consultas recibidas en el período + pendientes al periodo) * 100Método de cálculo

Definición Grado de cumplimiento en la atención de las consultas solicitadas a la Subprocuraduría Fiscal Federal
de Legislación y Consulta.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
50.0 67.04 134.0

Nivel Actividad
Revisión y presentación de trámites ante el Diario Oficial de la Federación por la Subprocuraduría
Fiscal Federal de Legislación y Consulta

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de trámites opinados y presentadosIndicador
(Trámites opinados y presentados  /  Trámites recibos en el período + pendientes al periodo) * 100.Método de cálculo

Definición Grado de atención en la revisión y presentación ante el Diario Oficial de la Federación, de los diversos
trámites sometidos a consideración de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
50.0 70.14 140.0

Nivel Actividad
Atención de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos competencia de la
Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos.Indicador
(Número asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos en el periodo /
Número de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos recibidos en el periodo) *
100.

Método de cálculo

Definición Grado de atención de los asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0

Nivel Actividad
Revisión de los proyectos sometidos a consideración de la Subprocuraduría Fiscal Federal de
Legislación y Consulta.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de proyectos opinadosIndicador
(Proyectos atendidos / Proyectos recibidos en el período + pendientes al periodo) * 100Método de cálculo

Definición Grado de cumplimiento en la atención de los proyectos recibidos en la Subprocuraduría Fiscal Federal
de Legislación y Consulta.

Tipo Gestión
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Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
50.0 71.10 142.2

Nivel Actividad
Seguimiento de asuntos iniciados ante el Ministerio PúblicoObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de seguimiento de los asuntos iniciados ante el Ministerio PúblicoIndicador
(Número de asuntos a los que se les dio seguimiento ante el Ministerio Público en el periodo / Número
de asuntos recibidos para su seguimiento ante el Ministerio Público en el periodo) * 100

Método de cálculo

Definición Grado de atención al seguimiento de asuntos iniciados ante el Ministerio Pùblico
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 134.38 167.0

Nivel Actividad
Elaboración de oficios para trámite, gestión y vigilancia de casos.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de oficios elaborados para trámite, gestión y vigilancia de casos.Indicador
(Número de oficios para trámite, gestión y vigilancia de casos elaborados durante el periodo/ número
de oficios para trámite, gestión y vigilancia de casos recibidos en el periodo) * 100

Método de cálculo

Definición Grado de atención en la elaboración de oficios para trámite, gestión y vigilancia de casos respecto a
los solicitados.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 117.84 147.0

Nivel Actividad
Seguimiento de asuntos ante Órganos JurisdiccionalesObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de seguimiento de asuntos ante Órganos JurisdiccionalesIndicador
(Número de asuntos a los que se les dio seguimiento ante los Órganos Jurisdiccionales durante el
periodo/ número de asuntos recibidos para su seguimiento ante los Órganos Jurisdiccionales en el
periodo) * 100

Método de cálculo

Definición Grado de atención del seguimiento de asuntos ante Órganos Jurisdiccionales
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 131.10 163.0

Nivel Actividad
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Atención de los proyectos sometidos a consideración de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos
Financieros

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de proyectos opinadosIndicador
(Proyectos opinados  / Proyectos recibidos en el período + pendientes de otros periodos) * 100Método de cálculo

Definición Grado de cumplimiento en la atención de los proyectos recibidos en la Subprocuraduría Fiscal Federal
de Asuntos Financieros

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 140.36 175.0

Nivel Actividad
Atención de los trámites solicitados a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos FinancierosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de trámites opinados y presentadosIndicador
(Trámites opinados y presentados / Trámites recibidos + Pendientes de otros periodos) * 100Método de cálculo

Definición Grado de atención en la revisión y presentación ante el Diario Oficial de la Federación, de los diversos
trámites sometidos a consideración de la Subprocuraduría Fiscal Federal de  Asuntos Financieros

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 103.90 129.9

Nivel Actividad
Atención de las asesorías solicitadas a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos FinancierosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asesorías brindadasIndicador
(Asesorías brindadas / Asesorías solicitadas + Pendientes de otros periodos)  * 100Método de cálculo

Definición Grado de cumplimiento en la prestación de asesorías solicitadas a la Subprocuraduría Fiscal Federal
de Asuntos Financieros

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 98.22 122.0

Nivel Actividad
Revisión y trámite de decretos recibidos en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y
Consulta

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de decretos opinados y tramitados.Indicador
(Proyectos opinados y tramitados / Proyectos recibidos en el período + pendientes al periodo) * 100Método de cálculo

Definición Grado de atención en la revisión y trámite ante el Diario Oficial de la Federación, de los proyectos
presentados a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
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Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
50.0 66.22 132.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 3 Hacienda
Subfunción: 6 Servicios Financieros

Actividad institucional: 7 Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura
Programa presupuestario: G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas

de Ahorro para el Retiro,
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política

económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito
de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el
bienestar de las mexicanas y los mexicanos.

 Programa Presupuestario:  G003  Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de
Ahorro para el Retiro,
Modalidad: Regulación y supervisión

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos
los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.

3

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

3 Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Consolidar el Sistema Nacional de Pensiones 2 3
Objetivos

Fortalecimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro, transformación de los sistemas pensionarios públicos de
reparto y generación de incentivos a la inscripción de trabajadores independientes al Sistema Nacional de
Pensiones.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: D00  Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

Nivel Propósito
Las entidades participantes en el SAR cumplen con la normatividad vigenteObjetivo

Indicador PEF
Cumplimiento de la RegulaciónIndicador
(1-(Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas cumplidas) / (Días hábiles x Total
de entidades supervisadas x Total de reglas por cumplir) ) x 100 

Método de cálculo

Definición Proporción de cumpliento de la regulación por parte de las entidades participantes en el SAR.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
99.0 99.99 101.0

Nivel Componente
La Consar cubre el programa de visitas de inspección realizadas a las entidades participantes del SARObjetivo

Indicador PEF S
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Visitas de InspecciónIndicador
(Sumatoria de Afores visitadas / Número de Afores en operación) x 100Método de cálculo

Definición Grado de cumplimiento del programa de visitas de inspección
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
22.0 16.00 72.0

Nivel Actividad
El área de supervisión financiera revisa cada uno de los temas auditables en las visitas de inspección
realizadas a las Afores

Objetivo

Indicador PEF
Visitas de InspecciónIndicador
(Sumatoria de los temas supervisados en las Afores visitadas / (Número total de temas auditable x
Número de Afores en operación)) x 100

Método de cálculo

Definición Profundidad de las visitas de inspección
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
22.0 16.00 72.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 3 Hacienda
Subfunción: 6 Servicios Financieros

Actividad institucional: 7 Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura
Programa presupuestario: G005 Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política

económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito
de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el
bienestar de las mexicanas y los mexicanos.

 Programa Presupuestario:  G005  Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores
Modalidad: Regulación y supervisión

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

5 Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico
sostenido y acelerar la creación de empleos.

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Continuar incrementando la competencia entre intermediarios 2 5
Objetivos

2.3.- Incentivar la entrada continua de nuevos participantes
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: B00  Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Nivel Fin
Verificar que todas las entidades financieras supervisadas por la CNBV cumplan la normatividad que
les es aplicable o en su caso, aplicar medidas correctivas para que cumplan.

Objetivo

Indicador PEF S
Indicador de cumplimiento de regulación.Indicador
Indicador de cumplimiento de regulación = Entidades que cumplen con la regulación + Entidades con
programas correctivos - Entidades autorizadas con posterioridad + Entidades revocadas con
posterioridad + Entidades fusionadas con posterioridad

Método de cálculo

Definición Que las entidades supervisadas cumplan con la regulación establecida y en su caso la CNBV lleve a
cabo las acciones necesarias para que corrijan las irregularidades detectadas.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Entidad

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
957.0 957.00 100.0

Nivel Propósito
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Que las entidades financieras atiendan las acciones correctivas y/o corrijan las observaciones en los
rangos establecidos.

Objetivo

Indicador PEF
Indicador de atención de medidas correctivas.Indicador
Se adjunta archivo de fórmula Método de cálculo

Definición Dar seguimiento a la atención de medidas correctivas
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
85.0 90.00 105.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 2 Desarrollo Agropecuario y Forestal
Subfunción: 1 Apoyos a la Producción

Actividad institucional: 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Programa presupuestario: S161 PROCAMPO

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país, que permita el aprovechamiento sustentable de

sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generación de empleos atractivos que
propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos para
consolidar el posicionamiento en los nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los
consumidores.

 Programa Presupuestario:  S161  PROCAMPO
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

9 Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales,
vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados
globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.

2 9
Objetivos

3.6 Generar certidumbre y agregación del valor en las actividades agroalimentarias.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: F00  Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria

Nivel Componente
Apoyos directos entregados a los productores antes de la siembra por ciclo agrícola.Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en el ciclo OI 08/09Indicador
(Apoyos directos entregados a los productores en el ciclo OI 08/09 / Total de apoyos directos
presupuestados para el ciclo agrícola OI 08/09) * 100

Método de cálculo

Definición Mide el Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en ciclo agrícola OI 08/09 con
respecto al total de apoyos directos presupuestados en el ciclo agrícola OI 08/09

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
70.0 56.00 80.0

Nivel Componente
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Apoyos directos entregados a los productores antes de la siembra por ciclo agrícola.Objetivo
Indicador PEF S

Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en el ciclo agrícola PV 2009Indicador
(Apoyos directos entregados a los productores en el ciclo agrícola PV 2009 / Total de apoyos directos
presupuestados para el ciclo agrícola PV 2009) * 100

Método de cálculo

Definición Mide el Porcentaje de apoyos directos entregados a los productores en el ciclo agrícola  PV 2009 con
respecto al total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola PV 2009.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
4.0 4.50 112.0

Nivel Actividad
Reinscripción de productores.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de solicitudes registradasIndicador
(Número de solicitudes inscritas  / Total de solicitudes programadas ) *100Método de cálculo

Definición Mide el número de solicitudes inscritas respecto del total de solicitudes programadas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
6.0 14.80 246.0

Nivel Actividad
Estratificación de Productores apoyados Objetivo

Indicador PEF
 Porcentaje de mujeres beneficiadas por el Programa de Apoyos Directos al CampoIndicador
((Número de productores Mujeres apoyadas ) / (Total de productores apoyados en el PROCAMPO))
*100

Método de cálculo

Definición Mide el número de Productores mujeres apoyadas respecto del total de productores apoyados en el
Programa de Apoyos Directos al Campo

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.0 2.40 20,000.0

Nivel Actividad
Estratificación de Productores apoyados Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de productores beneficiarios que reciben el apoyo  por un monto máximo de apoyo de
hasta 100,000 pesos

Indicador

(Número de productores beneficiarios que recibieron el apoyo por un monto máximo de apoyo de
hasta 100,000 pesos / Total de productores inscritos en el Programa) * 100

Método de cálculo

Definición Mide el número de productores beneficiarios que recibieron el apoyo por un monto máximo de apoyo
de hasta 100,000 pesos respecto del total de productores inscritos en el Programa

Tipo Gestión
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Dimensión Eficacia
Frecuencia Anual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
6.0 14.80 246.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 2 Desarrollo Agropecuario y Forestal
Subfunción: 1 Apoyos a la Producción

Actividad institucional: 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Programa presupuestario: S210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país, que permita el aprovechamiento sustentable de

sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generación de empleos atractivos que
propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos para
consolidar el posicionamiento en los nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los
consumidores.

 Programa Presupuestario:  S210  Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

9 Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales,
vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados
globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.

2 9
Objetivos

3.5 promover el financiamiento en  el medio rural
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 200  Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios

Nivel Propósito
Personas  que se dedican a actividades productivas en el medio rural cuentan con mayor acceso a
servicios financieros.

Objetivo

Indicador PEF S
Efecto multiplicador de cada peso de apoyo invertido por el Programa, en el crédito detonado al medio
rural

Indicador

Monto de crédito detonado / Monto de los apoyos otorgados por el ProgramaMétodo de cálculo
Definición Mide el efecto multiplicador que tiene  cada peso invertido por el Programa, en terminos de crédito

formal detonado al medio rural.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida numero de veces

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
15.0 9.00 60.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 2 Desarrollo Agropecuario y Forestal
Subfunción: 2 Apoyos a la Comercialización

Actividad institucional: 6 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
Programa presupuestario: S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país, que permita el aprovechamiento sustentable de

sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generación de empleos atractivos que
propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos para
consolidar el posicionamiento en los nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los
consumidores.

 Programa Presupuestario:  S211  Programa de Atención a Problemas Estructurales
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

9 Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales,
vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados
globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.

2 9
Objetivos

3.3 Promover el acceso a insumos competitivos  
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 300  Subsecretaría de Agricultura

Nivel Componente
Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos entregados.Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y
pesqueros (diesel agropecuario, marino y gasolina ribereńa) .

Indicador

(Subsidio SAGARPA / Precio público promedio  mensual de los energéticos agropecuarios y
pesqueros)* 100

Método de cálculo

Definición Reducción de costos de diesel agropecuario y marino con el apoyo
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
27.0 30.00 111.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 1 Comunicaciones y Transportes
Subfunción: 3 Aeropuertos

Actividad institucional: 5 Aeropuertos eficientes y competitivos
Programa presupuestario: E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, mediante el fortalecimiento del

marco jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido
de la economía y el desarrollo social equilibrado del país; ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios,
logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente.

 Programa Presupuestario:  E010  Servicios de ayudas a la navegación aérea
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

14 Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a
nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y
oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las
telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a
aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Cobertura: Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que
ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar
mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo.

2 14
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: C00  Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

Nivel Fin
Contribuir a que los accidentes e incidentes aéreos se eviten a través del manejo seguro y eficiente de
la navegación aérea y los servicios de control de tránsito áereo

Objetivo

Indicador PEF
Sistemas en OperaciónIndicador
Tiempo de sistemas operando/tiempo del universo de sistemas en operacion x 100Método de cálculo

Definición Disponibilidad de operación de los sistemas y equipos
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
98.0 100.00 102.0

Nivel Propósito
La navegación aérea y los servicios de control de tránsito aéreo se manejan de forma segura y
eficiente

Objetivo

Indicador PEF S
Sistemas en operaciónIndicador
Tiempo de sistemas operando/Tiempo del universo de sistemas en operación X 100Método de cálculo

Definición Disponibilidad de operación de los sistemas y equipos
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
98.0 98.00 100.0

Nivel Propósito
La navegación aérea y los servicios de control de tránsito aéreo se manejan de forma segura y
eficiente

Objetivo

Indicador PEF
Sistemas en desarrolloIndicador
Número de sistemas y equipos instalados / Número del universo de sistemas y equipos instalados y
autorizados X 100

Método de cálculo

Definición Avance físico en la instalación de sistemas y equipos de navegación y control de tránsito aéreo
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
10.0 13.00 130.0

Nivel Componente
Servicio de navegación aérea operandoObjetivo

Indicador PEF
Servicios de navegación aérea operandoIndicador
Número de equipos de servicio de navegación aérea en operación / Total de equipos de servicio de
navegación aérea X 100

Método de cálculo

Definición Infraestructura para proporcionar el servicio de navegación aérea en operación
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Sistema

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
98.0 100.00 102.0

Nivel Componente
Servicios de control de tránsito aéreo operandoObjetivo

Indicador PEF
Servicios de control de tránsito aéreo operandoIndicador
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Número de equipos de servicio de control de tránsito aéreo en operación / Total de equipos de servicio
de control de tránsito aéreo X 100

Método de cálculo

Definición Infraestructura para proporcionar el servicios de control de tránsito aéreo en operación
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
98.0 98.00 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 1 Comunicaciones y Transportes
Subfunción: 1 Carreteras

Actividad institucional: 3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Programa presupuestario: K032 Conservación de Infraestructura Carretera

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, mediante el fortalecimiento del

marco jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido
de la economía y el desarrollo social equilibrado del país; ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios,
logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente.

 Programa Presupuestario:  K032  Conservación de Infraestructura Carretera
Modalidad: Proyectos de Inversión

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

14 Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a
nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y
oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las
telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a
aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Calidad: Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio
ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes,
para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo económico y social del país.

2 14
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 211  Dirección General de Conservación de Carreteras

Nivel Componente
Acciones de conservación la red federal encaminadas a mejorar sus condiciones de operación y
funcionalidad para lograr obtener un mejor índice de servicio para los usuarios.

Objetivo

Indicador PEF S
Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de
carreteras libres de peaje.

Indicador

Km realizados en conservación periódica en el ejercicio x 100 / km programados para conservación
periódica en el periodo

Método de cálculo

Definición Relaciona los kilómetros realizados en conservación periódica en el ejercicio respecto a los kilómetros
programados a realizarse en el ejercicio

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
10.0 22.10 221.0

Nivel Componente
Mantener las características físicas y funcionales de la red federal de carreteras para proporcionar al
usuario seguridad y confort al transitar por ellas.

Objetivo

Indicador PEF S
Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de
carreteras libres de peaje.

Indicador

Km realizados en conservación rutinaria en el ejercicio x 100 / km programados para conservación
rutinaria en el periodo

Método de cálculo

Definición Relaciona los kilómetros realizados en conservación rutinaria en el ejercicio respecto a los kilómetros
programados a realizarse en el ejercicio

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
15.0 27.40 182.0

Nivel Componente
Contar un instrumento que permita agrupar en un solo contrato todos los trabajos inherentes a la
reconstrucción y conservación de tramos carreteros y puentes, adicionando servicios de vialidad, con
el fin de reducir los costos de contratación y prestar un más eficiente

Objetivo

Indicador PEF S
Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres
de peaje.

Indicador

km atendidos bajo la modalidad mantenimiento integral en el ejercicio x 100 / km programados para
atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en el periodo

Método de cálculo

Definición Relaciona kilómetros atendidos respecto a los programados bajo la modalidad de mantenimiento
integral

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
10.0 23.01 230.0

Nivel Componente
Mantener en buen estado las características físicas y operacionales de las estructuras existentes, a fin
de asegurar el libre flujo vehicular.

Objetivo

Indicador PEF S
Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de
carreteras libres de peaje.

Indicador

Puentes realizados en conservación en el ejercicio x 100 / puentes programados para conservar en el
periodo

Método de cálculo

Definición Relaciona los puentes a los cuales se les dió mantenimiento rutinario en el ejercicio respecto a los
puentes programados para su conservación en el periodo

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
10.0 26.00 260.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 1 Comunicaciones y Transportes
Subfunción: 1 Carreteras

Actividad institucional: 3 Carreteras eficientes, seguras y suficientes
Programa presupuestario: K035 Reconstrucción de carreteras

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, mediante el fortalecimiento del

marco jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido
de la economía y el desarrollo social equilibrado del país; ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios,
logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente.

 Programa Presupuestario:  K035  Reconstrucción de carreteras
Modalidad: Proyectos de Inversión

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

14 Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a
nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y
oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las
telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a
aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Seguridad: Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los servicios del
sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor humano, la infraestructura, los
sistemas y equipamientos, así como la supervisión y cultura de seguridad, a fin de prevenir la
ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas humanas y materiales dentro del sistema de
comunicaciones y transportes.

2 14
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 211  Dirección General de Conservación de Carreteras

Nivel Componente
Realizar trabajos de rehabilitación de tramos carreteros pertenecientes a la red federal libre de peaje,
con el fin de restablecer las condiciones originales de las mismas, tanto en lo referente al pavimento
como a su capacidad estructural.

Objetivo

Indicador PEF S
Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras
libres de peaje.

Indicador

Km realizados para reconstruir en el ejercicio x 100 / km programados para reconstrucción en el
periodo

Método de cálculo

Definición  Relaciona los kilómetros realizados en el ejercicio respecto a los kilómetros programados a realizarse
en el ejercicio

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
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Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
3.0 17.37 579.0

Nivel Componente
Adecuar la capacidad estructural de los puentes a las nuevas cargas autorizadas, a fin de asegurar el
libre flujo vehicular en todo tiempo y mantener en buen estado sus  características físicas y operaciona

Objetivo

Indicador PEF S
Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras
libres de peaje.

Indicador

Puentes realizados en reconstrucción en el ejercicio x 100 / puentes programados para reconstruir en
el periodo

Método de cálculo

Definición Relaciona los puentes reconstruidos en el ejercicio respecto a los puentes programados para
reconstrucción en el ejercicio

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
6.0 22.07 367.0

Nivel Componente
Incrementar el nivel de servicio y la seguridad de los usuarios mediante la atención de puntos de
conflicto detectados, ubicados en los puntos de alta accidentabilidad dentro de las Carreteras
Federales Libres de Peaje.

Objetivo

Indicador PEF S
Índice de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras
libres de peaje.

Indicador

número de puntos por atender en el ejercicio x 100 /número de puntos programados para en el
periodo

Método de cálculo

Definición Relaciona la atención de los puntos de conflicto atendidos respecto a los programados a fin de
incrementar la seguridad de los usuarios

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2.0 17.60 880.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 4 Temas Empresariales
Subfunción: 1 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Actividad institucional: 3 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas producctivas y competitivas
Programa presupuestario: S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Ser una institución que promueve e instrumenta políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores

empleos, más y mejores empresas y más y mejores emprendedores.
 Programa Presupuestario:  S016  Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se
traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera
que no exista forma alguna de discriminación.

6

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

16 Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las
mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Contribuir a la equidad de género y el desarrollo regional equilibrado en zonas marginadas. 3 16
Objetivos

Promover la integración de zonas de bajo desarrollo a los circuitos de la economía mundial, a efecto de crear
nuevas oportunidades de trabajo, reducir pobreza y flujos migratorios

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 102  Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Nivel Componente
C2: Apoyos no crediticios a instituciones de micro financiamiento (IMF) para asistencia técnica y
capacitación de su personal para mejora de la atención de las mujeres rurales emprendedoras en
condición de pobreza.

Objetivo

Indicador PEF
Número de  personal de las  Instituciones  de Microfinanciamiento (IMF)  que participaron de los
talleres , cursos y conferencias de capacitación

Indicador

Número  de personal de las IMF talleres regionales de capacitación en tMétodo de cálculo
Definición El indicador da cuenta del número de miembros de las Instituciones de Micro Financiamiento

capacitados  por el área de Fortalecimiento en el  período. El indicador permite evaluar el grado de
avance a nivel trimestral y la evolución de la cobertura de la acción año con año. Es de hacer notar de
que dado que  los talleres de capacitación  refieren a diferentes  temas  existen individuos que asisten
a mas de una capacitación. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Individuos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
50.0 66.00 132.0
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Nivel Componente
Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar
líneas  de micro créditos  a mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza.

Objetivo

Indicador PEF
Monto promedio de microcrédito Indicador
Suma de montos de créditos otorgados en el periodo/ Número de microcréditos otorgados en el
periodo 

Método de cálculo

Definición El indicador da cuenta de un atributo del producto que brinda el programa. Muestra  la evolución de
monto promedio de microcrédito  asignado a los acreditados. Se reporta trimestralmente y  anualizado
permite analizar la evolución  de un atributo relevante (monto) del producto brindado por el programa.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Pesos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
3,208.4 3,103.20 96.0

Nivel Componente
Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar
líneas  de micro créditos  a mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza.

Objetivo

Indicador PEF S
Microcréditos otorgados a beneficiariasIndicador
((Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados
en el ańo anterior)-1)*100 

Método de cálculo

Definición El indicador da cuenta del número de microcrédito entregados a los beneficiarios a nivel trimestral;
asimismo anualizado permite analizar la evolución del programa en términos del producto que este
entrega por su operación. Se trata de una unidad de análisis diferente a las de individuos ya que se
analiza en el producto que brinda el programa, micro créditos. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
32.7 75.60 231.0

Nivel Actividad
Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Micro financiamiento (IMF)Objetivo

Indicador PEF
C.1.1 Cumplimiento en el número de Instituciones de microfinanciamiento (IMF) incorporadasIndicador
(Número de IMF incorporadas en el periodo/ Número de IMF programadas a incorporar en el periodo)
*100 

Método de cálculo

Definición El indicador da cuenta del nivel de cumplimiento de las metas  en relación al número de Instituciones
de microfinanciamiento (IMF) incorporadas

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0

Nivel Actividad
C2.1 Apoyos para capacitaciónObjetivo

Indicador PEF
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Cumplimiento en el número de talleres, cursos y conferencias  de capacitaciónIndicador
(Número de cursos de capacitación desarrollados en el periodo/ Número  de cursos de capacitación
programados a desarrollar en el periodo)*100

Método de cálculo

Definición El indicador da cuenta del nivel de cumplimiento de las metas  en relación al número  de
talleres,cursos y conferencias  de capacitación

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 41.70 41.0

Nivel Actividad
C.2.2 Apoyos para asistencia técnicaObjetivo

Indicador PEF
C.2.2 Cumplimiento en el número  de asistencias técnicasIndicador
(Número de asistencias técnicas en el periodo / Número de asistencias técnicas programadas para el
periodo) *100

Método de cálculo

Definición El indicador da cuenta del nivel de cumplimiento de las metas  en relación al número  de asistencias
técnicas

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0

Nivel Actividad
C2.1 Apoyos para capacitaciónObjetivo

Indicador PEF
Cumplimiento en el número de instituciones de microfinanciamiento (IMF) capacitadasIndicador
(Número de IMF capacitadas en el periodo / Número de IMF programadas a capacitar para el
periodo)*100

Método de cálculo

Definición El indicador da cuenta del nivel de cumplimiento de las metas  en relación al número de Instituciones
de Microfinanciamiento (IMF) capacitadas

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 131.60 131.0

Nivel Actividad
Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Micro financiamiento (IMF)Objetivo

Indicador PEF
Cumplimiento en el número de microcréditos otorgadosIndicador
(Número de créditos otorgados en el periodo / Número de créditos programados a otorgar en el
periodo) *100

Método de cálculo

Definición El indicador da cuenta del nivel de cumplimiento de las metas  en relación al número de microcréditos
otorgados

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
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Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
32.7 75.60 230.0

Nivel Actividad
Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Micro financiamiento (IMF)Objetivo

Indicador PEF
Cumplimiento en el número de  mujeres rurales emprendedoras en situación de pobrezaIndicador
(Número de mujeres con acceso a financiamiento en el periodo / Número de acreditadas programadas
para el periodo) *100

Método de cálculo

Definición El indicador da cuenta del nivel de cumplimiento de las metas  en relación al número de acreditadas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
27,832.0 19,830.00 71.0

Nivel Actividad
Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Micro financiamiento (IMF)Objetivo

Indicador PEF
Cumplimiento en el número de instituciones de micro financiamiento (IMF) activasIndicador
(Número de IMF que participan del programa  en el periodo/Número de instituciones programadas a
participar del programa  en el periodo) *100

Método de cálculo

Definición Cumplimiento en el número de instituciones de micro financiamiento (IMF) activas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 82.50 82.0

Nivel Actividad
C2.1 Apoyos para capacitaciónObjetivo

Indicador PEF
Cumplimiento en el número de personal de instituciones de micro financiamiento (IMF) capacitadoIndicador
(Número de empleados de las IMF capacitados en el periodo/ Número de empleados de las IMF
programados a capacitar en el periodo ) *100

Método de cálculo

Definición Cumplimiento en relacion al número de personal de instituciones de micro financiamiento (IMF)
capacitado

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 132.00 132.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 4 Temas Empresariales
Subfunción: 1 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Actividad institucional: 3 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas producctivas y competitivas
Programa presupuestario: S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Ser una institución que promueve e instrumenta políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores

empleos, más y mejores empresas y más y mejores emprendedores.
 Programa Presupuestario:  S020  Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeńa y Mediana Empresa (Fondo PYME)
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

6 Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).

Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y
la consolidación de las MIPYMES existentes.

2 6
Objetivos

Instrumentar una estrategia de atención a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que impulse su
desarrollo, la generación de empleos y favorezca su competitividad 

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 200  Subsecretaría para la Pequeńa y Mediana Empresa

Nivel Fin
Contribuir al crecimiento económico a través de la generación de más y  mejores empleosObjetivo

Indicador PEF S
Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeńa y Mediana EmpresaIndicador
(Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en ańo t)Método de cálculo

Definición Número total de empleos formales generados con apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Empleo

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
22,000.0 22,401.00 101.0

Nivel Propósito
Contribuir a crear Micro, Pequeńas y Medianas empresas competitivasObjetivo

Indicador PEF
Creación de empresasIndicador
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((Tasa de micro, pequeńas y  medianas empresas creadas con los apoyos del Fondo PYME en el
periodo t+1)((Número de MIPYMES creadas con los apoyos del Fondo PYME en el periodo t))-1 X 100

Método de cálculo

Definición Se refiere al incremento porcentual en el número de nuevas empresas que se crean con los apoyos
del Fondo PYME.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.5 1.16 232.0

Nivel Propósito
Contribuir a crear Micro, Pequeńas y Medianas empresas competitivasObjetivo

Indicador PEF
Micro, pequeńas y  medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeńa y
Mediana Empresa.

Indicador

((Número de empresas atendidas por el fondo pyme en el periodo t+1) / (número de empresas
atendidas por el fondo PYME en el periodo t))-1 X 100

Método de cálculo

Definición Incremento porcentual en las empresas atendidas con los apoyos del Fondo PYME
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.5 0.77 154.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 4 Temas Empresariales
Subfunción: 1 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Actividad institucional: 3 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas producctivas y competitivas
Programa presupuestario: S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Ser una institución que promueve e instrumenta políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores

empleos, más y mejores empresas y más y mejores emprendedores.
 Programa Presupuestario:  S021  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

2 Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la
generación de proyectos productivos

Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Contribuir a la equidad de género y el desarrollo regional equilibrado en zonas marginadas. 3 2
Objetivos

Promover la integración de zonas de bajo desarrollo a los circuitos de la economía mundial, a efecto de crear
nuevas oportunidades de trabajo, reducir pobreza y flujos migratorios

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 102  Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Nivel Componente
Apoyos financieros y crediticios otorgados a instituciones de microfinanciamiento (IMF) destinados a
sustentar líneas  de microfinanciamiento para la población objetivo

Objetivo

Indicador PEF S
Microcréditos otorgados a beneficiariosIndicador
((Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados
en el ańo anterior)-1)*100 

Método de cálculo

Definición El indicador da cuenta del número de microcrédito entregados a los beneficiarios a nivel trimestral;
asimismo anualizado permite analizar la evolución del programa en términos del producto que este
entrega por su operación. Se trata de una unidad de análisis diferente a las de individuos ya que se
analiza en el producto que brinda el programa, micro créditos.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
24.4 18.30 74.0

Nivel Componente



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 10   Economía Pág: 8

C2: Apoyos no crediticios a instituciones de microfinanciamiento (IMF) para asistencia técnica y
capacitación de su personal para mejora de la atención de emprendedores en condición de pobreza.

Objetivo

Indicador PEF
Número de  personal de las  Instituciones  de Microfinanciamiento (IMF)  que participaron de los
talleres , cursos y conferencias de capacitación

Indicador

Número  de personal de las IMF en talleres regionales de capacitación en tMétodo de cálculo
Definición El indicador da cuenta del número de miembros de las Instituciones de Micro Financiamiento

capacitados  por el área de Fortalecimiento en el  período. El indicador permite evaluar el grado de
avance a nivel trimestral y la evolución de la cobertura de la acción año con año. Es de hacer notar de
que dado que  los talleres de capacitación  refieren a diferentes  temas  existen individuos que asisten
a mas de una capacitación.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Individuos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
165.0 96.00 58.0

Nivel Componente
C2: Apoyos no crediticios a instituciones de microfinanciamiento (IMF) para asistencia técnica y
capacitación de su personal para mejora de la atención de emprendedores en condición de pobreza.

Objetivo

Indicador PEF
Cobertura de capacitación a Instituciones de Microfinanciamiento (IMF)Indicador
(Número de IMF capacitadas en el ańo t/ Número total de IMF activas en ańo t) *100Método de cálculo

Definición El indicador busca dar cuenta del alcance de las acciones de capacitación sobre las Instituciones de
Micofinanciamiento

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
71.4 57.30 80.0

Nivel Actividad
C2.2 Apoyos para capacitaciónObjetivo

Indicador PEF
Cumplimiento en el número de talleres, cursos y conferencias  de capacitaciónIndicador
Cantidad de cursos de capacitación desarrollados/ cantidad de cursos de capacitación programadosMétodo de cálculo

Definición El indicador da cuenta del nivel de cumplimiento de las metas  en relación al número  de talleres de
capacitación

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 75.00 75.0

Nivel Actividad
C2.2 Apoyos para capacitaciónObjetivo

Indicador PEF
Cumplimiento en el número de instituciones de microfinanciamiento (IMF) capacitadasIndicador
(Número de IMF capacitadas en el periodo / Número de IMF programadas a capacitar para el
periodo)*100

Método de cálculo
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Definición El indicador da cuenta del nivel de cumplimiento de las metas  en relación al número de Instituciones
de Microfinanciamiento (IMF) capacitadas

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 113.20 113.0

Nivel Actividad
C1.1. : Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF)Objetivo

Indicador PEF
Cumplimiento en el número de microcréditos otorgadosIndicador
(Número de créditos otorgados en el periodo / Número de créditos programados a otorgar en el
periodo) *100

Método de cálculo

Definición El indicador da cuenta del nivel de cumplimiento de las metas  en relación al número de microcréditos
otorgados

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 95.10 95.0

Nivel Actividad
C1.1. : Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF)Objetivo

Indicador PEF
Cumplimiento en el número de Instituciones de microfinanciamiento (IMF) incorporadas al PronafimIndicador
(Número de IMF incorporadas en el periodo/ Número de IMF programadas a incorporar en el periodo)
*100 

Método de cálculo

Definición El indicador da cuenta del nivel de cumplimiento de las metas  en relación al número de Instituciones
de microfinanciamiento (IMF) incorporadas

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 150.00 150.0

Nivel Actividad
C1.1. : Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF)Objetivo

Indicador PEF
Cumplimiento en el número de instituciones de microfinanciamiento (IMF) activasIndicador
(Número de IMF que participan del programa  en el periodo/Número de instituciones programadas a
participar del programa  en el periodo) *100

Método de cálculo

Definición Cumplimiento en el número de instituciones de microfinanciamiento (IMF) activas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 89.30 89.0

Nivel Actividad
C1.1. : Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF)Objetivo

Indicador PEF
Cumplimiento en el número de emprendedores en condición de pobrezaIndicador
(Número de  emprendedores en condición de pobreza con acceso a financiamiento en el periodo /
Número de emprendedores en condición de pobreza  programados  a beneficiar para el periodo) *100

Método de cálculo

Definición Cumplimiento en el número de emprendedores en condición de pobreza
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 125.80 125.0

Nivel Actividad
C2.2 Apoyos para capacitaciónObjetivo

Indicador PEF
Cumplimiento en el número de personal de instituciones de microfinanciamiento (IMF) capacitadoIndicador
(Número de empleados de las IMF capacitados en el periodo/ Número de empleados de las IMF
programados a capacitar en el periodo ) *100

Método de cálculo

Definición Cumplimiento en el número de personal de instituciones de microfinanciamiento (IMF) capacitado
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 96.00 96.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 4 Temas Empresariales
Subfunción: 2 Competitividad

Actividad institucional: 11 Sectores económicos competitivos
Programa presupuestario: S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Ser una institución que promueve e instrumenta políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores

empleos, más y mejores empresas y más y mejores emprendedores.
 Programa Presupuestario:  S151  Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

5 Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico
sostenido y acelerar la creación de empleos.

Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de
información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.

2 5
Objetivos

Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la
calidad, competitividad y productividad del mismo

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 410  Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital

Nivel Propósito
Fortalecer las capacidades de las personas y las empresas de la industria del software y servicios
relacionados favoreciendo la atracción de inversión en el sector.

Objetivo

Indicador PEF S
Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI)Indicador
Empleos potencial en el sector de TIMétodo de cálculo

Definición Es el crecimiento en el número de empleos potenciales que se apoyan a través del PROSOFT. Cabe
señalar que un empleo potencial se refiere a un empleo que se generará conforme al compromiso que
establecen los beneficiarios en la solicitud de apoyo.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Empleo

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,251.0 660.00 52.0

Nivel Actividad
Recepción de la solicitud de apoyo de la población objetivo Objetivo
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Indicador PEF
Crecimiento en las solicitudes de apoyo dictaminadasIndicador
((Número de solicitudes de apoyo ańo t +1 / Número de solicitudes de apoyo t)-1)*100   Método de cálculo

Definición Es el crecimiento en el número de solicitudes de apoyo aprobadas por el Consejo Directivo del
PROSOFT

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Tasa de variación

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
247.0 138.00 55.0

Nivel Actividad
Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo   Objetivo

Indicador PEF
Tiempo promedio para la evaluación de proyectos   Indicador
(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción)en el periodo )/Número total de proyectos
aprobados en el periodo   

Método de cálculo

Definición Es el tiempo que se requiere para evaluar las solicitudes de apoyo en la Dirección General Desarrollo
Empresarial y Oportunidades de Negocio (DGDEON) 

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Día

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
40.0 8.00 20.0

Nivel Actividad
Recepción de la solicitud de apoyo de la población objetivo Objetivo

Indicador PEF
Crecimiento en las solicitudes de apoyo dictaminadasIndicador
((Número de solicitudes de apoyo ańo t / Número de solicitudes de apoyo t-1)-1)*100   Método de cálculo

Definición Es el crecimiento en el número de solicitudes de apoyo aprobadas por el Consejo Directivo del
PROSOFT

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Tasa de variación

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
247.0 138.00 55.0

Nivel Actividad
Recepción de la solicitud de apoyo de la población objetivo Objetivo

Indicador PEF
Crecimiento en las solicitudes de apoyo dictaminadasIndicador
((Número de solicitudes de apoyo ańo t +1 / Número de solicitudes de apoyo t)-1)*100   Método de cálculo

Definición Es el crecimiento en el número de solicitudes de apoyo aprobadas por el Consejo Directivo del
PROSOFT

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
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U. Medida Tasa de variación
Meta al periodo Avance de meta % de Avance

247.0 138.00 55.0

Nivel Actividad
Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo   Objetivo

Indicador PEF
Tiempo promedio para la evaluación de proyectos   Indicador
(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción)en el periodo )/Número total de proyectos
aprobados en el periodo   

Método de cálculo

Definición Es el tiempo que se requiere para evaluar las solicitudes de apoyo en la Dirección General de
Desarrollo Emprearial y Oportunidades de Negocio (DGDEON)     

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Día

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
40.0 8.00 20.0

Nivel Actividad
Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo           Objetivo

Indicador PEF
Tiempo promedio para la evaluación de proyectos   Indicador
(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción)en el periodo )/Número total de proyectos
aprobados en el periodo   

Método de cálculo

Definición Es el tiempo que se requiere para evaluar las solicitudes de apoyo en la Dirección General de
Desarrollo Emprearial y Oportunidades de Negocio (DGDEON)     

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Día

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
40.0 8.00 20.0

Nivel Actividad
Suscripción de los Convenios de AdhesiónObjetivo

Indicador PEF
Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesiónIndicador
(Sumatoria (Fecha de registro - Fecha de aprobación)en el periodo )/Número total de proyectos
aprobados en el periodo   

Método de cálculo

Definición Es el tiempo que se requiere para firmar y registrar los convenios de adhesión.  
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Día

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
50.0 12.00 24.0

Nivel Actividad
Suscripción de los Convenios de AdhesiónObjetivo

Indicador PEF
Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesiónIndicador
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(Sumatoria (Fecha de registro- Fecha de aprobación)en el periodo )/Número total de proyectos
aprobados en el periodo   

Método de cálculo

Definición Es el tiempo que se requiere para firmar y registrar los convenios de adhesión.
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Día

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
50.0 12.00 24.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 4 Temas Empresariales
Subfunción: 4 Otros

Actividad institucional: 7 Equidad en las relaciones de consumo
Programa presupuestario: E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo

entre consumidores y proveedores
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad

jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 
 Programa Presupuestario:  E005  Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo
entre consumidores y proveedores
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

5 Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico
sostenido y acelerar la creación de empleos.

Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de instrumentos de
vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores.

2 5
Objetivos

Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores  Fortalecer el poder de los
consumidores  Garantizar la legalidad en las relaciones de consumo

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: LAT  Procuraduría Federal del Consumidor

Nivel Propósito
Los conflictos entre consumidores y proveedores son prevenidos y resueltosObjetivo

Indicador PEF
Índice de satisfacción en contratos de adhesiónIndicador
(Grado de cumplimiento de los atributos del servicio evaluado por los usuarios/ Meta programada)
x100

Método de cálculo

Definición Los contratos de adhesión son documentos que contienen cláusulas elaboradas únicamente por el
proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la
adquisición de un producto o a la prestación de un servicio.  Se llaman contratos de adhesión, porque
el proveedor te presenta las condiciones y los términos de la venta del producto o servicio que ofrece,
y si tu los aceptas, entonces se está adhiriendo a ellos. Una vez aceptado el contrato, sus condiciones
son obligatorias para ambas partes. 

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Índice
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 104.53 110.0

Nivel Propósito
Los conflictos entre consumidores y proveedores son prevenidos y resueltosObjetivo

Indicador PEF
Índice de satisfacción del Teléfono del Consumidor  y asesoríasIndicador
(Grado de cumpimiento de los atributos del servicio evaluado por los usuarios/ meta programada) x
100

Método de cálculo

Definición Grado de cumplimiento de los compromisos del servicio: Amabilidad, Confiabilidad, Honestidad y
Oportunidad, en el Teléfono del Consumidor  y en las asesorías otorgadas a través del Centro Integral
de Servicios. 

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Índice

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 102.90 108.0

Nivel Propósito
Los conflictos entre consumidores y proveedores son prevenidos y resueltosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorioIndicador
(Número de quejas solucionadas / Número de quejas presentadas) x 100Método de cálculo

Definición Porcentaje de las quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio, respecto de las quejas
presentadas por los consumidores

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
68.0 83.05 122.0

Nivel Componente
Derecho a la recepción de publicidad comercial protegidoObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)Indicador
Número de teléfonos de consumidores registrados en el RPC que denuncian ser molestados con
publicidad entre total de números telefónicos registrados en el RPC

Método de cálculo

Definición Muestra el grado de cumplimiento del derecho de los consumidores a no ser molestados con
publicidad comercial en su número telefónico

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.5 0.49 98.0

Nivel Componente
Certeza jurídica proporcionadaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de registro de Contratos de Adhesión Obligatorios Indicador
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Solicitudes de registro de contratos de adhesión obligatorios  inscritas  / Total de solicitudes recibidas
de registro de contratos de adhesión obligatorios X 100

Método de cálculo

Definición Muestra el numero de solicitudes Inscritas de modelos de contrato de adhesion obligatorios en el
Registro Publico de Contratos de Adhesión, cuando cumplan con la Ley y la normatividad
correspondiente.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 103.85 129.0

Nivel Componente
Controversías solucionadasObjetivo

Indicador PEF S
Porcentaje del monto de las quejas solucionadasIndicador
Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor / Monto reclamado de las quejas
solucionadas a favor del consumidor

Método de cálculo

Definición Porcentaje de los montos recuperados, mediante el procedimiento conciliatorio, respecto de las quejas
presentadas por los consumidores

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
72.0 62.45 86.0

Nivel Componente
Asesoría e información brindadaObjetivo

Indicador PEF
Índice de variación en la atención a ciudadanos en el servicio de asesoría e informaciónIndicador
Número de solicitudes de asesoría e información atendidas en los servicios de Teléfono del
Consumidor, Asesoría por correo electrónico, fax y escrita; comportamiento comercial; módulos
estacionales de asesoría e información; y Centro Integral de Servicios, del mes del periodo / Número
de solicitudes de asesoría e información atendidas en los servicios de Teléfono del Consumidor,
Asesoría por correo electrónico, fax y escrita; comportamiento comercial; módulos estacionales de
asesoría e información; y Centro Integral de Servicios, del mes inmediato anterior X 100

Método de cálculo

Definición Demanda de los servicios de atención de asesoría e información (incremento o decremento)
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Índice

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
20.0 19.30 96.0

Nivel Actividad
Conclusión del procedimiento arbitralObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de Arbitrajes concluidos a favor del consumidorIndicador
(Número de arbitrajes concluidos a favor del consumidor / total de arbitrajes formalizados) x 100Método de cálculo

Definición Muestra el procentaje de los arbitrajes concluidos a favor del consumidor
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
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Frecuencia Cuatrimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
70.0 78.79 112.0

Nivel Actividad
Administración del Registro Público de Consumidores (RPC)Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)Indicador
(Registros de números telefónicos con éxito al RPC / El total de numero de llamadas recibidas al RPC
para inscripción de números telefónicos) x 100

Método de cálculo

Definición Muestra el grado de éxito en el registro de los números telefónicos de consumidores que solicitan su
inscripción en el RPC por medio del IVR y CAT. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
98.0 98.46 100.0

Nivel Actividad
Revisión, dictaminación y registro de contratos de adhesión obligatoriosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorioIndicador
(Número de solicitudes de registro resueltas en término de ley de contratos de adhesión obligatorios /
Número de solicitudes de registro resueltas  de contratos de adhesión obligatorios) x 100

Método de cálculo

Definición Los contratos de adhesión son documentos que contienen cláusulas elaboradas únicamente por el
proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la
adquisición de un producto o a la prestación de un servicio.  Se llaman contratos de adhesión, porque
el proveedor te presenta las condiciones y los términos de la venta del producto o servicio que ofrece,
y si tu los aceptas, entonces se está adhiriendo a ellos. Una vez aceptado el contrato, sus condiciones
son obligatorias para ambas partes. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 76.68 95.0

Nivel Actividad
Conclusión del procedimiento arbitralObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de monto recuperado a favor del consumidor en ArbitrajeIndicador
(Monto recuperado a favor del consumidor / el monto de lo reclamado por el consumidor) x 100Método de cálculo

Definición Muestra el grado de recuperación de los montos a favor del consumidor
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Cuatrimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
40.0 64.70 161.0
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Nivel Actividad
Emisión del dictamen a que hace referencia el artículo 114 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de dictámenes emitidosIndicador
(Dictámenes emitidos / dictámenes solicitados procedentes) x 100Método de cálculo

Definición Muestra el porcentaje de emisión de dictámenes en relación a los dictámenes solicitados procedentes
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Cuatrimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
70.0 100.00 142.0

Nivel Actividad
Emisión del dictamen a que hace referencia el artículo 114 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de monto dictaminado a favor del consumidorIndicador
(Monto determinado en el dictamen / monto reclamado en el procedimiento conciliatorio) x 100Método de cálculo

Definición Muestra el grado de recuperación de los montos a favor del consumidor en el dictamen
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Cuatrimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
60.0 129.95 216.0

Nivel Actividad
Substanciación del procedimiento por infracciones a la ley Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de resoluciones de procedimientos por infracciones a la Ley con sanciónIndicador
(Número de resoluciones con sanción / número total de resoluciones emitidas) x 100Método de cálculo

Definición Muestra el procentaje de resoluciones que se emiten con sanción en los procedimientos por
infracciones a la ley instaurados

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Cuatrimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 81.62 90.0

Nivel Actividad
Substanciación del procedimiento por infracciones a la ley Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de procedimientos por infracciones a la ley resueltosIndicador
(Número de procedimientos por infracciones a la ley (PIL´s) resueltos / número de procedimientos por
infracciones a la ley (PIL´s) ingresados en el ańo) x 100

Método de cálculo

Definición Muestra el procentaje de procedimientos por infracciones a la ley (PIL´s) resueltos en el año
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
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Frecuencia Cuatrimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
60.0 84.64 141.0

Nivel Actividad
Atención de consultas realizadas por cualquier medioObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de atención de consultas promedio por asesorIndicador
(Número de consultas atendidas / el promedio mensual programado de consultas atendidas por
asesor) x 100

Método de cálculo

Definición Productividad de consultas atendidas por el asesor de los servicios de asesoría e información
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
70.0 86.48 123.0

Nivel Actividad
Desahogo de los procedimientos de conciliación por cualquier medioObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de duración del procedimiento conciliatorioIndicador
(Número de procedimientos conciliatorios concluidos dentro de un plazo de hasta 90 días naturales /
Número de procedimientos ) x 100 

Método de cálculo

Definición Porcentaje de quejas que concluyen su procedimiento conciliatorio dentro del periodo de 90 días
naturales

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Cuatrimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
70.0 97.88 139.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 4 Temas Empresariales
Subfunción: 2 Competitividad

Actividad institucional: 8 Normalización y metrología
Programa presupuestario: E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la

uniformidad y la confiabilidad de las mediciones
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Apoyar a los diversos sectores de la sociedad en la satisfacción de sus necesidades metrológicas presentes y futuras,

estableciendo patrones nacionales de medición, desarrollando materiales de referencia y diseminando sus
exactitudes por medio de servicios tecnológicos de la más alta calidad, para incrementar la competitividad del país,
contribuir al desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de la población.

 Programa Presupuestario:  E006  Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la
uniformidad y la confiabilidad de las mediciones
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

5 Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico
sostenido y acelerar la creación de empleos.

Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Dar certidumbre jurídica a los factores económicos a través de la adecuación y aplicación del
marco jurídico, así como la modernización de los procesos de apertura de empresas.

2 5
Objetivos

Diseñar una política nacional de normalización que favorezca el desarrollo de la infraestructura técnica y la
competitividad; así como fortalecer al sistema nacional de metrología, normalización y evaluación de la
conformidad

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: K2H  Centro Nacional de Metrología

Nivel Componente
Atención y apoyo a los sectores usuarios que demandan servicios metrológicos especializadosObjetivo

Indicador PEF S
Cobertura de servicios metrológicosIndicador
(Número de servicios de calibración y medición realizados en el ańo a evaluar / Número de servicios
de alta exactitud solicitados)  X 100  

Método de cálculo

Definición Porcentaje de servicios de calibrción y medición de alta exactitud atendidos    
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
45.2 28.86 63.0
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Nivel Actividad
Participar en comites de normalizaciónObjetivo

Indicador PEF
Reuniones de normalizacón atendidas  Indicador
Número de reuniones de comités de normalización a las que asiste el personal del CENAM  Método de cálculo

Definición Número de reuniones de comités de normalización a las que asiste el personal del CENAM
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Asesoría

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
11.0 19.00 172.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 4 Temas Empresariales
Subfunción: 1 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Actividad institucional: 3 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas producctivas y competitivas
Programa presupuestario: P008 Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y

medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su
productividad y competitividad

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Ser una institución que promueve e instrumenta políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores

empleos, más y mejores empresas y más y mejores emprendedores.
 Programa Presupuestario:  P008  Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeńas y
medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad
Modalidad: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

6 Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).

Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y
la consolidación de las MIPYMES existentes.

2 6
Objetivos

Promover la creación de nuevas empresas para la generación de más y mejores empleos, mediante una política
de impulso a los emprendedores

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 200  Subsecretaría para la Pequeńa y Mediana Empresa

Nivel Propósito
Apoyar a las Micro, Pequeńas y Medianas Empresas mediante apoyos para mejorar y consolidar su
productividad y competitividad  

Objetivo

Indicador PEF S
Número de empresas atendidas.Indicador
((Número de empresas atendidas en periodo / Número de empresas atendidas en el ańo
anterior)-1)*100

Método de cálculo

Definición Sumatoria de las empresas que recibieron apoyos de los programas para MIPYMES
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.0 34.40 3,440.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 4 Temas Empresariales
Subfunción: 4 Otros

Actividad institucional: 7 Equidad en las relaciones de consumo
Programa presupuestario: G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad

jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 
 Programa Presupuestario:  G003  Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC
Modalidad: Regulación y supervisión

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

5 Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico
sostenido y acelerar la creación de empleos.

Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de instrumentos de
vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores.

2 5
Objetivos

Apoyar a los proveedores para que cumplan con las normas y respeten los derechos de los consumidores
Orientar las acciones de verificación a la dinámica del mercado  

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: LAT  Procuraduría Federal del Consumidor

Nivel Propósito
Los proveedores entregan a los consumidores productos y servicios que cumplen lo dispuesto en las
leyes y normas aplicables

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de municipios vigilados y verificadosIndicador
(Número de municipios verificados al periodo / Número total de municipios del país)*100Método de cálculo

Definición Permite medir la cobertua geográfica de las acciones de verificación mediante visitas del área de
combustibles y de establecimientos. Permite medir la presencia de autos de autoridad de la Profeco
en la República Mexicana.   La Profeco opera distintos programas de verificación permanentes y
temporales, en los que es de principal importancia abarcar la mayor territorialidad posible como
elemento estratégico en la vigilancia de los derechos del consumidor, por lo que este indicador se
diseñó con el objetivo de observar la presencia territorial que se mantiene con los diferentes
programas de verificación.

Tipo Estratégico
Dimensión Economía
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
13.4 50.35 375.0

Nivel Componente
Medida precautoria levantadaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de oportunidad en el levantamiento de medida precautoriaIndicador
Solicitudes de levantamiento de medida precautoria (desinmovilización de instrumentos de medición)
atendidas en tiempo / Solicitudes de levantamiento de medida precautoria (desinmovilización de
instrumentos de medición) recibidas en ventanilla * 100

Método de cálculo

Definición Oportunidad en la atención de solicitudes de desinmovilización de instrumentos de medición
procedentes, en un periodo máximo de 10 días. Profeco verifica que los instrumentos de medición
(bomba de gasolina, pesas, medidores de gas, reloj checador, etc) cumplan con las normas, de no ser
el caso se inmoviliza el instrumento, razón por la cual el proveedor asiste a Profeco y paga la la
calibración del instrumento de medición, la cual no debe sobrepasar los 10 días.   

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
70.0 56.83 81.0

Nivel Componente
Solicitudes de Evaluaciones de NOMS atendidasObjetivo

Indicador PEF
Índice de oportunidad en la atención de solicitudes de evaluación del cumplimiento de normas Indicador
(Informe de resultados de evaluaciones del cumplimiento con normas o especificaciones atendidas en
tiempo / Total de Servicios aceptados de evaluación del cumplimiento con normas o especificaciones)
* 100

Método de cálculo

Definición Informe de resultados de evaluaciones del cumplimiento con normas o especificaciones atendidas en
tiempo Vs Total de Servicios aceptados de evaluación del cumplimiento con normas o
especificaciones 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.8 98.18 121.0

Nivel Componente
Establecimientos comerciales verificadosObjetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comercialesIndicador
Visitas de verificación a establecimientos comerciales realizadas / Visitas de verificación a
establecimientos comerciales programadas * 100.

Método de cálculo

Definición Mide el cumplimiento del programa de verifiación de establecimientos comerciales 
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 113.52 113.0
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Nivel Componente
Análisis, Asesoría  y Capacitación en información comercial proporcionadosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de atención de las solicitudes de análisis de información comercialIndicador
Solicitudes de análisis de información comercial atendidas  / Solicitudes de análisis de información
comercial recibidas * 100

Método de cálculo

Definición Se refiere a la oportunidad en la atención de las solicutudes recibidas para análisis de información
comercial. Es una política pública preventiba que permite al proveedor presentar las etiquetas de sus
productos para que Profeco analice si se cumple o no con la normatividad 

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 100.00 111.0

Nivel Componente
Servicio de calibración proporcionadoObjetivo

Indicador PEF
Índice de oportunidad en el servicio de calibración Indicador
Solicitudes de ajuste por calibración atendidas en tiempo / Solicitudes de ajuste por calibración
recibidas en ventanilla * 100.

Método de cálculo

Definición Conocer el porcentaje de solicitudes recibidas que son atendidas en tiempo (5 días hábiles).
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 72.44 80.0

Nivel Actividad
Atención de solicitudes de desinmovilización de instrumentos de medición procedentes  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento del levantamiento de medida precautoriaIndicador
Solicitudes de levantamiento de medida precautoria (desinmovilización de instrumentos de medición)
atendidas / Solicitudes de levantamiento de medida precautoria (desinmovilización de instrumentos de
medición) recibidas en ventanilla * 100

Método de cálculo

Definición Atención de solicitudes de desinmovilización de instrumentos de medición procedentes, respecto el
total de ingresos de las mismas

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 81.27 85.0

Nivel Actividad
Verificaciones de estaciones de servicioObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicioIndicador
Visitas de verificación a estaciones de servicio realizadas / Visitas de verificación a estaciones de
servicio programadas X 100

Método de cálculo
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Definición Cumplimiento de metas programadas para la verificación de Estaciones de Servicio que expenden
combustibles líquidos al público en general.   Este es un programa permanente y tiene como objeto la
verificación a estaciones de servicio (gasolineras) que expenden combustible líquido al público en
general, para vigilar que se respeten los derechos del consumidor y las disposiciones jurídicas
aplicables en la materia, mediante la vigilancia de los siguientes puntos: que el despacho de
combustible sea el correcto; que los sistemas de despacho cumplan con las Normas aplicables; que
los establecimientos cuenten con sus dispensarios debidamente calibrados; que cuenten con la
documentación que establece la normatividad; entre otros.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 107.90 107.0

Nivel Actividad
Verificaciones de plantas de gas LPObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de verificación de plantas de gas L. P.Indicador
Visitas de verificación de plantas de gas LP realizadas / Visitas de verificación de plantas de gas LP
programadas X 100

Método de cálculo

Definición Cumplimiento de metas programadas para la verificación de Plantas de almacenamiento para
distribución de Gas L. P., el cual consiste en visitas de inspección que son actos a través de los
cuales Profeco en su ámbito de competencia verifica que la plantas de almacenamiento cumplan con
las disposiciones legales aplicables, con las que se obligan.     Planta de Almacenamiento para
Distribución. Sistema fijo y permanente para almacenar gas L.P. por parte de un distribuidor mediante
instalaciones apropiadas se haga el trasiego del combustible para llenar recipientes portátiles o la
carga y descarga de autotanques, semiremolques o ambos.  El programa tiene por objeto llevar a
cabo visitas de verificación integrales en el mayor número de Plantas Distribuidoras de Gas L. P. a lo
largo del territorio nacional. Algunos de los aspectos que se verifican son: que se respete el precio
oficial del Gas L. P.; que se lleve a cabo la calibración periódica de las básculas utilizadas para el
llenado de los cilindros; el comportamiento comercial de los Vehículos Distribuidores de Cilindros y
Auto tanques; el correcto llenado de los cilindros de conformidad con las tolerancias establecidas; el
correcto suministro de combustible por medio de autotanques. Todo lo anterior de conformidad con las
disposiciones jurídicas vigentes y aplicables en la materia.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 129.83 129.0

Nivel Actividad
Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía públicaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento del programa de verificación de vehículos repartidores de gas LP en vía
pública

Indicador

Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía pública realizadas / Verificaciones de
vehículos repartidores de gas LP en vía pública programadas X 100

Método de cálculo

Definición Cumplimiento de metas programadas para la verificación de Vehículos de reparto de recipientes
portátiles que contienen Gas L. P. en vía pública

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 137.00 137.0

Nivel Actividad
Resoluciones de infracciones a la ley del mercado de combustiblesObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de oportunidad en las resoluciones de combustiblesIndicador
(PILs con resolución dentro de los 12 días hábiles posteriores a la publicación de los alegatos / Total
de resoluciones emitidas en el perido) x 100

Método de cálculo

Definición Oportunidad en la emisión de las resoluciones dentro de los 12 días posteriores a la publicación de los
alegatos. Cuando la Procuraduría detecta violaciones a Normas Oficiales Mexicanas inicia un
procedimiento en contra de un proveedor por la comercialización de bienes o productos que no
cumplen con dicha norma, notificando al fabricante, productor o importador del inicio del
procedimiento. La Profeco determinará las sanciones que procedan una vez concluido el
procedimiento en cuestión. Concluido el desahogo de las pruebas la Procuraduría notifica al infractor
para que presente sus alegatos.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 100.00 111.0

Nivel Actividad
Supervisión técnica de las visitas de verificaciónObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de supervisiones a brigadas de verificaciónIndicador
Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas X 100Método de cálculo

Definición Cumplimiento de metas programadas para la supervisión a brigadas de verificación de la Dirección
General de Verificación de Combustibles.  Supervisar el desarrollo de las visitas de verificación, para
constatar la actuación de la brigada con la finalidad de detectar las áreas de oportunidad en el
desarrollo  de  las  verificaciones.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 94.56 94.0

Nivel Actividad
Verificaciones de comportamiento comercialObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercialIndicador
Visitas de verificación de comportamiento comercial realizadas / Visitas de verificación de
comportamiento comercial programadas *100.

Método de cálculo

Definición Mide el cumplimiento del programa de verifiación de comportamiento comercial
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 130.03 130.0
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Nivel Actividad
Verificaciones de normalizaciónObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de verificación de normas oficiales mexicanasIndicador
Visitas de verificación de normas oficiales mexicanas realizadas / Visitas de verificación de normas
oficiales mexicanas programadas *100.

Método de cálculo

Definición Mide el cumplimiento del programa de verifiación de normas oficiales
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 97.48 97.0

Nivel Actividad
Verificaciones de metrologíaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de visitas de verificación de metrologíaIndicador
Visitas de verificación de metrología realizadas / Visitas de verificación de metrología programadas
*100

Método de cálculo

Definición Mide el cumplimiento del programa de verifiación de metrología
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 106.76 106.0

Nivel Actividad
Resoluciones de las infracciones a la ley de establecimientos comercialesObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje en las resoluciones emitidas de establecimientos comercialesIndicador
(PILs con resolución dentro de los 13 días hábiles posteriores a la preclusión de los alegatos / PILs
con resolución administrativa emitada) x 100

Método de cálculo

Definición Oportunidad en la emisión de las resoluciones dentro de los 13 día posteriores a la publicación de los
alegatos

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
85.0 96.78 113.0

Nivel Actividad
Capacitación de normas oficiales mexicanasObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje en la atención de las solicitudes de capacitación de NOMIndicador
Solicitudes de capacitación de NOM atendidas  / Solicitudes de capacitación de NOM recibidas * 100Método de cálculo

Definición Se refiere a la  atención de las solicutudes de asesorias para el cumplimiento de NOMS
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
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Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 100.00 111.0

Nivel Actividad
Asesoría para el cumplimiento de normasObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de solicitudes de asesoría para el cumplimiento de normas en tiempoIndicador
Solicitudes de asesoría en información comercial atendidas en tiempo / Solicitudes de asesoría en
información comercial recibidas * 100

Método de cálculo

Definición Se refiere a la  atención de las solicutudes de capacitación sobre NOMs
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 100.00 111.0

Nivel Actividad
Integración del padrón nacional de instrumentos de mediciónObjetivo

Indicador PEF
Tasa de crecimiento del registro de instrumentos en el Padrón Nacional de Instrumentos de MediciónIndicador
(SUMATORIA DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION CALIBRADOS A NIVEL NACIONAL POR
PROFECO EN EL TRIMESTRE REPORTADO DEL AŃO ACTUAL  /  LA SUMATORIA DE LOS
INSTRUMENTOS DE MEDICION CALIBRADOS POR PROFECO EN EL MISMO PERIODO DEL
AŃO ANTERIOR.)

Método de cálculo

Definición MIDE EL AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRON NACIONAL DE INSTRUMENTOS DE
MEDICION EN UN TRIMESTRE (COMPARADO CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO
ANTERIOR).  ¿COMO SE CALCULARON LOS INCREMENTOS?  SE TOMO EN CUENTA EL
CALCULO QUE EL BANCO DE MEXICO REALIZO RESPECTO AL COMPORTAMIENTO
ECONOMICO DEL PAIS EN LOS PRIMEROS  TRES  TRIMESTRES  DEL 2008,  SIENDO  ESTE
EL  2.5% APROX

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Tasa

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2.5 12.19 487.0

Nivel Actividad
Análisis de información comercialObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de solicitudes de análisis de información comercialIndicador
Solicitudes de análisis de información comercial atendidas en tiempo / Solicitudes de análisis de
información comercial recibidas * 100

Método de cálculo

Definición Se refiere a la oportunidad en la atención de las solicutudes recibidas para análisis de información
comercial.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 100.00 111.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 4 Temas Empresariales
Subfunción: 2 Competitividad

Actividad institucional: 4 Libre competencia económica
Programa presupuestario: G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás

restricciones a la competencia y libre concurrencia
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Ser una institución que promueve e instrumenta políticas públicas y programas orientados a crear más y mejores

empleos, más y mejores empresas y más y mejores emprendedores.
 Programa Presupuestario:  G006  Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás
restricciones a la competencia y libre concurrencia
Modalidad: Regulación y supervisión

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

5 Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico
sostenido y acelerar la creación de empleos.

Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Promover un funcionamiento más eficiente de los mercados a través de la aplicación de políticas
de competencia.

2 5
Objetivos

Promover la aplicación de una política de competencia consistente en todos los mercados  Prevenir y eliminar
las prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: A00  Comisión Federal de Competencia

Nivel Propósito
Los mercados de México están protegidos de prácticas monopólicas, concentraciones
anticompetitivas y demás restricciones al proceso de competencia y libre concurrencia

Objetivo

Indicador PEF S
Índice de protección a mercados de prácticas monopólicasIndicador
(Prácticas monopólicas sancionadas / prácticas monopólicas detectadas) X 100Método de cálculo

Definición Porcentaje de prácticas monopólicas y otras restricciones a la competencia detectadas a las cuales se
les ordena suspención y/o se impone multa económica

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 0 Educación
Subfunción: 1 Educación Básica

Actividad institucional: 3 Educación básica de calidad
Programa presupuestario: S022 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Ofrecer alternativas de acceso, permanencia y mejora de aprendizajes en la educación inicial y básica, para alcanzar

la equidad educativa de infantes y jóvenes que viven en condiciones de pobreza y marginalidad, a partir de convocar
al compromiso y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno, así como de los sectores público, privado y
social.

 Programa Presupuestario:  S022  Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

10 Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.

Programa sectorial de Educación 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar
brechas e impulsar la equidad.

3 10
Objetivos

Atender a los niños y jóvenes de las localidades y municipios con mayor rezago social, prioritariamente a los de
menor índice de desarrollo humano, a la población indígena y a los hijos de jornaleros agrícolas inmigrantes y
emigrantes, con base en la construcción de agendas estatales para la equidad en la educación inicial y básica,
elaboradas conjuntamente por las entidades federativas y el Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE).

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: L6W  Consejo Nacional de Fomento Educativo

Nivel Componente
Se cuentan con las condiciones para la inscripción generalizada y permanenciaObjetivo

Indicador PEF S
Tasa de crecimiento de servicios educativos entregados en operaciónIndicador
(No. de servicios educativos entregados en localidades rural e indígena en el ańo N / No. de servicios
educativos entregados en localidades rural e indígena en el ańo N-1)-1 X 100

Método de cálculo

Definición Es una expresión de los servicios en operación en localidades con las características definidas en las
reglas de operación vigentes

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.4 3.00 750.0
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Nivel Actividad
Operar los servicios educativosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de población en edad escolar en educación inicial y básica, que son beneficiados con
servicios educativos

Indicador

(Población en edad escolar que es beneficiada con servicios educativos / Población en edad escolar
que programada ser beneficiada con servicios educativos) x 100

Método de cálculo

Definición Este indicador mide la población en edad escolar que es atendida con servicios de educación inicial y
básica  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje de niños atendidos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 102.00 102.0

Nivel Actividad
Beneficiar con apoyo económico a las figuras que cumplieron su servicio social y se integran al
Sistema de Estudios a Docentes

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cobertura de apoyos económicos en el Sistema de Estudios a DocentesIndicador
(Número de ex figuras docentes apoyadas por el Sistema de Estudios a Docentes / Total de ex figuras
docentes integradas al Sistema de Estudios a Docentes) X 100

Método de cálculo

Definición Está dirigido a las figuras docentes que concluyeron uno o dos ciclos escolares de servicio social
educativo, dentro de algún programa, modalidad, proyecto o estrategia de educación comunitaria del
CONAFE y que continúan sus estudios de tipos medio superior, educación superior o capacitación
para el trabajo 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje de apoyo económico otorgado

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 99.00 99.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 0 Educación
Subfunción: 5 Educación para Adultos

Actividad institucional: 7 Educación para adultos de calidad
Programa presupuestario: S024 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Normar, promover, organizar, proporcionar y acreditar el sistema abierto de educación básica para los jóvenes y

adultos de 15 años o más que no han iniciado o en su caso concluido sus estudios,  así como ofrecer apoyos diversos
a fin de desarrollar competencias y habilidades para la vida y el trabajo, incluyendo contenidos educativos que
mejoren su entorno personal, familiar y social en beneficio de la sociedad mexicana en sus niveles de competitividad,
a través de un modelo educativo, el suministro de materiales didácticos y la certificación de estudios.

 Programa Presupuestario:  S024  Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

10 Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.

Programa sectorial de Educación 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar
brechas e impulsar la equidad.

3 10
Objetivos

2.15 Ofrecer servicios educativos gratuitos a jóvenes y adultos de 15 años o más que se encuentren  en
condición de rezago educativo con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, para la adquisición,
acreditación y certificación de los conocimientos y aprendizajes, en el marco de la educación integral y en
atención a su formación ciudadana.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: MDA  Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Nivel Componente
Servicio educativo de calidad brindado a la población objetivo de 15 ańos y másObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de personas analfabetas de la población objetivo atendidas en el programa que concluye
alfabetización

Indicador

(Número de personas analfabetas de la población objetivo que concluye su alfabetización / El número
de personas analfabetas de la población objetivo atendidas en el programa) * 100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de personas que se alfabetizaron con respecto a los que se atendieron en este nivel
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.7 4.70 82.0
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Nivel Componente
Servicio educativo de calidad brindado a la población objetivo de 15 ańos y másObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de personas sin primaria de la población objetivo atendidas en el programa que concluye
primaria

Indicador

(Número de personas sin primaria de la población objetivo que concluye primaria / El número de
personas sin primaria de la población objetivo atendidas en el programa) * 100

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje anual de personas que concluyeron el nivel primaria con respecto a las personas que
se atendieron en dicho nivel.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
10.0 7.40 74.0

Nivel Componente
Servicio educativo de calidad brindado a la población objetivo de 15 ańos y másObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de personas sin secundaria de la población objetivo atendidas en el programa que
concluye secundaria

Indicador

(Número de personas sin secundaria de la población objetivo que concluye su secundaria / El número
de personas sin secundaria de la población objetivo atendidas en el programa) * 100

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de personas que concluyeron el nivel secundaria con respecto a las personas que se
atendieron en dicho nivel.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
7.0 6.20 88.0

Nivel Componente
Servicio educativo de calidad brindado a la población objetivo de 15 ańos y másObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de personas atendidas de la población objetivo que concluyen nivel en DF y Nuevo León
(ramo 11)

Indicador

?   (Número de personas de la población objetivo que concluyen nivel en el DF y Nuevo León / El
número de personas de la población objetivo atendidas en el programa en el DF y Nuevo León) *  100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de personas atendidas de la población objetivo que concluyen nivel en DF y Nuevo León
(ramo 11)

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
7.0 6.90 98.0

Nivel Componente
Servicio educativo de calidad brindado a la población objetivo de 15 ańos y másObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de la población objetivo que es atendida en el programa en 30 entidades (ramo 33)Indicador
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(Número de personas atendidas en 30 entidades de la población objetivo / El número de personas de
la población objetivo de 30 entidades)  *  100

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de personas que concluyeron nivel respecto a las personas atendidas en 30
entidades (Ramo 33) Meta PEF

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.0 5.40 108.0

Nivel Componente
Servicio educativo de calidad brindado a la población objetivo de 15 ańos y másObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de la población objetivo que es atendida en el programa en DF y Nuevo León (ramo11)Indicador
(Número de personas atendidas de la población objetivo en el DF y Nuevo León / El número de
personas de la población objetivo en el DF y Nuevo León)  *  100

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de personas atendidas de la población objetivo en el DF y Nuevo León (ramo 11)
Meta PEF

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
4.0 4.40 110.0

Nivel Actividad
Entrega de apoyos a los beneficiarios del programaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de personas atendidas en el programa que recibió sus módulos educativosIndicador
 (Número de personas atendidas en el programa que recibió paquetes modulares en el ańo n/ El
número de personas de la población objetivo atendidas en el programa en el ańo n) * 100

Método de cálculo

Definición Número de adultos activos en el Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado con modulos
vinculados.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
20.0 70.00 350.0

Nivel Actividad
Promoción del servicio educativo a las personas jóvenes de la población objetivo del programaObjetivo

Indicador PEF
Seguimiento y la evaluación de los  servicios educativos Indicador
 (Número de  informes de evaluación y seguimiento elaborados / El número de informes de evaluación
y seguimiento programados) * 100

Método de cálculo

Definición Evaluación y seguimiento de la operación de los servicios educativos
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Informe
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.0 1.00 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 0 Educación
Subfunción: 1 Educación Básica

Actividad institucional: 3 Educación básica de calidad
Programa presupuestario: S084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial

y Básica (CONAFE)
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Ofrecer alternativas de acceso, permanencia y mejora de aprendizajes en la educación inicial y básica, para alcanzar

la equidad educativa de infantes y jóvenes que viven en condiciones de pobreza y marginalidad, a partir de convocar
al compromiso y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno, así como de los sectores público, privado y
social.

 Programa Presupuestario:  S084  Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y
Básica (CONAFE)
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

10 Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.

Programa sectorial de Educación 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar
brechas e impulsar la equidad.

3 10
Objetivos

Atender a los niños y jóvenes de las localidades y municipios con mayor rezago social, prioritariamente a los de
menor índice de desarrollo humano, a la población indñigena y a los hijos de jornaleros agrícolas inmigrantes y
emigrantes, con base en la construcción de agendas estatales para la equidad en educación inicial y básica,
elaboradas conjuntamente por las entidades federativas y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: L6W  Consejo Nacional de Fomento Educativo

Nivel Actividad
Construir y rehabilitar escuelas de Educación BásicaObjetivo

Indicador PEF S
Tasa de crecimiento de espacios educativosIndicador
(Número de espacios educativos y técnico administrativo construidos y rehabilitados en el ańo N /
Número de espacios educativos y técnico administrativo construidos y rehabilitados en el ańo N-1) -1
X 100

Método de cálculo

Definición Este indicador expresa la cantidad de espacios educativos y técnico administrativos construidos o
rehabilitados

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.0 0.00 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 0 Educación
Subfunción: 2 Educación Media Superior

Actividad institucional: 4 Educación media superior de calidad
Programa presupuestario: U018 Programa de becas

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Coordinar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas: la enseñanza preescolar,

Primaria, secundaria y normal; promover y atender todos los tipos y modalidades educativas -incluyendo la educación
media superior y superior- necesarios para el desarrollo de la nación; apoyar la investigación científica y tecnológica, y
alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura y el deporte.

 Programa Presupuestario:  U018  Programa de becas
Modalidad: Otros Subsidios

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

10 Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.

Programa sectorial de Educación 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar
brechas e impulsar la equidad.

3 10
Objetivos

2.13 Impulsar una distribución más equitativa de las oportunidades educativas, entre regiones, grupos sociales
y étnicos, con perspectiva de género.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: B00  Instituto Politécnico Nacional

Nivel Propósito
Los alumnos son beneficiados para evitar la deserción escolar.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.Indicador
Beneficiarios que concluyen el periodo escolar/ Beneficiarios al inicio del periodo escolar) X 100Método de cálculo

Definición Población que permanece en sus estudios
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Beneficiario

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
12.5 20.55 164.0

Nivel Componente
Becas de los niveles medio superior, superior y posgrado otorgadas.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.Indicador
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No de becarios del nivel superior X 100 / Matrícula del nivel superiorMétodo de cálculo
Definición Proporción de la matrícula del nivel superior beneficiada con una beca.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Becario

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
14.1 13.61 96.0

Nivel Componente
Becas de los niveles medio superior, superior y posgrado otorgadas.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.Indicador
No. de becarios del nivel medio superior X 100 / Matrícula de nivel medio superior.Método de cálculo

Definición Proporción de la matrícula del nivel medio superior beneficiada con una beca.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Becario

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
7.6 7.65 100.0

Nivel Componente
Becas de los niveles medio superior, superior y posgrado otorgadas.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.Indicador
No. de becarios del nivel de posgrado X 100 / Matrícula del nivel posgradoMétodo de cálculo

Definición Proporción de la matrícula del nivel de posgrado beneficiada con una beca.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Becario

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
14.0 8.58 61.0

Nivel Actividad
Publicación de convocatorias de becas para los niveles de media superior, superior y posgrado.Objetivo

Indicador PEF
Número de convocatorias publicadas.Indicador
Total de convocatorias publicadas.Método de cálculo

Definición Convocatorias publicadas conforme al número de programas existentes.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Convocatoria

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
9.0 9.34 103.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 0 Educación
Subfunción: 9 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Actividad institucional: 16 Complemento a los Servicios Educativos
Programa presupuestario: E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus

resultados
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir al mejoramiento de la educación en México, a través de la realización de evaluaciones integrales de la

calidad del sistema educativo y de los factores que la determinan, así como de la difusión transparente y oportuna de
sus resultados para apoyar la toma de decisiones, la mejora pedagógica en las escuelas y la rendición de cuentas.

 Programa Presupuestario:  E003  Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus
resultados
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

9 Elevar la calidad educativa.

Programa sectorial de Educación 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo,
cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo
nacional.

3 9
Objetivos

E1. Adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que se convierta en insumo de los
procesos de toma de decisión en el sistema educativo y la escuela, cuyos resultados se difundan ampliamente
entre la sociedad en general.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: MDN  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Nivel Propósito
La sociedad mexicana cuenta con información válida y confiable sobre el desempeńo educativo en
educación básica y media superior.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de evaluaciones realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación Básica.Indicador
(Número de evaluaciones realizadas/Número de evaluaciones comprometidas) X 100Método de cálculo

Definición Proporción de evaluaciones realizadas respecto a las comprometidas
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje de Evaluación

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
9.1 9.09 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 0 Educación
Subfunción: 2 Educación Media Superior

Actividad institucional: 4 Educación media superior de calidad
Programa presupuestario: E007 Prestación de servicios de educación media superior

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Formar ciudadanos con un proyecto de vida basado en competencias académicas, laborales y una vocación

profesional definida, con alta autoestima y compromiso consigo mismos, su familia y la sociedad; mediante las
modalidades escolar, abierta y a distancia; y procesos educativos eficientes, que con libertad y calidad propicien su
inventiva, comprensión, creatividad y crítica; y con hábitos de trabajo y principios éticos que normen su conducta para
su incorporación productiva a la sociedad y a la educación superior.

 Programa Presupuestario:  E007  Prestación de servicios de educación media superior
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

13 Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de
calidad orientada al desarrollo de competencias.

Programa sectorial de Educación 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo,
cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo
nacional.

3 13
Objetivos

2.9 Aumentar la cobertura de educación media superior dando prioridad a las entidades Federativas con mayor
rezago y demanda social.   

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: L5N  Colegio de Bachilleres

Nivel Fin
Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales,
cerrar brechas e impulsar la equidad, a través de la impartición de servicios educativos de nivel medio
superior.      

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cobertura educativa.Indicador
(Número de alumnos atendidos / Población de 16 a 18 ańos) * 100Método de cálculo

Definición Porcentaje de alumnos atendidos en educacion media superior
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.3 3.46 258.0
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Nivel Componente
Equipo de cómputo proporcionado.Objetivo

Indicador PEF
Índice de alumnos por computadora.Indicador
Número de alumnos / Equipos disponiblesMétodo de cálculo

Definición Cantidad de alumnos que comparten un equipo de computo
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Alumno

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
15.8 14.50 91.0

Nivel Componente
La planta docente integrada.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de docentes titulados.Indicador
(Número de docentes titulados/Total de docentes) X 100Método de cálculo

Definición Porcentaje de docente titulado
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Docente

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
84.2 84.20 100.0

Nivel Actividad
Fortalecimiento del programa de estímulos al personal docente.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de docentes apoyados.Indicador
(Número de docentes apoyados/ Total de docentes) X 100Método de cálculo

Definición Proporción de docente apoyado.  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
79.4 79.30 99.0

Nivel Actividad
Desarrollo de programas integrales que permitan proporcionar equipamiento e infraestructura al nivel
superior.

Objetivo

Indicador PEF
 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior del Instituto Politecnico NacionalIndicador
(Servicios realizados/Total de servicios de mantenimiento solicitados por el NMS) X 100Método de cálculo

Definición Proporción de laboratorios y talleres que reciben mantenimiento.   
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje de servicios
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.3 4.90 1,633.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 0 Educación
Subfunción: 6 Cultura

Actividad institucional: 8 Cultura
Programa presupuestario: E011 Otorgamiento y difusión de servicios culturales

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Coordinar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas: la enseñanza preescolar,

Primaria, secundaria y normal; promover y atender todos los tipos y modalidades educativas -incluyendo la educación
media superior y superior- necesarios para el desarrollo de la nación; apoyar la investigación científica y tecnológica, y
alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura y el deporte.

 Programa Presupuestario:  E011  Otorgamiento y difusión de servicios culturales
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos
y para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del país.

7

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

21 Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y
del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Programa sectorial de Educación 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar
brechas e impulsar la equidad.

3 21
Objetivos

Realizar una difusión más efectiva a fin de atraer mayores públicos y favorecer su permanencia; ampliar la
comprensión del disfrute del arte y la cultura como una alternativa real de entretenimiento y generar una imagen
pública atractiva de espacios y foros de promoción artística específicos.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: H00  Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Nivel Propósito
Los bienes y servicios  culturales son aumentados en cantidad y en asistencia.Objetivo

Indicador PEF S
Crecimiento de eventosIndicador
(Eventos realizados en el ańo N / eventos realizados en el ańo N-1) -1 *100 Método de cálculo

Definición Mide el incremento de eventos respecto al año anterior
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
86,030.0 45,838.00 53.0

Nivel Componente
Artístas formadosObjetivo

Indicador PEF
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Tasa de crecimiento de la atenciónIndicador
(Matrícula del ciclo N / Matrícula del ciclo N-1)-1 X 100Método de cálculo

Definición Mide el crecimiento de la matrícula formada en programas de formación cultural y artística.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Tasa de variación

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
-22.3 -17.97 80.0

Nivel Componente
Asistencia a eventos culturales incrementadaObjetivo

Indicador PEF S
Crecimiento de la asistenciaIndicador
(Asistencia del ańo N/ Asistencia del ańo N-1)-1 *100Método de cálculo

Definición Mide el crecimiento de la asistencia a eventos culturales.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
11,135,530.0 10,091,092.00 90.0

Nivel Actividad
Diseńo de promocionalesObjetivo

Indicador PEF
Tasa de crecimiento de estrategias de promoción culturalIndicador
(Sumatoria de Spots, carteles y trípticos e inserciones diseńados en el ańo N/ Sumatoria de Spots,
carteles y trípicos diseńados el ańo N-1)-1 X 100

Método de cálculo

Definición Mide el volumen de diseños promocionales para los eventos culturales producidos.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Tasa de variación

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
-457.8 -468.34 102.0

Nivel Actividad
Publicaciones culturalesObjetivo

Indicador PEF
Tasa de crecimiento de producción de publicaciones culturalesIndicador
Títulos publicados en el ańo N / Títulos publicados en el ańo N-1)-1 X 100Método de cálculo

Definición Mide el crecimiento de títulos publicados respecto al año anteior
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Tasa de variación

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
-97.4 -99.70 102.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 7 Ciencia y Tecnología
Subfunción: 1 Investigación Científica

Actividad institucional: 14 Investigación en diversas instituciones de educación superior
Programa presupuestario: E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Impartir educación media superior y superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones acerca de las condiciones y problemas nacionales, y
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

 Programa Presupuestario:  E021  Investigación científica y desarrollo tecnológico
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

5 Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico
sostenido y acelerar la creación de empleos.

Programa sectorial de Educación 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de
responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.

2 5
Objetivos

Ampliar las capacidades del personal académico de las instituciones de educación superior para impulsar la
generación y aplicación innovadora de conocimientos.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: A3Q  Universidad Nacional Autónoma de México

Nivel Componente
Proyectos de investigación desarrollados y publicados. Objetivo

Indicador PEF
Proyectos de Investigación en DesarrolloIndicador
Suma de proyectos de investigación en desarrolloMétodo de cálculo

Definición Número de proyectos de investigación en desarrollo
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Proyecto

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
6,946.0 7,009.00 100.0

Nivel Actividad
Informes de proyectos de investigaciňn verificados administrativamente. Objetivo

Indicador PEF
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Porcentaje de los informes anuales aprobados de los proyectos de investigaciónIndicador
(Número de informes anuales de proyectos de investigación  / Número de proyectos de investigación
en desarrollo) * 100

Método de cálculo

Definición Verificación administrativa de los informes anuales de los proyectos de investigación
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.8 0.80 100.0

Nivel Actividad
Mantenimiento y adaptaciones a talleres y laboratorios de los centros de investigación del Instituto
Politécnico Nacional.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de mantenimientos y adaptaciones de centros de investigaciónIndicador
(Servicios de mantenimiento y adaptaciones realizados / Servicios de mantenimiento y adaptaciones
solicitados) X 100

Método de cálculo

Definición Proporción de servicios de mantenimientos y adaptaciones de centros de investigación atendidos
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
6.0 18.00 300.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 0 Educación
Subfunción: 1 Educación Básica

Actividad institucional: 3 Educación básica de calidad
Programa presupuestario: B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Producir y distribuir los libros de texto gratuitos y materiales educativos en términos de eficiencia, oportunidad,

suficiencia, actualidad y calidad, que faciliten el acceso equitativo a las y los niños y jóvenes mexicanos a una
educación básica gratuita y obligatoria, como lo demanda la sociedad.

 Programa Presupuestario:  B001  Producción y distribución de libros de texto gratuitos
Modalidad: Provisión de Bienes Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

9 Elevar la calidad educativa.

Programa sectorial de Educación 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo,
cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo
nacional.

3 9
Objetivos

fortalecer a las instituciones educativas mediante la producción y distribución de libros de texto y materiales
educativos que propician la ampliación del conocimiento y brinde alternativas validas para el aprovechamiento
del capital humano.     

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: L6J  Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Nivel Propósito
 Libros de texto y materiales educativos distribuidos de manera oportuna y suficiente a los gobiernos
estatales para su entrega a los nińos ya que constituye uno de los recursos didácticos fundamentales
en la educación básica

Objetivo

Indicador PEF S
Cantidad de libros de texto y materiales educativos entregadosIndicador
Suma del número de libros de texto y materiales educativos entregados en cada una de las 32
entidades federativas.

Método de cálculo

Definición Número de libros de texto y materiales educativos entregados en los almacenes estatales por ciclo
escolar.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Libro

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
141,301,853.0 97,968,029.00 69.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Actividad institucional: 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
Programa presupuestario: E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de Salud es una Dependencia del Gobierno Federal, responsable de la rectoría estratégica del Sistema

Nacional de Salud, de la conducción y prestación de servicios de salud a la persona y a la comunidad, de la
generación de recursos para la salud y de la protección social en salud  para toda la población Mexicana, a través de
la coordinación de los esfuerzos de las diversas instituciones de seguridad social del país y de las entidades
federativas, así como de la dirección de las áreas centrales, órganos desconcentrados y organismos públicos
descentralizados, centrada en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y basada en los valores de
calidad de la atención y trato digno a las personas, equidad, efectividad, eficiencia y sustentabilidad financiera.

 Programa Presupuestario:  E023  Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

5 Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país. 3 5
Objetivos

Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 160  Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad

Nivel Propósito
La infraestructura hospitalaria es aprovechada eficientementeObjetivo

Indicador PEF
Ocupación hospitalariaIndicador
(Días paciente durante el periodo de reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta
Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa/Días cama censables durante el
mismo periodo en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras
entidades que operan en el marco del programa)X100

Método de cálculo

Definición Ocupación de las camas censables de la Institución
Tipo Estratégico
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
76.4 74.80 97.0
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Nivel Componente
La población usuaria de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras
entidades que operan en el marco del programa recibe atención médica de calidad

Objetivo

Indicador PEF S
Egresos hopitalarios por mejoríaIndicador
(Número de egresos hospitalarios por mejoría en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de
Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa  /  Total de egresos
hospitalarios en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades
que operan en el marco del Programa*) X 100
* El total de egresos hospitalarios incluye egresos por mejoría, egresos por defunción, alta voluntaria,
fuga o translado a otra institución médica

Método de cálculo

Definición Mide la proporción de pacientes atendidos en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta
Especialidad y otras entidades que  operan en el marco del programa que egresan por mejorar su
estado de salud, con respecto al total de pacientes que egresan

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
92.7 88.90 95.0

Nivel Componente
La población usuaria de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras
entidades que operan en el marco del programa recibe atención médica de calidad

Objetivo

Indicador PEF
Egresos hospitalarios por mejoría en mujeres atendidas en el Instituto Nacional de Perinatología y el
Hospital de la Mujer

Indicador

(Número de egresos hospitalarios por mejoría en mujeres atendidas en el Instituto Nacional de
Perinatología y el Hospital de la Mujer / Total de egresos hospitalarios en el Instituto Nacional de
Perinatología y el Hospital de la Mujer) X 100

Método de cálculo

Definición Egresos hospitalarios por mejoría en mujeres atendidas
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
91.6 88.30 96.0

Nivel Actividad
Realización de la programación de los ingresos hospitalarios en los Institutos Nacionales de Salud,
Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa

Objetivo

Indicador PEF S
Ingresos hospitalarios programadosIndicador
Número de ingresos hospitalarios programados / (Número de Ingresos hospitalarios programados +
Número de ingresos hospitalarios  por urgencias) X100 

Método de cálculo

Definición Expresa la proporción de ingresos hospitalarios que fueron programados
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Ingresos hospitalarios

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
64.9 60.63 93.0

Nivel Actividad
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Realización de acciones  de atención médica ambulatoria en Institutos Nacionales de Salud,
Hospitales de Alta Especialidad y otras 

Objetivo

Indicador PEF
Consultas totales otorgadasIndicador
Número de consultas externas y de urgencias otorgadas en el periodo X 100 / Número de consultas
externas y de urgencias proporcionadas en el ańo 

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de cumplimiento de la meta programada de consultas totales en el año
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
24.4 25.28 103.0

Nivel Actividad
La infraestructura hospitalaria en el Hospital de la Mujer y el Instituto Nacional de Perinatología es
aprovechada eficientemente

Objetivo

Indicador PEF S
Ocupación hospitalariaIndicador
(Días paciente durante el periodo de reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta
Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa   /  Días camas censables
durante el mismo periodo en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y
otras entidades que operan en el marco del Programa)  X 100

Método de cálculo

Definición Indica el nivel de ocupación de las camas censables en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales
de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
76.4 74.80 97.0

Nivel Actividad
Realización de la programación de los ingresos hospitalarios en los Institutos Nacionales de Salud,
Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa

Objetivo

Indicador PEF
Ingresos hospitalarios programados en el Hospital de la MujerIndicador
Números de ingresos hospitalarios porogramados en el Hospital de la Mujer / (Número de ingresos
hospitalarios programados + Número de ingresos hospitalarios por urgencias en el Hospital de la
Mujer) X 100

Método de cálculo

Definición Ingresos hospitalarios programados
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
69.8 24.80 35.0

Nivel Actividad
Realización de acciones  de atención médica ambulatoria en Institutos Nacionales de Salud,
Hospitales de Alta Especialidad y otras 

Objetivo

Indicador PEF
Consultas totales otorgadas en el Hospital de la MujerIndicador
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Número de consultas externas y de urgencias otorgadas en el periodo en el Hospital de la Mujer X 100
/ Número de consultas externas y de urgencias programadas en el Hospital de la Mujer 

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de cumplimiento de la meta programada de consultas totales en el año otorgadas
en el Hospital de la Mujer

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
25.2 41.67 165.0

Nivel Actividad
La infraestructura hospitalaria en el Hospital de la Mujer y el Instituto Nacional de Perinatología es
aprovechada eficientemente

Objetivo

Indicador PEF
Ocupación hospitalaria Indicador
(Dias paciente durante el periodo de reporte en el Hospital de la Mujer y el Instituto Nacional de
Perinatología / Días camas censables durante el mismo periodo en el Hospital de la Mujer y en el
Instituto Nacional de Perinatología) X 100

Método de cálculo

Definición Ocupación hospitalaria el Hospital de la Mujer y el Instituto Nacional de Perinatología
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
81.2 84.10 103.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Actividad institucional: 15 Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e
integradas sectorial e intersectorialmente

Programa presupuestario: E025 Prevención y atención contra las adicciones

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de Salud es una Dependencia del Gobierno Federal, responsable de la rectoría estratégica del Sistema

Nacional de Salud, de la conducción y prestación de servicios de salud a la persona y a la comunidad, de la
generación de recursos para la salud y de la protección social en salud  para toda la población Mexicana, a través de
la coordinación de los esfuerzos de las diversas instituciones de seguridad social del país y de las entidades
federativas, así como de la dirección de las áreas centrales, órganos desconcentrados y organismos públicos
descentralizados, centrada en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y basada en los valores de
calidad de la atención y trato digno a las personas, equidad, efectividad, eficiencia y sustentabilidad financiera.

 Programa Presupuestario:  E025  Prevención y atención contra las adicciones
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

4 Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Mejorar las condiciones de salud de la población. 3 4
Objetivos

Disminuir en la prevalencia de consumo por primera vez, de drogas ilegales en la población de 12 a 17 años de
edad.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 312  Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones

Nivel Propósito
Población que recibe consulta de primera vez en los Centros Nueva VidaObjetivo

Indicador PEF
Consultas de primera vezIndicador
Número de consultas de primera vez otorgadas, dividido entre el número de consultas programadas,
multiplicado por 100

Método de cálculo

Definición Se refiere a personas atendidas por primera vez, como parte de los servicios ofrecidos por los Centros
Nueva Vida

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Persona

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
25.0 4.27 17.0
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Nivel Componente
Lamadas recibidas en el Centro de Orientación TelefónicaObjetivo

Indicador PEF
Atención en el Centro de Orientación TelefónicaIndicador
Número de llamadas recibidas en el Centro de Orientación Telefónica, dividido entre el número de
llamadas programadas, multiplicado por 100

Método de cálculo

Definición Se refiere al número de llamadas recibidas por el Centro de Orientación Telefónica
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Llamada

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
23.4 13.01 55.0

Nivel Componente
Participación de adolescentes de 12 a 17 ańos, en acciones de prevención universal, selectiva e
indicada. 

Objetivo

Indicador PEF S
Adolescentes en acciones de prevenciónIndicador
Adolescentes de 12 a 17 ańos que participan en acciones de prevención, dividido entre el total de
adolescentes en este rago de edad en el país, multiplicado por 100 

Método de cálculo

Definición Se refiere al porcentaje de avance en la meta establecida, de lograr la participación del 40% de
adolescentes de 12 a 17 años del país, en acciones de prevención universal, selectiva e indicada, en
las cuales se considera proporcionar información y orientación en la materia, aplicación de pruebas de
tamizaje en escuelas, consejería, intervenciones breves y derivación a tratamiento.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
7.2 9.67 134.0

Nivel Actividad
Aplicación de pruebas de tamizaje en centros escolaresObjetivo

Indicador PEF
Alumnos con pruebas de tamizajeIndicador
Número de pruebas de tamizaje aplicadas a alumnos, dividido entre el número de pruebas
programadas, multiplicado por 100

Método de cálculo

Definición Este indicador muestra el grado de avance en la aplicación de las pruebas de tamizaje
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Prueba

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
25.0 19.23 76.0

Nivel Actividad
Talleres de capacitación para instrumentar acciones de prevención y tratamiento.Objetivo

Indicador PEF
Personas capacitadas en prevención y tratamiento de adicciones.Indicador
Número de personas capacitadas, dividido entre el número de personas programadas, multiplicado
por 100

Método de cálculo
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Definición Se refiere al número de personas que recibieron talleres de capacitación en acciones de prevención y
tratamiento de adicciones.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Persona

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
18.1 4.82 26.0

Nivel Actividad
Participación de personas de 8 a 11 ańos de edad y de 18 en adelante en actividades de prevención
universal en materia de adicciones

Objetivo

Indicador PEF
Cobertura en actividades de prevención universal en el rangode 8 a 11 ańos de edad y de 18 ańos en
adelante.

Indicador

Número de personas que participan en acciones de prevención universal en el rango de 8 a 11 ańos
de edad y de 18 en adelante, dividido entre el total de personas programadas X 100

Método de cálculo

Definición Mide la cobertura de las actividades de prevención universal en el rango de 8 a 11 años de edad y de
más de 18 años. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
88.8 90.90 102.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Actividad institucional: 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
Programa presupuestario: E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de Salud es una Dependencia del Gobierno Federal, responsable de la rectoría estratégica del Sistema

Nacional de Salud, de la conducción y prestación de servicios de salud a la persona y a la comunidad, de la
generación de recursos para la salud y de la protección social en salud  para toda la población Mexicana, a través de
la coordinación de los esfuerzos de las diversas instituciones de seguridad social del país y de las entidades
federativas, así como de la dirección de las áreas centrales, órganos desconcentrados y organismos públicos
descentralizados, centrada en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y basada en los valores de
calidad de la atención y trato digno a las personas, equidad, efectividad, eficiencia y sustentabilidad financiera.

 Programa Presupuestario:  E036  Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

6 Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades
marginadas y grupos vulnerables.

Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos
vulnerables y comunidades marginadas.

3 6
Objetivos

Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: R00  Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

Nivel Componente
Otorgar acciones simultáneas de vacunación para la prevención de las enfermedades evitables por
vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas, así la reducción de deficiencias de la
nutrición al brindar espacios especiales para la vacunación de comunidades en un período corto de
tiempo

Objetivo

Indicador PEF
Acciones de Intensivas de vacunación durante las Semanas  Nacionales de SaludIndicador
Número de Semanas Nacionales de Salud realizadas en un ańo determinado/el número de Semanas
Nacionales de Salud programadas para el mismo ańo, X100

Método de cálculo

Definición Proporción de Semanas Nacionales de Salud realizadas durante un año determinado
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Cuatrimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
33.3 33.33 100.0

Nivel Actividad
Promoción de las campańas de vacunación con el objeto de lograr laparticipación de la sociedad civil
en las prevención de las enfermedades prevenibles por vacunación así como de las enfermedades
transmisibles.

Objetivo

Indicador PEF
Campańas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles
por vacuanción

Indicador

Número de campańas de comunicación educativa sobre vacunación enfermedades transmisibles y
prevenibles por vacuanción realizadas en el ańo calendario/el número de campańas de comunicación
educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacuanción, programadas
en el mismo período X 100

Método de cálculo

Definición Expresa el porcentaje de campañas de comunicación educativa realizadas durante el año
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Cuatrimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
66.6 33.30 50.0

Nivel Actividad
Fortalecimiento de las acciones de vacunación, mediante la supervisión a los Servicios estatales de
salud así como a los centros de salud y hospitales que realizan vacunación al verificar su
cumplimiento de normas

Objetivo

Indicador PEF
Supervisión del Programa de Vacunación Universal en los servicios estatales de salud en sus tres
niveles

Indicador

Número de supervisiones realizadas del  Programa de Vacunación Universal de los servicios estatales
de salud en sus tres niveles en el ańo calendario determinado/el número de supervisiones
programadas del Programa de Vacunación Universal en los servicios estatales de salud en sus tres
nivelesen el para el mismo ańo X 100

Método de cálculo

Definición Proporción de supervisiones realizadas del Programa de Vacunación Universal en los servicios
estatales de salud en sus tres niveles un año calendario determinado

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Supervisión

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
33.0 10.18 30.0

Nivel Actividad
Capacitación del personal de salud que realiza la supervisión de las acciones del Programa Universal
de Vacunación  en los estados.

Objetivo

Indicador PEF
Capacitaciones al personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de
Vacunación  en los estados, en los tres niveles de atención

Indicador

Número de capacitaciones realizadas en el personal de salud  que supervisa las acciones del
Programa Universal de Vacunación  en los estados, en los tres niveles de atención en un ańo
determinado/ el número de capacitaciones programadas en el mismo período X 100

Método de cálculo

Definición Proporción de capacitaciones realizadas en el el personal de salud que raliza supervisión de las
acciones del Programa Universal de Vacunación  en los estados, en los tres niveles de atención en un
año determinado con relación al total de capacitaciones programadas para el mismo año

Tipo Gestión
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Dimensión Eficacia
Frecuencia Cuatrimestral
U. Medida Curso

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
66.6 33.30 50.0

Nivel Actividad
Fortalecimiento de las políticas de salud en  la prevención y control de enfermedades prevenibles por
vacunación mediante la programación y coordinación de las reuniones del Consejo Nacional de
Vacunación

Objetivo

Indicador PEF
Programación y coordinación de las reuniones del Consejo Nacional de Vacunación.Indicador
Número de reuniones del Consejo Nacional de Vacunación realizadas en el ańo calendario /el número
de reuniones programadas en el mismo período X 100.

Método de cálculo

Definición Proporción de reuniones del Consejo Nacional de Vacunación realizadas en un  año determinado con
relación al número de reuniones programadas del Consejo Nacional de Vacunación  para el mismo
año.    

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Cuatrimestral
U. Medida Reunión

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
33.3 33.33 100.0

Nivel Actividad
Mantener un stock adecuado de las vacunas del Programa de Vacunación Universal para garantizar el
abasto y distribución oportuna de las vacunas 

Objetivo

Indicador PEF
Programación y adquisición de vacunas del ramo 12Indicador
Total de dosis adquiridas de vacunas con recursos del ramo 12 en un periodo de tiempodeterminado /
el total de dosis de vacunas del ramo 12 programadas para el mismo período X 100

Método de cálculo

Definición Proporción del total de dosis vacunas adquiridas del ramo 12 en un periodo de tiempo determinado
con relación al total de dosis de vacunas del ramo 12 programadas para el  mismo período de tiempo.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
33.3 14.75 44.0

Nivel Actividad
Vacunación en un período corto de tiempo  con cobertura aumentadaObjetivo

Indicador PEF S
Cumplimiento del número de dosis aplicadas de todas las vacunas durante la Semana Nacional de
Salud 

Indicador

Número de dosis aplicadas de todas las vacunas durante la Semana Nacional de Salud / Número de
dosis programadas de todas las vacunas durante la Semana Nacional de Salud correspondiente por
cien

Método de cálculo

Definición Cumplimiento del número de dosis aplicadas de todas las vacunas durante la Semana Nacional de
Salud 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Cuatrimestral
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U. Medida Porcentaje
Meta al periodo Avance de meta % de Avance

90.0 99.19 110.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 4 Rectoría del Sistema de Salud

Actividad institucional: 25 Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud
Programa presupuestario: P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de Salud es una Dependencia del Gobierno Federal, responsable de la rectoría estratégica del Sistema

Nacional de Salud, de la conducción y prestación de servicios de salud a la persona y a la comunidad, de la
generación de recursos para la salud y de la protección social en salud  para toda la población Mexicana, a través de
la coordinación de los esfuerzos de las diversas instituciones de seguridad social del país y de las entidades
federativas, así como de la dirección de las áreas centrales, órganos desconcentrados y organismos públicos
descentralizados, centrada en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y basada en los valores de
calidad de la atención y trato digno a las personas, equidad, efectividad, eficiencia y sustentabilidad financiera.

 Programa Presupuestario:  P016  Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
Modalidad: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

6 Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades
marginadas y grupos vulnerables.

Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos
vulnerables y comunidades marginadas.

3 6
Objetivos

ESTRATEGIA 2. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y control de
enfermedades

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: K00  Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA

Nivel Componente
Garantizar el acceso universal al tratamiento con antirretrovirales a la población mexicanaObjetivo

Indicador PEF S
Personas con VIH/SIDA sin seguridad social en  tratamiento antirretroviral Indicador
Personas con SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral / Personas con SIDA que
requieren tratamiento antirretroviral    * 100

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de personas con SIDA sin seguridad social, que se encuentran en tratamiento con
antirretrovirales, con relación a las personas con SIDA que lo requieren.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
87.1 93.10 106.0
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Nivel Actividad
Comunicación social en VIH/SIDA/ITSObjetivo

Indicador PEF
Comunicación social en VIH/SIDA/ITSIndicador
Estrategias de comunicación social en VIH/SIDA/ITS realizadas por el CENSIDA/Método de cálculo

Definición Es elnúmero de campañas de comunicación social en VIH/SIDA/ITS realizadas por el CENSIDA con
respecto a las programadas. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Campaña

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
33.3 33.33 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 5 Protección Social en Salud

Actividad institucional: 23 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad con
recursos financieros suficientes

Programa presupuestario: P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de Salud es una Dependencia del Gobierno Federal, responsable de la rectoría estratégica del Sistema

Nacional de Salud, de la conducción y prestación de servicios de salud a la persona y a la comunidad, de la
generación de recursos para la salud y de la protección social en salud  para toda la población Mexicana, a través de
la coordinación de los esfuerzos de las diversas instituciones de seguridad social del país y de las entidades
federativas, así como de la dirección de las áreas centrales, órganos desconcentrados y organismos públicos
descentralizados, centrada en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y basada en los valores de
calidad de la atención y trato digno a las personas, equidad, efectividad, eficiencia y sustentabilidad financiera.

 Programa Presupuestario:  P017  Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
Modalidad: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

6 Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades
marginadas y grupos vulnerables.

Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos
vulnerables y comunidades marginadas.

3 6
Objetivos

ESTRATEGIA 2. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y control de
enfermedades

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: L00  Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

Nivel Actividad
Identificar que los partos que sean atendidos dentro de la Secretaría de Salud se realicen por personal
capacitado

Objetivo

Indicador PEF S
Atención de parto por personal calificadoIndicador
Número de Partos Atendidos por Personal Calificado  / Nacimientos estimados en Población no
derechohabiente, por 100.

Método de cálculo

Definición Cobertura de atención de partos en población no derechohabiente por personal calificado
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
88.0 88.00 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 3 Temas Laborales
Subfunción: 2 Promoción del Empleo

Actividad institucional: 11 Instrumentación de políticas, estrategias y apoyo a la generación de empleo y el
autoempleo en el país

Programa presupuestario: S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Fortalecer la política laboral a partir de la promoción de inversiones, a través de una economía cada vez más

competitiva, que genere más empleos de calidad en la economía formal y que permita construir relaciones laborales
basadas en la productividad y en una más equitativa distribución del producto del trabajo y privilegiar la conciliación
de intereses entre los factores de la producción en las revisiones contractuales, salariales y en la atención de los
conflictos colectivos, a fin de mantener la paz laboral.

 Programa Presupuestario:  S043  Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos
los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.

3

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

4 Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de
empleos de alta calidad en el sector formal.

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la
oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal

2 4
Objetivos

Contribuir en la generación de condiciones en el mercado laboral que incentiven las posibilidades de acceso,
brinden apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la creación de empleos.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 310  Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

Nivel Propósito
Beneficiarios atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo facilitan su acceso a un empleo u
ocupación productiva.

Objetivo

Indicador PEF S
Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo. Indicador
(PAEc/PAEa)*100  PAEa= número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas
colocadas con algún apoyo de PAE

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de beneficiarios que obtuvieron un empleo o autoempleo con relación al número de
beneficiarios atendidos en el programa.  

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
41.7 78.39 187.0
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Nivel Componente
Personas que buscan empleo que se integran a cursos de capacitación para el trabajo colocadas en
una actividad productiva.

Objetivo

Indicador PEF S
Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.Indicador
(Bc/Ba)*100  Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas
colocadas con el subprograma Bécate. 

Método de cálculo

Definición Porcentaje de población egresada de un curso de capacitación del subprograma Bécate y logra
colocarse en un empleo productivo y remunerado, en un periodo determinado en relación a los
atendidos.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
63.3 108.75 171.0

Nivel Componente
Personas apoyadas con equipo y herramientas para iniciar y/o fortalecer su ocupación productiva
ocupadas

Objetivo

Indicador PEF
Tasa de colocación de personas apoyadas que mantuvieron su autoempleo durante un ańoIndicador
(FAc/FAa)*100  ,  Método de cálculo

Definición Porcentaje de personas que recibieron apoyo con equipo y herramientas, respecto a todas las
atendidas.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 80.00 80.0

Nivel Componente
Personas desempleadas atendidas que emigran al interior del país colocadas temporalmente en
vacantes concertadas por el Servio Nacional de Empleo en el sector industrial y de servicios. 

Objetivo

Indicador PEF
Tasa de colocación de desempleados en forma temporal en una vacante del sector industrial y de
servicios

Indicador

(MLISc/MLISa)*100  Método de cálculo
Definición Porcentaje de emigrantes reclutadas y selecionadas que se colocan en una vacante del SNE en el

sector industrial y de servicios.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
72.8 82.00 112.0

Nivel Componente
Personas repatriadas (desalentadas a regresar a los Estados Unidos de América) colocadas en un
empleo.

Objetivo

Indicador PEF
Tasa de ocupación de personas repatriadasIndicador
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(Rc/Ra)*100  Método de cálculo
Definición Porcentaje de personas repatriadas ocupadas que fueron desalentadas a regresar a Estado Unidos de

América
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
20.3 43.53 213.0

Nivel Componente
Jornaleros agrícolas desempleados que emigran al interior del país colocados temporalmente en una
vacante concertada por Servicio Nacional de Empleo en sector agrícola.

Objetivo

Indicador PEF
Tasa de colocación de jornaleros agrícolas en un empleo temporalIndicador
(JAc/JAa)*100  Método de cálculo

Definición Porcentaje de jornaleros agrícolas que se colocaron en un empleo temporal fuera de su lugar de
origen, respecto a los que se atendieron.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
32.9 46.03 139.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 6 Orden, Seguridad y Justicia
Subfunción: 4 Impartición de Justicia

Actividad institucional: 3 Impartición y procuración de la justicia laboral
Programa presupuestario: E001 Impartición de justicia laboral

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Fortalecer la política laboral a partir de la promoción de inversiones, a través de una economía cada vez más

competitiva, que genere más empleos de calidad en la economía formal y que permita construir relaciones laborales
basadas en la productividad y en una más equitativa distribución del producto del trabajo y privilegiar la conciliación
de intereses entre los factores de la producción en las revisiones contractuales, salariales y en la atención de los
conflictos colectivos, a fin de mantener la paz laboral.

 Programa Presupuestario:  E001  Impartición de justicia laboral
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos
los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.

3

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

4 Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de
empleos de alta calidad en el sector formal.

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral 2 4
Objetivos

Tramitar y resolver con apego a la legalidad e imparcialidad los emplazamientos a huelga, huelgas estalladas y
todos los conflictos de naturaleza colectiva e individual

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 110  Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

Nivel Fin
Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia
federal.

Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respectos de los recibidosIndicador
(Número de asuntos individuales y colectivos terminados/Número de asuntos individuales y colectivos
recibidos) X 100

Método de cálculo

Definición Mide la capacidad de la Junta Federal para orientar a las partes en conflicto a armonizar sus intereses
a través del diálogo y la conciliación.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
96.3 98.64 102.0

Nivel Componente
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Asuntos individuales concluidos por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación,
caducidad o prescripción más laudos dictados.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asuntos individuales resueltos respecto de los recibidos.Indicador
(Número de asuntos individuales terminados/Número de asuntos individuales recibidos en el periodo)
X 100

Método de cálculo

Definición Mide la efectividad de las Juntas Especiales en la resolución de los conflictos individuales sometidos a
su jurisdicción.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
91.6 95.22 103.0

Nivel Componente
Emplazamientos a huelga, huelgas y conflictos colectivos surgidos entre las empresas, organizaciones
sindicales y trabajadores son resueltos en estricto apego a legalidad e imparcialidad.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asuntos colectivos resueltos respecto de los recibidos.Indicador
(Número de asuntos colectivos terminados  / Número de asuntos colectivos recibidos en el periodo) X
100.

Método de cálculo

Definición Mide la capacidad de la Junta Federal para resolver las diferencias de los conflictos colectivos
surgidas entre los factores de la producción de competencia federal.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
141.1 125.02 88.0

Nivel Componente
Asuntos individuales concluidos del rezago histórico que considera juicios laborales en proceso de
atención de 2006 y ańos anteriores.  

Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.Indicador
Número de asuntos terminados de 2006 y ańos anteriores / Número de expedientes en trámite en
instrucción y dictamen de 2006 y ańos anteriores existentes al cierre de 2007

Método de cálculo

Definición Mide la efectividad de las Juntas Especiales en la resolución de los conflictos individuales de 2006 y
años anteriores sometidos a su jurisdicción           

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
17.8 15.10 84.0

Nivel Actividad
Actividades consideradas en el procedimiento laboral de un juicio, previstas en la Ley Federal del
Trabajo-Titulo Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento Ordinario ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucciónIndicador
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(Número de cierres de instrucción dictados / total de procedimientos terminados en primera instancia o
fase de instrucción) X 100

Método de cálculo

Definición Mide la capacidad de las Juntas Especiales para concluir un procedimiento laboral hasta fase de
instrucción conforme a lo establecido en la legislación respectiva.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
70.5 63.82 90.0

Nivel Actividad
Actividades consideradas en el procedimiento laboral de un juicio, previstas en la Ley Federal del
Trabajo-Titulo Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento Ordinario ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Objetivo

Indicador PEF
Razón de notificaciones realizadas.Indicador
Número de notificaciones realizadas en un periodo / plantilla de actuarios vigente.Método de cálculo

Definición Mide la efectividad de los actuarios adscritos en áreas colectivas y Juntas Especiales para cumplir con
la notificación de documentos.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Asunto

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,141.0 1,106.00 96.0

Nivel Actividad
Actividades consideradas en el procedimiento laboral de un juicio, previstas en la Ley Federal del
Trabajo-Titulo Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento Ordinario ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Objetivo

Indicador PEF
Razón de acuerdos dictadosIndicador
Número de acuerdos dictados en un periodo / plantilla de secretarios de acuerdo vigente.Método de cálculo

Definición Mide la efectividad de los Secretarios de Acuerdos adscritos en áreas colectivas y Juntas Especiales
en la emisión de Acuerdos.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Asunto

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
927.0 995.00 107.0

Nivel Actividad
Actividades consideradas en el procedimiento laboral de un juicio, previstas ante la Ley Federal del
Trabajo.

Objetivo

Indicador PEF
Razón de laudos emitidosIndicador
Número de laudos emitidos en un periodo / plantilla de auxiliares de dictaminadores vigente.Método de cálculo

Definición Mide la efectividad de los Auxiliares Dictaminadores en las Juntas Especiales para  la emisión de
laudos

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
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Frecuencia Mensual
U. Medida Asunto

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
38.6 37.60 97.0

Nivel Actividad
Actividades consideradas en el procedimiento laboral de un juicio, previstas ante la Ley Federal del
Trabajo.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de audiencias celebradasIndicador
(Número de audiencias celebradas / Número de audiencias programadas en el periodo) X 100.Método de cálculo

Definición Mide la capacidad de las Juntas Especiales en la  celebración de audiencias programadas conforme a
lo establecido en la legislación respectiva.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
69.7 61.26 87.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 6 Orden, Seguridad y Justicia
Subfunción: 4 Impartición de Justicia

Actividad institucional: 3 Impartición y procuración de la justicia laboral
Programa presupuestario: E002 Procuración de justicia laboral

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Fortalecer la política laboral a partir de la promoción de inversiones, a través de una economía cada vez más

competitiva, que genere más empleos de calidad en la economía formal y que permita construir relaciones laborales
basadas en la productividad y en una más equitativa distribución del producto del trabajo y privilegiar la conciliación
de intereses entre los factores de la producción en las revisiones contractuales, salariales y en la atención de los
conflictos colectivos, a fin de mantener la paz laboral.

 Programa Presupuestario:  E002  Procuración de justicia laboral
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos
los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.

3

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

4 Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de
empleos de alta calidad en el sector formal.

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma gratuita, expedita, honesta y
cálida

2 4
Objetivos

Procurar la defensa del trabajo en la República Mexicana y prevenir los conflictos laborales de competencia
federal

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: A00  Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

Nivel Fin
Contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de derecho a través de la resolución
favorable de los asuntos que promueve la institución a través de los medios legales existentes.

Objetivo

Indicador PEF S
Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y
mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)

Indicador

(N° de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / N° de conciliaciones,
mediaciones concluidas)*100

Método de cálculo

Definición Mide la proporción de conciliaciones, mediaciones promovidos por la Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajo (PROFEDET), que garantizan el respeto a los derechos de los trabajadores. 

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
62.0 59.20 95.0

Nivel Fin
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Contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de derecho a través de la resolución
favorable de los asuntos que promueve la institución a través de los medios legales existentes.

Objetivo

Indicador PEF S
Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)   

Indicador

(N° de Juicios patrocinados por la Profedet con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios
concluidos)*100

Método de cálculo

Definición Mide la proporción juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
(PROFEDET), que garantizan el respeto a los derechos de los trabajadores.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
89.0 83.84 94.0

Nivel Propósito
Los servicios concluidos de procuración de justicia laboral, garantizan seguridad y certeza jurídica a
las  y los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos.

Objetivo

Indicador PEF
Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo. Indicador
(N° total de servicios concluidos / Total de servicios proporcionados en el periodo de reporte) *100Método de cálculo

Definición Mide la proporción de servicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
(PROFEDET) y que terminan conforme al derecho procesal, la decisión de la autoridad o la decisión
de los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Servicio

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.2 90.44 95.0

Nivel Propósito
Los servicios concluidos de procuración de justicia laboral, garantizan seguridad y certeza jurídica a
las  y los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos.

Objetivo

Indicador PEF
Conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadoraIndicador
(N°  de servicios concluidos a la mujer trabajadora / Total de servicios concluidos en el periodo de
reporte)*100

Método de cálculo

Definición Mide la proporción de servicios promovidos por la PROFEDET y que terminan conforme al derecho
procesal, la decisión de la autoridad o la decisión de la mujer trabajadora.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Servicio

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
38.8 48.12 124.0

Nivel Componente
El servicio de asesoría es otorgado en el momento mismo de ser requerido por las y los trabajadores
sus beneficiarios y sus sindicatos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados Indicador
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(N°  de servicios de asesoría y orientación laboral iniciados  / Total de servicios de procuración de
justicia proporcionados en el periodo de reporte)*100

Método de cálculo

Definición Mide la proporción de servicios de asesoría y orientación laboral otorgados en no más de 15 minutos
después del registro respecto al total de servicios proporcionados. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Servicio

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
405.5 393.30 96.0

Nivel Componente
El servicio de conciliación y mediación laboral es proporcionado previa autorización de las y los
trabajadores.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.Indicador
(N° de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados / Total de servicios de procuración de
justicia proporcionados en el periodo de reporte)*100

Método de cálculo

Definición Mide la proporción de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados en un tiempo de
respuesta de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de  solicitud del servicio y en hasta cinco
audiencias, respecto al total de servicios proporcionados 

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Servicio

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
44.9 26.90 59.0

Nivel Componente
Las demandas de juicio laboral de las y los trabajadores sus beneficiarios y sus sindicatos son
promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ante la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje. 

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.Indicador
(N° de demandas de juicio laboral interpuesta por la procuraduria ante la autoridad competente / Total
de servicios de procuración de justicia proporcionados en el periodo de reporte)*100

Método de cálculo

Definición Mide la proporción de demandas iniciadas en no más de 30 días hábiles contados a partir de la
integración del expediente, respecto al total de servicios proporcionados

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Juicio

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
9.1 15.52 170.0

Nivel Componente
La demanda de amparo es presentada ante la autoridad competente una vez surtido efectos la
notificación del laudo. 

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de demandas de amparo intepuestas ante la autoridad correspondienteIndicador
(N° de demandas de amparo interpuestas /  Total de servicios de procuración de justicia
proporcionados en el periodo de reporte)*100

Método de cálculo
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Definición Mide la proporción de escritos de demanda de amparo en no más15 días hábiles contados a partir del
día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo respecto al total de servicios
proporcionados 

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Demanda

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.8 0.54 67.0

Nivel Actividad
Estudios sobre laudos notificados efectivamente realizadosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de estudios realizados de laudo efectivamente notificados Indicador
(N° de estudios realizados / N° de Laudos notificados)*100Método de cálculo

Definición Mide la proporción de estudios de laudo realizados respecto a los laudos notificados
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Estudio

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
64.2 71.64 111.0

Nivel Actividad
Integración de expedientes generados en asesoría turnados a conciliación y a representación jurídica.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de expedientes generados en asesoría turnados a conciliación y a representación jurídica.Indicador
(N° de expedientes turnados a conciliación y mediación, y a representación jurídica / N° de servicios
solicitados en asesoría)*100

Método de cálculo

Definición Mide la proporción de asuntos turnados del servicio de asesoría a los proceso de conciliación y
mediación, y representación jurídica respecto al total de servicios proporcionados en asesoría en el
periodo de reporte. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Expediente

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
29.1 27.68 94.0

Nivel Actividad
Integración de expedientes turnados por asesoría para proporcionar la conciliación y mediaciónObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de expedientes turnados para proporcionar la conciliación y mediaciónIndicador
(N° de expedientes suceptibles de conciliar o mediar / Total de expedientes turnados por asesoría en
el periodo de reporte)*100

Método de cálculo

Definición Mide la proporción expedientes turnado por asesoría susceptibles de conciliar y mediar respecto al
total de expediente turnados por asesoría.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Expediente
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
39.1 27.72 70.0

Nivel Actividad
Integración de expedientes recibidos de asesoría para interponer demanda Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de integración de expedientes para interponer demanda Indicador
(N° de asuntos turnados de asesoría para preparar demanda / Total de expedientes turnados por
asesoría en el periodo de reporte)*100

Método de cálculo

Definición Mide la proporción de expedientes turnados por asesoría para preparar e interponer demanda
respecto al total de expedientes turnados

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Expediente

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
60.9 72.28 118.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 3 Temas Laborales
Subfunción: 3 Otros

Actividad institucional: 5 Instrumentación de la política Laboral
Programa presupuestario: E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Fortalecer la política laboral a partir de la promoción de inversiones, a través de una economía cada vez más

competitiva, que genere más empleos de calidad en la economía formal y que permita construir relaciones laborales
basadas en la productividad y en una más equitativa distribución del producto del trabajo y privilegiar la conciliación
de intereses entre los factores de la producción en las revisiones contractuales, salariales y en la atención de los
conflictos colectivos, a fin de mantener la paz laboral.

 Programa Presupuestario:  E003  Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos
los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.

3

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

4 Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de
empleos de alta calidad en el sector formal.

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral 2 4
Objetivos

Vigilar a través de la función inspectiva el cumplimiento de la normatividad laboral en los centros de trabajo de
todo el territorio nacional sujetos a competencia de las autoridades federales del trabajo

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 153  Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal

Nivel Propósito
Inspeccionar a Empresas de Jurisdicción Federal a fin de incrementar el número de centros de trabajo
que cumplan la normatividad laboral vigente

Objetivo

Indicador PEF S
Inspecciones en Materia de Seguridad e Higiene e Inspecciones Federales en materia de condiciones
generales de trabajo y de capacitación y adiestramiento

Indicador

(Inspecciones realizadas/Inspecciones programadas)*100Método de cálculo
Definición Fortalecer la Inspección 
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Inspección

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 119.44 119.0

Nivel Componente
Centros de trabajo inspeccionados Objetivo

Indicador PEF
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Centros de trabajo inspeccionadosIndicador
Centros de trabajo inspeccionados/Centros de trabajo programadosMétodo de cálculo

Definición Que los centros de trabajo cumplan con las condiciones generales de trabajo; de seguridad e higiene
y de capacitación y adiestramiento.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 120.58 120.0

Nivel Componente
Apoyos a empresas  en el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de capacitación y
adiestramiento otorgados.

Objetivo

Indicador PEF
Registros de planes y programas otorgados en materia de CapacitaciónIndicador
Registros emitidos /registros programadosMétodo de cálculo

Definición Registrar las obligaciones legales en materia de capacitación y adiestramiento
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 170.92 170.0

Nivel Actividad
Incorporación de los Centros de Trabajo a esquemas de AutogestiónObjetivo

Indicador PEF
Centros de Trabajo promocionados para incorporarse al PASSTIndicador
Total centros de trabajo visitados entre el total de centros de trabajo programados para promover su
incorporación al PASST

Método de cálculo

Definición Promocionar la inclusión de centros de trabajo al PASST (Programa de Autogestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo)

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 55.18 55.0

Nivel Actividad
Emisión de resoluciones apegadas al marco normativoObjetivo

Indicador PEF
Resoluciones emitidasIndicador
Total de resoluciones emitidas/ Total de resoluciones programadasMétodo de cálculo

Definición Sancionar a patrones incumplidos
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 73.20 73.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 3 Temas Laborales
Subfunción: 3 Otros

Actividad institucional: 5 Instrumentación de la política Laboral
Programa presupuestario: P001 Instrumentación de la política laboral

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Fortalecer la política laboral a partir de la promoción de inversiones, a través de una economía cada vez más

competitiva, que genere más empleos de calidad en la economía formal y que permita construir relaciones laborales
basadas en la productividad y en una más equitativa distribución del producto del trabajo y privilegiar la conciliación
de intereses entre los factores de la producción en las revisiones contractuales, salariales y en la atención de los
conflictos colectivos, a fin de mantener la paz laboral.

 Programa Presupuestario:  P001  Instrumentación de la política laboral
Modalidad: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos
los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.

3

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

4 Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de
empleos de alta calidad en el sector formal.

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral 2 4
Objetivos

Vigilar a través de la función inspectiva el cumplimiento de la  normatividad laboral en los centros de trabajo de
todo el territorio  nacional, sujetos a competencia de las autoridades federales del  trabajo.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 210  Dirección General de Inspección Federal del Trabajo

Nivel Propósito
Las herramientas de supervisión y control que permiten medir las actividades realizadas por las
Delegaciones  Federales del Trabajo en las materias  de inspección y asuntos jurídicos, son
elaboradas e implementadas.

Objetivo

Indicador PEF
Supervisar y controlar a las Delegaciones Federales del Trabajo en sus actividadesIndicador
Visitas de supervisón realizadas / Visitas de supervisión programadasMétodo de cálculo

Definición Con este indicador se mide y evalúa la operación de las Delegaciones Federales del Trabajo.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 60.00 60.0

Nivel Componente
Criterios en materia de inspección en las Delegaciones Federales del Trabajo revisadosObjetivo
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Indicador PEF
Criterios revisadosIndicador
Criterios revisados / Criterios ProgramadosMétodo de cálculo

Definición Son las políticas, lineamientos y criterios que deben aplicar las Delegaciones Federales del Trabajo
para homologar su actividad.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Revisiones

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 86.66 91.0

Nivel Componente
Sesiones de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo realizadas.Objetivo

Indicador PEF
Sesiones de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el TrabajoIndicador
Sesiones realizadas/Sesiones programadasMétodo de cálculo

Definición Cordinación y seguimiento del funcionamiento de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad
e Higiene en el Trabajo

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 148.50 148.0

Nivel Componente
Asesorías jurídicas a las Delegaciones Federales del Trabajo en materia de inspección otorgadas.Objetivo

Indicador PEF
Visitas de asesoría a las Delegaciones Federales del TrabajoIndicador
Visitas realizadas / Visitas programadasMétodo de cálculo

Definición Apoyo y observancia de las unidades responsables de la STPS en materia jurídica y normativa
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 75.00 75.0

Nivel Actividad
Realización de visitas de asesoría a las Delegaciones Federales del Trabajo en materia de inspecciónObjetivo

Indicador PEF
Visitas de asesoría a las DFT en materia de inspecciónIndicador
Visitas de asesoría realizadas / Visitas de asesoría programadasMétodo de cálculo

Definición La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo supervisa a las DFT en materia inspectiva a
través de visitas a las mismas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 86.66 86.0

Nivel Actividad
Capacitación en materia de inspecciónObjetivo

Indicador PEF
Cursos de capacitación impartidosIndicador
Cursos realizados / Cursos programadosMétodo de cálculo

Definición La DGIFT se encargada de realizar los cursos de capcitación para el personal de las DFt involucrado
en el proceso de inspección.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 40.00 40.0

Nivel Actividad
Difusión de los programas alternos de la inspección y normatividad aplicableObjetivo

Indicador PEF
Eventos de difusión realizadosIndicador
Eventos de difusión realizados / Eventos de difusión programadosMétodo de cálculo

Definición Informar a la ciudadanía sobre los programas y normatividad que la STPS tiene con respecto a la
actividad de la inspección.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0

Nivel Actividad
Coordinación de las reuniones del sector laboral federal para que se lleven a cabo de acuerdo a lo
programado

Objetivo

Indicador PEF
Reuniones consultivas del sector laboral federalIndicador
Reuniones realizadas / Reuniones programadasMétodo de cálculo

Definición Coordinación y seguimiento de las reuniones consultivas del sector laboral federal
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 96.04 96.0

Nivel Actividad
Atención de estudios legislativos y reglamentariosObjetivo

Indicador PEF
Estudios legislativos y reglamentarios revisadosIndicador
Estudios atendidos / Estudios esperadosMétodo de cálculo

Definición  Apoyo y observancia de las unidades responsables de la STPS en materia jurídica y normativa
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Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 125.60 139.0

Nivel Actividad
Atención de asuntos jurisdiccionales, contenciosos, administrativos y consultivosObjetivo

Indicador PEF
Asuntos jurisdiccionales, contenciosos, administrativos y consultivos atendidosIndicador
Atención asuntos / Asuntos recibidosMétodo de cálculo

Definición Apoyo y observancia de las unidades responsables de la STPS en materia jurídica y normativa.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 155.40 172.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 8 Temas Agrarios
Subfunción: 1 Asuntos Agrarios

Actividad institucional: 6 Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios
Programa presupuestario: S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de la Reforma Agraria se encarga de proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la

población objetivo, a través del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como
elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral.

 Programa Presupuestario:  S088  Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se
traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera
que no exista forma alguna de discriminación.

6

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

17 Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las
oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios mencionados en el Plan
Nacional de Desarrollo y que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales
vinculadas).

3 17
Objetivos

Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en el Territorio Social
(Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas)  

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 310  Dirección General de Coordinación

Nivel Fin
Contribuir al mejoramiento de ingresos y empleos en el sector rural, mediante el otorgamiento de
apoyos para la implementación de proyectos productivos.

Objetivo

Indicador PEF
Número de empleos directos generados.Indicador
(Suma de empleos generados por el programa)Método de cálculo

Definición Empleos generados por los proyectos autorizados por el programa
Tipo Estratégico
Dimensión Economía
Frecuencia Mensual
U. Medida Empleo

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
11,527.0 14,357.00 124.0

Nivel Componente
Grupos de beneficiarias con proyectos productivos apoyados económicamente.Objetivo
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Indicador PEF
Porcentaje de beneficiarias apoyadas para implementar proyectos productivos.Indicador
(Mujeres beneficiadas por el programa/Beneficiarias programadas en el ańo)*100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de mujeres beneficiarias para la implementación de proyectos productivos, con
relación a las beneficiarias programadas en el año

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
35.0 43.58 124.0

Nivel Componente
Acompańamiento con asistencia técnica y capacitación a los grupos de beneficiarias.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de grupos de beneficiarias que recibieron acompańamiento.Indicador
(Grupos que recibieron acompańamiento / Grupos apoyados)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje de grupos beneficiarios que recibieron asistencia técnica y capacitación (acompañamiento)
durante la operación del proyecto, con relación al total de grupos apoyados.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.0 5.00 100.0

Nivel Componente
Grupos de beneficiarias con proyectos productivos apoyados económicamente.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de grupos atendidos con relación a la demanda recibida.Indicador
(Proyectos apoyados/proyectos recibidos)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje de proyectos apoyados del total de proyectos recibidos.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
7.0 9.89 141.0

Nivel Componente
Grupos de beneficiarias con proyectos productivos apoyados económicamente.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de mujeres atendidas con relación a la demanda recibida.Indicador
(Mujeres beneficiadas por el programa/beneficiarias que solicitaron apoyo)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje de mujeres apoyadas del total de mujeres que solicitaron apoyo y cumplieron los requisitos
del programa

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
7.0 10.00 142.0

Nivel Componente
Grupos de beneficiarias con proyectos productivos apoyados económicamente.Objetivo

Indicador PEF
Promedio de recursos por grupo apoyadoIndicador
Monto total de apoyos/Grupos beneficiariosMétodo de cálculo

Definición Promedio de recursos asignados por grupo beneficiario
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Pesos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
137,500.0 130,251.78 94.0

Nivel Actividad
Ejecución de apoyos económicosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje del presupuesto total asignado a grupos que habitan en zonas indígenasIndicador
(Presupuesto asignado a mujeres que habitan en comunidades indígenas/Total del presupuesto del
programa)*100

Método de cálculo

Definición Asignación porcentual de recursos a las mujeres que habitan zonas indígenas.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
7.7 15.50 201.0

Nivel Actividad
Ejecución de apoyos económicosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje del presupuesto total ejercido en gasto de inversión.Indicador
(Monto total de apoyos que se entregan a las beneficiarias/Monto total autorizado a la unidad
responsable del programa en el ejercicio presupuestal)*100

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de aplicación del gasto destinado a los proyectos productivos, con respecto al
presupuesto total autorizado al programa.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
31.8 39.34 123.0

Nivel Actividad
Capacitar a los grupos de mujeres beneficiadas para la implementación de proyectos productivosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de grupos beneficiarios capacitados.Indicador
(Grupos capacitados/Grupos apoyados con proyectos)*100Método de cálculo
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Definición Porcentaje de grupos de beneficiarias que recibieron cursos de capacitación previo a la puesta en
marcha del proyecto, con relación al total de grupos apoyados. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.0 5.00 100.0

Nivel Actividad
Supervisar los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior para determinar su estatus de
operación

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de proyectos productivos supervisados.Indicador
(Proyectos supervisados/ Proyectos apoyados ańo anterior)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje de proyectos supervisados del total de proyectos apoyados con recursos económicos en el
año anterior.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.0 20.98 419.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 8 Temas Agrarios
Subfunción: 1 Asuntos Agrarios

Actividad institucional: 6 Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios
Programa presupuestario: S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de la Reforma Agraria se encarga de proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la

población objetivo, a través del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como
elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral.

 Programa Presupuestario:  S089  Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

9 Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales,
vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.

Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Facilitar los mecanismos  para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del ingreso a los
emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades
Rurales vinculadas).

2 9
Objetivos

Impulsar la generación de Agroempresas rentables en el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades
Rurales vinculadas)  

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 310  Dirección General de Coordinación

Nivel Fin
Contribuir al mejoramiento de ingresos y empleos en el sector rural mediante el otorgamiento de
apoyos para la implementación de proyectos productivos.

Objetivo

Indicador PEF
Número de empleos directos generados.Indicador
Suma de empleos generados por el programaMétodo de cálculo

Definición Número de empleos directos generados con la implementación de los proyectos.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Empleo

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8,204.0 7,669.00 93.0

Nivel Propósito
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Grupos de población rural no posesionarios de tierra generan proyectos productivos técnicamente
sustentables y con equidad de género

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de mujeres beneficiarias con equidad de género.Indicador
(Suma de mujeres beneficiarias/Total de beneficiarios programados en el ejercicio anual)*100Método de cálculo

Definición Mujeres beneficiarias del total de personas apoyadas
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
9.0 24.94 277.0

Nivel Componente
Grupos de beneficiarios apoyados económicamente para implementar proyectos productivos.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de beneficiarios apoyados.Indicador
(Suma de beneficiarios del proyecto/beneficiarios programados en el ańo)*100Método de cálculo

Definición Número total de beneficiarios apoyados por el programa
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
45.0 42.02 93.0

Nivel Componente
Grupos de beneficiarios apoyados económicamente para implementar proyectos productivos.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de atención de la demanda recibida.Indicador
(Grupos apoyados/Grupos solicitantes de Proyectos)*100Método de cálculo

Definición Número de grupos apoyados del total de grupos que solicitaron y cubrieron los requistos del
programa.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
9.0 12.03 133.0

Nivel Componente
Apoyar con asistencia técnica y capacitación (acompańamiento) a los grupos de beneficiariosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de grupos de beneficiarios que recibieron acompańamiento.Indicador
(Número de grupos que recibieron acompańamiento / Total de grupos apoyados con proyectos)*100Método de cálculo

Definición Grupos de beneficiarios que recibieron asistencia técnica y capacitación durante la operación del
proyecto productivo

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.0 5.00 100.0

Nivel Componente
Grupos de beneficiarios apoyados económicamente para implementar proyectos productivos.Objetivo

Indicador PEF
Promedio de recursos por grupo apoyadoIndicador
Monto total de apoyos/Grupos beneficiariosMétodo de cálculo

Definición Promedio de  recursos asignados por grupo beneficiario.  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Pesos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
266,600.0 252,416.00 94.0

Nivel Actividad
Ejecución de apoyos económicosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje del presupuesto total asignado a grupos que habitan en zonas indígenas.Indicador
(Presupuesto asignado a grupos indigenas/total del presupuesto para inversión del programa)*100Método de cálculo

Definición Asignación porcentual de recursos a los beneficiarios que habitan en zonas indigenas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
9.9 9.02 91.0

Nivel Actividad
Ejecución de apoyos económicosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje del presupuesto total ejercido en gasto de inversión.Indicador
(Monto total de apoyos que se entregan a los beneficiarios/monto total autorizado a la unidad
responsable del programa en el ejercicio presupuestal)*100

Método de cálculo

Definición MIDE EL PORCENTAJE DE APLICACIÓN DEL GASTO DESTINADO A LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AL PROGRAMA.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
40.9 37.99 92.0

Nivel Actividad
Capacitar a los grupos beneficiados para la implementación de sus proyectos productivos.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de grupos de beneficiarios capacitados.Indicador
(Número de grupos que recibieron cursos de capacitación/Total de grupos apoyados con
proyectos)*100

Método de cálculo
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Definición Porcentaje de beneficiarios que recibieron cursos de capacitación previo a la puesta en marcha del
proyecto con relación al total de grupos apoyados

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.0 5.00 100.0

Nivel Actividad
Supervisión de los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior para determinar su status
de operación.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de proyectos productivos supervisados.Indicador
(Proyectos supervisados/Número total de proyectos apoyados) *100Método de cálculo

Definición Supervisión de los Proyectos Productivos que fueron apoyados en el año anterior al ejercicio vigente. 
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.0 18.13 362.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 6 Orden, Seguridad y Justicia
Subfunción: 3 Procuración de Justicia

Actividad institucional: 3 Procuración de justicia agraria
Programa presupuestario: E001 Procuración de justicia agraria

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Proporcionar servicios de asesoría jurídica a través de la conciliación de intereses y representación legal; promover el

ordenamiento y regularización de la propiedad rural y proponer medidas encaminadas al fortalecimiento de la
seguridad jurídica en el campo, a fin de fomentar la organización agraria básica y el desarrollo agrario que se
traduzcan en bienestar social.

 Programa Presupuestario:  E001  Procuración de justicia agraria
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de
legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un
marco de convivencia social armónica.

2

Ejes de Política Pública
1 Estado de Derecho y Seguridad

3 Garantizar la protección a los derechos de propiedad.

Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y
ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.

1 3
Objetivos

Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural  
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: QEZ  Procuraduría Agraria

Nivel Fin
Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y
ganaderas, terrenos nacionales y pequeńa propiedad.

Objetivo

Indicador PEF
ISCAPA: Índice de solución de conflictos agrarios a través del servicio de conciliación que brinda la
Procuraduria Agraria

Indicador

(Asuntos  de conciliación concluidos con convenio / Total de asuntos de conciliación concluidos )*100Método de cálculo
Definición Mide el porcentaje de solución de conflictos agrarios mediante la conciliación, concluidos con

convenio, con relación al total de asuntos concluidos.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 82.00 102.0

Nivel Propósito
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Contribuir a otorgar seguridad jurídica a los sujetos agrarios (Ejidatarios, comuneros, pequeńos
propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas, ejidos y comunidades agrarias) respecto de la
tenencia de la tierra social y privada, proporcionando los servicios jurídicos y administrativos
correspondientes. 

Objetivo

Indicador PEF S
Índice de conclusión de servicios solicitados por los sujetos agrarios (Ejidatarios, comuneros,
pequeńos propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas, ejidos y comunidades agrarias) en materia
de procuración de justicia 

Indicador

((Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales concluídos / asuntos solicitados) + (Asuntos
de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina concluídos / asuntos solicitados)
+ ((Representaciones legales concluídas con sentencia / Representaciones legales
tramitadas)+(Asesorías legales otorgadas/asesorías solicitadas))/2 + ((Instrumentos de organización
agraria básica adoptados / universo de instrumentos requeridos)+(Testamentos depositados /
Universo de sujetos agrarios sin testamento))/2 + (Sujetos agrarios capacitados / Sujetos agrarios
programados))/5*100

Método de cálculo

Definición Mide el índice de conclusión de servicios solicitados por los sujetos agrarios (Ejidatarios, comuneros,
pequeños propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas, ejidos y comunidades agrarias) en
procedimientos administrativos y jurisdiccionales de procuración de justicia que define la ley agraria y
normatividad del Sector Agrario

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
69.7 64.76 92.0

Nivel Componente
Solicitudes de conciliación , arbitraje y servicios periciales atendidasObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de conclusión de solicitudes de conciliación, arbitraje y servicios periciales.Indicador
(Solicitudes  concluidas / Solictudes presentadas)*100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de conclusión de solicitudes  de conciliación,  arbitraje y  servicios periciales, con
relación a las solicitudes presentadas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
91.6 92.40 100.0

Nivel Componente
Solicitudes de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina concluidasObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de conclusión de solicitudes de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia
campesina. 

Indicador

(Solicitudes concluidas / Solicitudes presentadas)*100Método de cálculo
Definición Mide el porcentaje de solicitudes concluidas de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia

campesina, en relación con los solicitados.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
88.8 96.40 108.0
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Nivel Componente
Asesorías y representaciones legales otorgadasObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de conclusión de solicitudes de asesoría y representación legal presentadas.Indicador
((Representaciones legales concluidas con sentencia / Representaciones legales
tramitadas)+(Asesorías otorgadas/asesorías solicitadas))/2 *100

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de conclusión de solicitudes de asesoría y representación legal, con relación a las
presentadas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
69.0 64.24 93.0

Nivel Componente
Capacitación a sujetos agrarios otorgadaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de sujetos agrarios capacitados en sus derechos agrarios.Indicador
(Sujetos agrarios aprobados/ Sujetos evaluados) * 100.Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de sujetos agrarios aprobados en la capacitación sobre sus  derechos y
obligaciones agrarias, con relación al total de evaluados.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
65.0 98.46 151.0

Nivel Componente
Testamentos e Instrumentos de organización agraria básica (Órganos de representación y vigilancia,
reglamento interno o estatuto comunal, asambleas de formalidades simples, libro de contabilidad y
libro de registro) adoptados por los sujetos agrarios (ejidatarios, comuneros y núcleos agrarios)

Objetivo

Indicador PEF
Atención en la elaboración y deposito de testamentos de los sujetos agrarios, así como de
instrumentos de organización agraria básica adoptados por los núcleos agrarios respecto al universo
existente

Indicador

((Instrumentos de organización agraria básica adoptados (Órganos de representación y vigilancia,
reglamento interno o estatuto comunal, asambleas de formalidades simples, libro de contabilidad y
libro de registro) / universo de instrumentos requeridos)+(Testamentos depositados / Universo de
sujetos agrarios sin testamento))/2*100

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de elaboración y depósito de testamentos por parte de ejidatarios, comuneros y
posesionarios y de adopción de Instrumentos de Organización Agraria Básica (Órganos de
representación y vigilancia, reglamento interno o estatuto comunal, asambleas de formalidades
simples, libro de contabilidad y libro de registro), por parte de los núcleos agrarios, con relación al
universo existente.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8.5 11.50 134.0

Nivel Actividad
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Trámite de solicitudes de conciliación, arbitraje y servicios periciales.Objetivo
Indicador PEF

Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.Indicador
(Solicitudes de asuntos tramitados/Solicitudes de asuntos recibidos)*100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de solicitudes de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales
en relación con los recibidos  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 100.00 105.0

Nivel Actividad
Capacitación a sujetos agrarios.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de sujetos agrarios capacitados.Indicador
(Sujetos capacitados / Sujetos programados a capacitar)*100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de sujetos agrarios capacitados en  sus derechos y obligaciones en materia
agraria, con relación a los programados a capacitar.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 37.60 37.0

Nivel Actividad
Adopción de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios programadosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos Indicador
(Núcleos agrarios con instrumentos adoptados / Núcleos agrarios programados) *100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje núcleos agrarios con instrumentos de organización agraria básica adoptados,
respecto de los núcleos programados.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
34.0 43.00 126.0

Nivel Actividad
Elaboración y depósito de testamentos programadosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de elaboración y depósito de testamentos Indicador
(Testamentos elaborados y depósitados / Testamentos programados)*100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de testamentos elaborados y depositados, con relación a los programados. 
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
31.0 38.00 122.0

Nivel Actividad
Solicitudes de Representación Legal tramitadas y concluidas con sentencia.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de representaciones legales tramitadas y concluidas con sentencia. Indicador
(Representaciónes legales concluidas con sentencia/ Representaciones legales en trámite)*100Método de cálculo

Definición Mide el procentaje de representaciones legales tramitadas que se concluyen con sentencia, con
respecto a las que se encuentran en trámite.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
51.0 17.73 34.0

Nivel Actividad
Conclusión de solicitudes de conciliación, arbitraje y servicios periciales.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asuntos  de conciliación, arbitraje y servicios periciales concluidos.Indicador
(Asuntos concluidos / Asuntos en  trámite)*100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de asuntos concluidos de conciliación, arbitraje y servicios periciales, en relación
con los tramitados.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
91.0 92.40 101.0

Nivel Actividad
Solicitudes de asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina concluidasObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina
concluidos.

Indicador

(Asuntos concluidos / Asuntos tramitados)*100Método de cálculo
Definición Mide el porcentaje de atención de  asuntos concluidos de quejas, denuncias, gestión administrativa y

audiencia campesina, en relación con los tramitados.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
88.8 96.40 108.0

Nivel Actividad
Trámite de solicitudes de asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.Indicador
(Asuntos tramitados/ Asuntos recibidos) *100 Método de cálculo
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Definición Mide el porcentaje de  asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia
campesina, en relación con los recibidos.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
98.0 100.00 102.0

Nivel Actividad
Atención de asesorías legales solicitadasObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de solicitudes de asesoría legal atendidas Indicador
(Asesorías legales atendidas/ Asesorías solicitadas)*100 Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de asuntos solicitados de asesoría legal atendidos, con relación a los solicitados. 
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
85.0 97.23 114.0

Nivel Actividad
Solicitudes de Representación Legal tramitadasObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de tramitación de solicitudes de representación legal solicitadas Indicador
(Solicitudes de representaciones legales tramitadas / Solicitudes de representaciones legales
recibidas)*100 

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de solicitudes de asuntos de representación legal tramitados, con relación a los
recibidos. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
85.0 100.00 117.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 8 Temas Agrarios
Subfunción: 1 Asuntos Agrarios

Actividad institucional: 4 Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Programa presupuestario: E002 Atención de conflictos agrarios

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de la Reforma Agraria se encarga de proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la

población objetivo, a través del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como
elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral.

 Programa Presupuestario:  E002  Atención de conflictos agrarios
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de
legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un
marco de convivencia social armónica.

2

Ejes de Política Pública
1 Estado de Derecho y Seguridad

3 Garantizar la protección a los derechos de propiedad.

Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y
ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.

1 3
Objetivos

Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural.  
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 211  Dirección General de Concertación Agraria

Nivel Propósito
Los conflictos agrarios son solucionados (Las partes convienen satisfactoriamente).Objetivo

Indicador PEF S
Índice de conflictos agrarios solucionados respecto del total identificados en el País.Indicador
Número de conflictos agrarios solucionados / Número total de conflictos agrarios en el País.Método de cálculo

Definición Es la cantidad de conflictos agrarios solucionados en donde las partes acuerdan satisfactoriamente
mediante la aceptación de la oferta institucional, más los que son atendidos sin que se requiera erogar
recursos del programa, respecto del total de los que se han detectado en el País.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Conflicto

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.0 0.04 95.0

Nivel Componente
Contraprestaciones económicas otorgadas para la solución de los conflictos agrarios.  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de conflictos agrarios resueltos por contraprestación económica. Indicador
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( Conflictos agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica /  Total de conflictos
agrarios programados para su atención y solución)*100.

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de conflictos agrarios que son resueltos mediante la entrega de una contraprestación
económica, respecto del total de los conflictos agrarios programados.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8.0 6.36 79.0

Nivel Componente
Adquisicion de tierras para la solución de los conflictos agrarios.  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de conflictos agrarios resueltos con adquisición de tierra. Indicador
(Conflictos agrarios resueltos con adquisición de tierra / El número total de conflictos programados
para su atención y solución)*100.

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de conflictos agrarios que son resueltos mediante la adquisición de una superficie de
tierra.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.4 3.63 259.0

Nivel Componente
Conflictos agrarios que no cumplen con los requisitos del programa atendidos.  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de conflictos agrarios que no cumplen con los requisitos del programa atendidos.Indicador
( Total de conflictos atendidos que no reunen los requisitos del programa / Total de conflictos agrarios
programados para su atención y solución)*100.

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de conflictos agrarios atendidos que no cumplen con los requisitos del programa,
en relación con los programados para atención y solución.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.0 0.45 45.0

Nivel Actividad
Elaboración de diagnósticos de los conflictos agrarios para ser solucionados, mediante una
contraprestación económica.  

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos solucionados con la entrega de una
contraprestación económica.

Indicador

( Total de diagnósticos de los conflictos agrarios que se resuelven vía la entrega de una
contraprestación económica / Total de conflictos agrarios programados para su atención y
solución)*100.

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de diagnósticos elaborados para determinar la viabilidad y estrategia en la solución
de los conflictos con contraprestación económica, con relación a los conflictos agrarios programados
para atención y solución.  

Tipo Gestión
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Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8.0 74.09 926.0

Nivel Actividad
Solicitud de avalúos al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para
atender los conflictos agrarios cuya solución sea por la via de adquisición de tierras.  

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de avalúos solicitados al Comité Técnico de Valuación de los conflictos solucionados con
la entrega de una contraprestación económica.

Indicador

( Total de avalúos solicitados ante el Comité técnico de Valuación  / Total de conflictos agrarios
programados para su atención y solución)*100.

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de avalúos solicitados al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales para dar solución a los conflictos agrarios vía adquisición de tierra, con relación a los
conflictos agrarios programados para atención y solución.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8.0 13.18 164.0

Nivel Actividad
Solicitud de dictámenes jurídicos para los asuntos a resolver con contraprestación económica y
atender su solución.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de dictámenes jurídicos solicitados de los conflictos solucionados con la entrega de una
contraprestación económica.

Indicador

( Total de dictámenes jurídicos solicitados de los asuntos resueltos vía la entrega de una
contraprestación económica / Total de conflictos agrarios programados para su atención y
solución)*100.

Método de cálculo

Definición Porcentaje de dictamenes jurídicos solicitados para dar solución a los conflictos agrarios vía
contraprestación económica, con relación a los asuntos programados para atención y solución.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8.0 6.36 79.0

Nivel Actividad
Integración de expedientes por contraprestación económica conforme a lo establecido en los
lineamientos del programa.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos solucionados con la entrega de
una contraprestación económica.

Indicador

( Total de expedientes debidamente integrados de conflictos resueltos con la entrega de una
contraprestación económica / Total de conflictos agrarios programados para su atención y
solución)*100.

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos agrarios solucionados con la
entrega de una contraprestación económica.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
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Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8.0 6.36 79.0

Nivel Actividad
Elaboración de diagnóstico de los conflictos resueltos con la adquisición de tierra.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos resueltos con la adquisición de tierra.Indicador
(Número de diagnósticos de los conflictos agrarios que se solucionaron vía adquisición de tierra/
Número de conflictos sociales programados para su atención y solución)*100.

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos agrarios resueltos con la adquisición de
tierras.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.0 46.81 4,681.0

Nivel Actividad
Emisión de avalúos emitidos por el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de avalúos solicitados al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales, de los conflictos solucionados con adquisición de tierra.

Indicador

( Número de avalúos solicitados ante el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales / Número de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de avalúos solicitados al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales para dar solución a los conflictos agrarios vía adquisición de tierra.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.0 4.09 409.0

Nivel Actividad
Emisión de dictámenes jurídicos que se para la solución de conflictos con adquisición de tierras.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de dictámenes jurídicos solicitados de los conflictos agrarios solucionados con la solución
vía adquisición de tierras.

Indicador

( Total de dictámenes jurídico solicitados para los asuntos resueltos mediante la adquisición de tierra /
Total de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de dictámenes jurídicos solicitados, para dar solución a los conflictos que se
resuelven via adquisición de tierra, respecto a los conflictos programados para atención y solución.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.0 3.63 363.0
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Nivel Actividad
Integración de expedientes de los conflictos agrarios resueltos con adquisición de tierras conforme a lo
establecido en los lineamientos del programa. 

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos resueltos por adquisición de
tierras.

Indicador

(Número de expedientes debidamente integrados resueltos con adquisición de tierra / Número de
conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.

Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos agrarios solucionados con la
adquisición de tierra.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.0 3.63 363.0

Nivel Actividad
Integración de los expedientes de los conflictos atendidos que no cubrieron los requisitos del
programa conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación del programa.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de expedientes de asuntos atendidos que no reunen los requisitos del programa
debidamente integrados.

Indicador

(Total de expedientes de los conflictos agrarios que se atendieron no reuniendo los requisitos del
programa / Total de conflictos agrarios programados para su atención y solución)*100.

Método de cálculo

Definición Es porcentaje de expedientes completos que corresponden a los conflictos agrarios solucionados que
no cumplen con los requisitos del Programa y que son atendidos.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.0 0.45 45.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 8 Temas Agrarios
Subfunción: 1 Asuntos Agrarios

Actividad institucional: 4 Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
Programa presupuestario: E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de la Reforma Agraria se encarga de proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la

población objetivo, a través del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como
elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral.

 Programa Presupuestario:  E003  Ordenamiento y regulación de la propiedad rural
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de
legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un
marco de convivencia social armónica.

2

Ejes de Política Pública
1 Estado de Derecho y Seguridad

3 Garantizar la protección a los derechos de propiedad.

Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y
ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.

1 3
Objetivos

Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural  
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 200  Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural

Nivel Propósito
Los sujetos de derecho en el medio rural obtienen seguridad jurídica y certeza en la tenencia de la
tierra, con la emisíón de los documentos probatorios que acreditan su propiedad.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.Indicador
(Número de documentos que acreditan los derechos de propiedad de la tierra / Número de
documentos programados)*100 

Método de cálculo

Definición Porcentaje de certificados, títulos y actas de asamblea emitidos, con relación a los programados.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
26.7 38.13 142.0

Nivel Componente
Carpetas básicas de decretos expropiatorios de bienes ejidales y comunales integradas, mediante la
recopilación y revisión de los documentos probatorios de la ejecución de los decretos.

Objetivo

Indicador PEF
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Porcentaje de carpetas básicas de decretos expropiatorios integradasIndicador
(Carpetas básicas integradas / Carpetas básicas programadas)* 100.Método de cálculo

Definición Porcentaje de carpetas integradas con los documentos básicos que sustentan la ejecución de un
decreto expropiatorio, con relación a las programadas.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
40.0 37.00 92.0

Nivel Componente
Asesorías brindadas para las asambleas contempladas en las fracciones VII, VIII y X del artículo 23 de
la Ley Agraria     Observaciones:  Producto terminado o servicios proporcionados  

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de actas de asambleas  de delimitación, destino y asignación de tierras realizadas.Indicador
(Número de actas con asesoría realizadas/Número de actas con asesoría programadas)*100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje  de actas derivadas de asesoría en las Asambleas de Delimitación, Destino y
Asignación de Tierras, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley Agraria, artículos 23 y 56, con
relación a las programadas.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
22.5 25.00 111.0

Nivel Componente
Ejecución de Resoluciones Presidenciales para el ordenamiento de la propiedad rural.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de Resoluciones presidenciales ejecutadas y/o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.Indicador
(Resoluciones ejecutadas y/o estudios emitidos/ Resoluciones programadas a ejecutar)*100.Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de ejecución de resoluciones presidenciales, a través de las que se realiza la
entrega física de la tierra a los beneficiarios o bien, la emisión de un estudio técnico en los casos que
no sea posible ejecutar materialmente la resolución, con relación a las resoluciones presidenciales
programadas, que pueden derivar en las vertientes señaladas en la primera variable.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
30.0 47.50 158.0

Nivel Componente
Certificados de derechos parcelarios de ejidatarios y comuneros sobre su propiedad expedidos.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de certificados parcelarios expedidos por transmisión de derechos.Indicador
(Certificados expedidos / Certificados programados) * 100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de avance en la expedición de certificados de derechos parcelarios, con relación a
los certificados programados.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
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Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
4.9 53.03 1,093.0

Nivel Componente
Asesoría en la elaboración de actas de asamblea para la adopción del dominio pleno realizadas,
mediante la verificación del cumplimiento de la ley.     Observaciones: Producto terminado o servicios
proporcionados  

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asesorías para la elaboración de actas de asamblea de adopción de dominio pleno
realizadas.

Indicador

(Actas de dominio pleno elaboradas  / Asambleas programadas)*100Método de cálculo
Definición Mide el porcentaje de actas de dominio pleno elaboradas en las asambleas, con relación a las

programadas.    
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8.1 9.96 122.0

Nivel Componente
Expedientes de ejecución de resoluciones presidenciales integrados,  para la elaboración de planos
definitivos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de expedientes de ejecución integrados.Indicador
(Expedientes integrados/ Expedientes programados)*100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de expedientes integrados de ejecución de resoluciones presidenciales integrados,
con relación a los expedientes programados.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
36.7 83.35 227.0

Nivel Componente
Asesoría brindada en los procedimientos agrarios que modifican la tenencia de la tierra.  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asesorías en los procedimientos agrarios que modifican la tenencia de la tierra, a través
de vigilar que se cumplan las disposiciones legales.

Indicador

(Asesorías otorgadas / Asesorías programadas)*100Método de cálculo
Definición Mide el porcentaje de asesorías otorgadas en los procedimientos agrarios que modifican la tenencia

de la tierra, con relación a las programadas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
6.5 5.34 82.0

Nivel Componente
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Integración de expedientes de cumplimiento de ejecutorias y sentencias del Poder Judicial Federal y
Tribunales Agrarios.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de expedientes de ejecutorias y sentencias integrados.Indicador
(Expedientes integrados/ Ejecutorias y sentencias emitidas)*100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de expedientes integrados para dar cumplimiento a las ejecutoria del Poder Judicial
Federal y sentencias de los Tribunales Agrarios, con relación a las ejecutorias y sentencias emitidas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
39.0 87.36 224.0

Nivel Componente
Regularizar la propiedad de terrenos nacionales, mediante la emisión de títulos.Objetivo

Indicador PEF S
Indice de titulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos.Indicador
Numero de títulos de propiedad de terrenos nacionales y de acuerdos de improcedencia emitidos /
número de títulos solicitados

Método de cálculo

Definición Documento que emite la Secretaría de la Reforma Agraria con el que regulariza un terreno nacional
enajenado a un particular, con el que se acredita su propiedad.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Documento

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
4.9 6.73 137.0

Nivel Componente
Emisión de declaratorias de terrenos nacionales.Objetivo

Indicador PEF
Emitir declaratorias de terrenos nacionales, a través del desahogo del procedimiento correspondiente.Indicador
(Declaratorias emitidas / Declaratorias programadas)* 100.Método de cálculo

Definición Porcentaje de documentos emitidos por los que se declara como nacional un terreno baldío y se
incorpora al patrimonio de la Nación, inscribiéndose en los Registros Públicos de la Propiedad Federal
y de la Propiedad y el Comercio de la Entidad Federativa en que se ubique el predio, con relación a
los programados.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
38.5 33.85 87.0

Nivel Componente
Certificados de derechos de uso común por transmisión expedidos.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de certificados de derechos de uso común expedidos.Indicador
Certificados expedidos / Certificados programadosMétodo de cálculo

Definición Son los documentos que amparan los derechos de uso común de los sujetos agrarios.
Tipo Gestión
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Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Documento

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
4.6 31.36 684.0

Nivel Componente
Emisión de resoluciones sobre límites de propiedad de tierras rústicas, de ejidatarios y sociedades
mercantiles o civiles por acciones serie T.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de resoluciones de excedentes emitidas.Indicador
(Resoluciones emitidas/ Denuncias programadas)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje de resoluciones emitidas sobre excedencias de tierras, con relación a las denuncias
programadas para atender.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
36.5 44.70 122.0

Nivel Actividad
Asesoría en la integración de expedientes generales de los núcleos agrarios  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asesorías otorgadas para la integración de expedientes generales y para su ingreso al
RAN.

Indicador

(Número de asesorías para la integración de expedientes generales / Número de asesorías
programadas)*100

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de asesorías en la integración de expedientes generales para su envío al RAN, con
relación a las programadas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
21.1 21.83 103.0

Nivel Actividad
Desincorporación de hectáreas de suelo social para la generación de proyectos.  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.Indicador
(Hectáreas disponibles para su incorporación / Hectáreas programadas)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano, con relación a las
hectáreas programadas.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
10.0 10.31 103.0

Nivel Actividad
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Ejecución de decreto expropiatorio.Objetivo
Indicador PEF

Porcentaje de órdenes de ejecución de decretos publicados emitidasIndicador
(Órdenes de ejecución de decretos emitidas / Órdenes de ejecución programadas)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje de órdenes de ejecución emitidas, a través de las que se instruye llevar a cabo la ejecución
de un decreto expropiatorio de bienes ejidales y comunales, con relación a las programadas .

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
37.1 37.03 99.0

Nivel Actividad
Elaboración de acuerdos de enajenación, mediante el desahogo del procedimiento correspondiente.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de acuerdos de enajenación elaborados.Indicador
(Acuerdos elaborados / Acuerdos programados)* 100.Método de cálculo

Definición Porcentaje de acuerdos a través de los que se determina la enajenación y el valor del lote, con
relación a los programados.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
20.5 11.05 53.0

Nivel Actividad
Integración de expediente de solicitud y resolución sobre su procedencia.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de dictámenes técnicos elaborados.Indicador
(Dictámenes elaborados / Dictámenes programados)* 100Método de cálculo

Definición Porcentaje de dictámenes que sustentan técnicamente la existencia del terreno presunto nacional, su
ubicación y colindancias, con relación a los programados.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
34.5 33.09 95.0

Nivel Actividad
Cumplimiento de las órdenes de ejecución de las resoluciones presidenciales y la notificación de los
estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad, emitidos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos
de inejecutabilidad emitidos.

Indicador

(Actas de ejecución y notificaciones de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad realizados /
Órdenes de ejecución y/o estudios técnicos jurídicos programados)*100

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de documentos que comprueban la entrega material de la tierra a los beneficiarios
(actas de ejecución) o en su caso, las notificaciones en las que se hace del conocimiento a las partes
interesadas el estudio técnico jurídico de inejecutabilidad, en relación con las órdenes de ejecución y
estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad, programados para su desahogo.
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Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
30.0 47.50 158.0

Nivel Actividad
Integración correcta de los expedientes de ejecución para la eleboración de los planos proyectos y/o
definitivos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de expedientes de ejecución integrados.Indicador
(Expedientes de ejecución integrados / Expedientes pendientes de plano programados)*100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de los expedientes de ejecución de resoluciones presidenciales, debidamente
integrados que culminan con la elaboración del plano definitivo y que son remitidos al Registro Agrario
Nacional, con relación a los expedientes programados para su desahogo. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
36.7 83.35 227.0

Nivel Actividad
 Asesoría brindada a poseedores de terrenos nacionales para la obtención de los títulos de propiedad.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asesorías otorgadas para la regularización de derechos de poseedores de terrenos
nacionales

Indicador

(Asesorías realizadas / Asesorías solicitadas)*100Método de cálculo
Definición Mide el porcentaje de asesorías para la obtención de títulos de terrenos nacionales, con relación a las

asesorías solicitadas.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
14.8 3.70 25.0

Nivel Actividad
Integración del expediente y su remisión al órgano jurisdiccional correspondiente.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de expedientes de cumplimiento de resoluciones del Poder Judicial Federal y Tribunales
Agrarios integrados.

Indicador

(Expedientes integrados y remitidos / Resoluciones emitidas) * 100Método de cálculo
Definición Es el porcentaje de expedientes integrados, atendiendo las ejecutorias emitidas por el Poder Judicial

Federal y las sentencias de los Tribunales Agrarios para su remisión a dichos órganos jurisdiccionales,
en relación con las resoluciones emitidas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
39.0 87.36 224.0

Nivel Actividad
Elaborar título de propiedad.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de proyectos de títulos de propiedad elaborados.Indicador
(Proyectos de títulos elaborados / Proyectos de títulos programados)* 100.Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de títulos elaborados, con relación a los programados,  documentos que acreditan
la propiedad de un terreno nacional, mediante el cual se desincorpora del dominio de la Nación.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
4.8 0.24 5.0

Nivel Actividad
Asesoría a los sujetos agrarios para la adopción del dominio pleno.  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asesorías otorgadas.Indicador
(Asesorías en la integración del expediente de domino pleno  / Asesorías solicitadas)*100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de asesorías para la integración y entrega del expediente de adopción de dominio
pleno al RAN, con relación a las solicitadas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
16.0 25.66 160.0

Nivel Actividad
Elaboración de proyecto de decreto expropiatorio.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de proyectos de decretos expropiatorios y acuerdos de cancelación de expedientes
emitidos

Indicador

(Proyectos de decreto de expropiación aprobados y acuerdos de cancelación / Proyectos de decreto
de expropiación y acuerdos programados)*100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de proyectos de decreto expropiatorio aprobados, así como los acuerdos de cancelación
de expedientes  de expropiación por inactividad procedimental y desistimiento de la promovente,
principalmente, con relación a los programados.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
28.0 15.99 57.0

Nivel Actividad
Inscripciones de certificados parcelarios por transmisión de derechos.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de inscripciones de certificados parcelarios.Indicador
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(Certificados parcelarios inscritos / Certificados parcelarios programados) * 100Método de cálculo
Definición Mide el porcentaje de inscripciones de certificados parcelarios por transmisión de derechos, con

relación a los certificados programados a inscribir.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
28.3 104.23 368.0

Nivel Actividad
 Asesorías otorgadas para la obtención de títulos de propiedad o dominio pleno en colonias agricolas y
ganaderas

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asesorías otorgadas para el acuerdo de enajenación de coloniasIndicador
(Asesorías realizadas / Asesorías solicitadas) *100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de asesorías para el acuerdo de enajenación de colonias, con relación a las
solicitadas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
9.4 6.25 66.0

Nivel Actividad
Inscripciones que derivan de la expedición de certificados de derechos de uso común, por transmisión
de derechos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de inscripciones de certificados de uso común.Indicador
(Certificados de uso común inscritos / Certificados de uso común programados) * 100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de inscripciones de certificados de uso común por transmisión de derechos, con
relación a los certificados de uso común programados a emitir.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
28.2 22.91 81.0

Nivel Actividad
Integración de expedientes de solicitud de terrenos nacionales para resolver su procedencia.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de expedientes de solicitud integrados Indicador
(Expedientes integrados / solicitudes programadas)* 100.Método de cálculo

Definición Porcentaje de expedientes integrados mediante el acopio de documentos necesarios para resolver
sobre su procedencia, con relación a los programados.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
4.7 6.35 134.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 8 Temas Agrarios
Subfunción: 1 Asuntos Agrarios

Actividad institucional: 5 Registro Agrario Nacional
Programa presupuestario: E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de la Reforma Agraria se encarga de proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la

población objetivo, a través del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como
elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral.

 Programa Presupuestario:  E004  Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de
legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un
marco de convivencia social armónica.

2

Ejes de Política Pública
1 Estado de Derecho y Seguridad

3 Garantizar la protección a los derechos de propiedad.

Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y
ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.

1 3
Objetivos

Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural  
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: B00  Registro Agrario Nacional

Nivel Fin
Coadyuvar a que los sujetos agrarios obtengan seguridad jurídica y documental mediante actos
registrales.

Objetivo

Indicador PEF
Indice de atencion a sujetos agrarios en procedimientos  AdministrativosIndicador
Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios programadosMétodo de cálculo

Definición Se atenderan a los sujetos agrarios que presenten una solicitud.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Indice de incremento

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.4 0.30 83.0

Nivel Propósito
Los sujetos de derechos agrarios cuentan con seguridad jurídica documental registrando sus actos
jurídicos.

Objetivo

Indicador PEF S
Proporción de actos jurídicos atendidos con respecto a las solicitudes presentadas.Indicador
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Actos jurídicos atendidos (crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones) / Número total de
solicitudes recibidas.

Método de cálculo

Definición Se inscribirán los actos jurídicos relativos a cualquier modificación realizada por los sujetos agrarios
respecto a derechos previamente constituídos.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 169.00 169.0

Nivel Componente
Actos jurídicos sobre derechos agrarios registradosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de actos jurídicos que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones InscritosIndicador
Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 100Método de cálculo

Definición Se inscribirán los actos jurídicos relativos a cualquier modificación realizada por los sujetos agrarios
respecto a derechos previamente constituidos

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
35.0 38.75 110.0

Nivel Componente
Inscripciones que cambian el regimen de propiedad de la superficie social realizadasObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de inscripciones por las que se adopta el Dominio Pleno de Superficies Sociales.     Indicador
Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 100Método de cálculo

Definición Se inscribirán los actos jurídicos por medio de los cuales se desagrega superficie de los ejidos,
comunidades y colonias, transformandose en propiedad privada.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
33.8 43.06 127.0

Nivel Actividad
Registro de resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional competente.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de resoluciones judiciales o administrativas inscritas.    Indicador
Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 100Método de cálculo

Definición Se registraran las sentencias emitidas por las autoridades competentes.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
37.2 52.11 140.0



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 15   Reforma Agraria Pág: 32

Nivel Actividad
Registro de actas de asamblea de la constitución, modificación o liquidación de personas moralesObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de inscripción de Sociedades RuralesIndicador
Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 100Método de cálculo

Definición Se registrarán todos los cambios efectuados por las asambleas de las sociedades, en donde se
modifique su situación jurídica.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
41.6 56.24 135.0

Nivel Actividad
Registro de actas de asamblea de la constitución, modificación o liquidación de personas moralesObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de inscripciones de actas de asamblea correspondientes a Sociedades Mercantiles y/o
Civiles

Indicador

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 100Método de cálculo
Definición Se inscribiran las actas de asamblea con los cambios correspondientes
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
33.3 33.33 100.0

Nivel Actividad
Registro de actas de asamblea relativas a la organización económica y social de los núcleos agrariosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de Inscripciones de reglamentos internos y acuerdos de asamblea Indicador
Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 100Método de cálculo

Definición Se inscribirán las modificaciones hechas a la organización social, económica de los núcleos agrarios
mediante asambleas legalmente convocadas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
38.0 43.48 114.0

Nivel Actividad
Registro de títulos emitidos por la SRA relativos a los terrenos nacionalesObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de  Inscripciones de Terrenos NacionalesIndicador
Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 100Método de cálculo

Definición Se inscribirán los títulos de propiedad primigenios que son emitidos a los solicitantes por la SRA.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
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U. Medida Porcentaje
Meta al periodo Avance de meta % de Avance

4.9 0.07 1.0

Nivel Actividad
Registro de los decretos de expropiación por causa de utilidad pública que afecten a los núcleos
agrarios

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de Inscripciones de decretos de expropiación de tierras ejidales o comunalesIndicador
Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 100Método de cálculo

Definición Se inscribirán los decretos que afecten las superficie de los ejidos y comunidades.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
16.7 83.33 499.0

Nivel Actividad
Registro de documentos que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de Inscripciones de documentos para la actualizaciňn de los padronesIndicador
Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 100Método de cálculo

Definición Se llevarán a cabo los registros de las enajenaciones, transmisiones y sucesiones que realicen los
sujetos agrarios.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
30.8 47.96 155.0

Nivel Actividad
Expedición de constancias para certeza jurídica.Objetivo

Indicador PEF
 Porcentaje de expedición de constancias de derechos e información sobre asientos regístrales en
general

Indicador

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 100Método de cálculo
Definición Se atenderán las solicitudes que se realicen respecto a constancias o copias certificadas respecto a

los documentos que obran en el protocolo registral de la institución.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
36.3 35.77 98.0

Nivel Actividad
Registro de actos jurídicos de la tenencia de la tierra ejidal.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de autorización y adopción de dominio pleno de parcelas ejidalesIndicador
Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 100Método de cálculo
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Definición Se realizarán los asientos registrales respecto de las actas de asamblea de autorización de Dominio
Pleno y las solicitudes individuales.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
36.5 43.14 118.0

Nivel Actividad
Registro de actos jurídicos de la tenencia de la tierra, aportación de tierras de uso comun ejidales y
comunales a sociedades mercantiles o civiles.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de documentos por los que se aportan superficie de Uso Común de ejidos o comunidades
a Sociedades Mercantiles o Civiles.

Indicador

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 100Método de cálculo
Definición Se llevarán a cabo los registros de las actas de asamblea ejidales y comunales por los que se

determine aportar superficies de uso comun a sociedades mercantiles o civiles.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
71.5 14.29 20.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 4 Agua Potable y Alcantarillado
Subfunción: 1 Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado

Actividad institucional: 3 Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones
Programa presupuestario: S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Incorporar criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los

recursos naturales, conformando una política ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo
sustentable.

 Programa Presupuestario:  S074  Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la
protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el
desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.

8

Ejes de Política Pública
4 Sustentabilidad Ambiental

1 Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.

Programa Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital
natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en
especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional

4 1
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: B00  Comisión Nacional del Agua

Nivel Componente
Formalización de los Anexos de Ejecución y Técnico.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de Anexos formalizados Indicador
(Número de Entidades Federativas con anexos formalizados / Número de Entidades Federativas
programados para formalizar anexos en el ańo)*100

Método de cálculo

Definición Suscripción de anexos
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 100.00 111.0

Nivel Componente
Liberación de recursos.Objetivo

Indicador PEF
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Porcentaje de recursos radicadosIndicador
(Recursos radicados / recursos programados en anexos)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje de recursos radicados
Tipo Gestión
Dimensión Economía
Frecuencia Trimestral
U. Medida Recursos radicados

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
45.0 45.10 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 2 Desarrollo Agropecuario y Forestal
Subfunción: 6 Forestal

Actividad institucional: 4 Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
Programa presupuestario: S122 Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas

Forestales (PROCOREF)
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así

como participar en la formulación de los planes y programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal
sustentable.

 Programa Presupuestario:  S122  Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales
(PROCOREF)
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la
protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el
desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.

8

Ejes de Política Pública
4 Sustentabilidad Ambiental

3 Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.

Programa Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital
natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en
especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional

4 3
Objetivos

Estrategia 7. Restauración de ecosistemas y suelos.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: RHQ  Comisión Nacional Forestal

Nivel Componente
Se otorgaron apoyos a los dueńos y/o poseedores de terrenos forestales o preferentemente forestales
para realizar proyectos de reforestación, conservación y restauración de suelos y/o tratamientos
fitosanitarios.  

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de recursos entregados a beneficiarios del Programa de Conservación y Restauración de
Ecosistemas Forestales.

Indicador

(Monto total de los recursos entregados a beneficiarios de PROCOREF / Monto total de los recursos
asignados.)*100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de recursos entregados a beneficiarios del PROCOREF con relación al total de recursos
asignados

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
12.0 6.00 50.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 2 Desarrollo Agropecuario y Forestal
Subfunción: 6 Forestal

Actividad institucional: 4 Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
Programa presupuestario: U003 ProÁrbol - Manejo de Germoplasma Producción de Planta y Proyectos

especiales de Reforestación
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así

como participar en la formulación de los planes y programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal
sustentable.

 Programa Presupuestario:  U003  ProÁrbol - Manejo de Germoplasma Producción de Planta y Proyectos especiales
de Reforestación
Modalidad: Otros Subsidios

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la
protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el
desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.

8

Ejes de Política Pública
4 Sustentabilidad Ambiental

3 Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.

Programa Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital
natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en
especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional

4 3
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: RHQ  Comisión Nacional Forestal

Nivel Componente
Germoplasma entregado en cantidad y calidad para realizar activides de reforestación.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje del gasto ejercido para la adquisición de germoplasmaIndicador
(Monto de los recursos ejercidos para la adquisición de germoplasma / Monto de los recursos
programados para la adquisición de germoplasma)*100

Método de cálculo

Definición Permite determinar el porcentaje de recursos ejercidos con relación al total de recursos asignados
para la adquisicón de germoplasma.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
13.2 9.20 69.0

Nivel Componente
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Planta bajo especificaciones de calidad y cantidad,  entregada a dueńos de terrenos forestales o
preferentemente forestales.

Objetivo

Indicador PEF
Cantidad de planta producida.Indicador
Cantidad de planta producidaMétodo de cálculo

Definición Este indicador expresa la cantidad de planta producida mensualmente.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Planta

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
30,000,000.0 37,492,416.00 124.0

Nivel Componente
Germoplasma entregado en cantidad y calidad para realizar activides de reforestación.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de Adquisición de germoplasmaIndicador
Cantidad de kilogramos de germoplama adquiridos / Cantidad de kilogramos de germosplama
programados a adquirir ) * 100.

Método de cálculo

Definición Permite determinar la cantidad de semilla adquirida respecto a la semilla programada a adquirir.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Kilogramo

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
13.2 19.98 151.0

Nivel Componente
Germoplasma entregado en cantidad y calidad para realizar activides de reforestación.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de calidad de germoplasma adquiridoIndicador
(Cantidad de kilogramos de germoplasma que cumplen con los criterios de calidad / Cantidad total de
kilogramos adquiridos) * 100

Método de cálculo

Definición Permite determinar el procentaje de semilla adquirida que cumple con criterios de calidad respecto a
la semilla total adquirida.

Tipo Gestión
Dimensión Calidad
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
10.5 13.20 125.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 9 Desarrollo Sustentable
Subfunción: 1 Administración del Agua

Actividad institucional: 3 Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones
Programa presupuestario: E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Incorporar criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los

recursos naturales, conformando una política ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo
sustentable.

 Programa Presupuestario:  E006  Manejo Integral del Sistema Hidrológico
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la
protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el
desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.

8

Ejes de Política Pública
4 Sustentabilidad Ambiental

2 Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.

Programa Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el
bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente

4 2
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: B00  Comisión Nacional del Agua

Nivel Componente
Planes de manejo integrado de cuerpos de agua.Objetivo

Indicador PEF
Plan de manejo integrado de cuerpos de aguaIndicador
(Planes instrumentados / Planes elaborados)*100Método de cálculo

Definición Medir la cantidad de planes que están poniendo en operación (instrumentado) con respecto al total
elaborado

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
10.0 10.00 100.0

Nivel Componente
Redes de medición del ciclo hidrológico en operación.Objetivo

Indicador PEF
Sitios en operación Indicador
(Número de sitios instalados/número de sitios programados) X 100  Método de cálculo
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Definición Medir la cantidad de redes que se está poniendo en operación con respecto al total programado
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 256.00 320.0

Nivel Componente
Disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de declaratorias de clasificación y acuíferos con disponibilidad publicada en AcuerdosIndicador
(Declaratorias y Disponibilidades publicadas/Declaratorias y acuíferos programados)*100Método de cálculo

Definición Medir la cantidad de acuíferos con disponibilidad publicada en acuerdos en el DOF con respecto al
total programado

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 25.00 25.0

Nivel Componente
Decretos de veda, reserva y reglamentos de agua subterranea publicados.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de decretos de veda, reserva y reglamentos de agua subterranea publicadosIndicador
(Cantidad de acuíferos con decreto publicado/Acuíferos programados)*100Método de cálculo

Definición Medir la cantidad de acuíferos con decreto emitido con respecto al total de acuíferos programados
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
10.0 17.00 170.0

Nivel Componente
Informes del Programa Nacional de seguridad de presas.Objetivo

Indicador PEF
IPORCENTAJE DE INFORMES RECIBIDOS POR INSPECCIONES DE SEGURIDAD A OBRAS
HIDRAULICAS.  

Indicador

INFORMES PROGRAMADOS/INFORMES REALIZADOS.Método de cálculo
Definición INFORMES DE SEGURIDAD DE PRESAS.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
13.3 20.00 150.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 2 Desarrollo Agropecuario y Forestal
Subfunción: 6 Forestal

Actividad institucional: 4 Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
Programa presupuestario: E013 Proárbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así

como participar en la formulación de los planes y programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal
sustentable.

 Programa Presupuestario:  E013  Proárbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la
protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el
desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.

8

Ejes de Política Pública
4 Sustentabilidad Ambiental

3 Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.

Programa Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital
natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en
especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional

4 3
Objetivos

Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: RHQ  Comisión Nacional Forestal

Nivel Fin
Contribuir a la conservación del patrimonio forestal nacional evitando el impacto negativo del fuego en
ecosistemas forestales.

Objetivo

Indicador PEF
Superficie promedio afectada por incendio durante un periodo de cinco ańos.Indicador
Superficie afectada por  incendios forestales en un periodo de cinco ańos / Número total de incendios
forestales ocurridos durante el mismo periodo.

Método de cálculo

Definición Nos indica  el promedio de la superficie afectada por incendio forestal, para un periodo muestra de
cinco años.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida hectárea / incendio 

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
30.0 23.26 122.5

Nivel Propósito
Los ecosistemas forestales de México son atendidos con prontitud para reducir el impacto ocasionado
por incendios.

Objetivo
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Indicador PEF
Tiempo de duración promedio por incendio forestal.Indicador
Sumatoria de los tiempos de duración (tiempo transcurrido desde la estimación de su inicio, hasta su
liquidación) en horas de los incendios forestales / número de incendios ocurridos

Método de cálculo

Definición Es la duración de los incendios forestales dentro del rango en horas establecido en el periodo.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Hora 

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
15.0 0.64 195.7

Nivel Propósito
Los ecosistemas forestales de México son atendidos con prontitud para reducir el impacto ocasionado
por incendios.

Objetivo

Indicador PEF S
Superficie promedio afectada por incendio.Indicador
Total de la superficie afectada por incendios forestales en el periodo / El número total de incendios
forestales del periodo.

Método de cálculo

Definición Total de la superficie afectada por incendios forestales entre el número total de incendios forestales.
LAS ESTIMACIONES DE SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIO PARA LA DETERMINACIÓN
DE METAS INTERMEDIAS Y DEL CICLO PRESUPUESTARIO ESTAN BASADAS EN PROMEDIOS
HISTÓRICOS, SIN EMBARGO, LA OCURRENCIA DE INCENDIOS Y SUPERFICIE AFECTADA
ESTAN SUJETAS A CONDICIONES CLIMATICAS VARIABLES ENTRE AÑO Y AÑO Y/O ENTRE
MES Y MES. CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTE SISTEMA DE CAPTURA OBLIGA A ESTIMAR
DATOS QUE PARA EL CASO DE LOS INCENDIOS FORESTALES NO ES RECOMENDABLE YA
QUE ESTA SUJETO A CONTINGENCIAS NATURALES Y CONDICIONES CLIMÁTICAS ATIPICAS.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Herctárea / incendio

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
30.0 22.07 126.4

Nivel Componente
Acciones institucionales de prevención de incendios promovidas y ejecutadas.Objetivo

Indicador PEF
Cumplimiento de acciones para prevención de incendios forestales.Indicador
(Número de acciones cumplidas / Número de acciones programadas en el periodo)*100.Método de cálculo

Definición Mide el cumplimiento al ejecutar las acciones institucionales de prevención de incendios forestales,
para un periodo establecido.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
20.0 52.00 260.0

Nivel Componente
Acciones institucionales de combate, control y extinción de incendios ejecutadas.Objetivo

Indicador PEF
Tiempo promedio de duración de los incendios forestales.Indicador



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 16   Medio Ambiente y Recursos Naturales Pág: 10

Sumatoria de los tiempos de duración (tiempo transcurrido desde la estimación de su inicio, hasta su
liquidación) en horas de los incendios forestales / número de incendios ocurridos.

Método de cálculo

Definición Es la duración de los incendios forestales dentro del rango en horas establecido en el periodo
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Hora

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
15.6 0.29 198.1



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 17   Procuraduría General de la República Pág: 1

 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 6 Orden, Seguridad y Justicia
Subfunción: 3 Procuración de Justicia

Actividad institucional: 4 Investigación del delito federal
Programa presupuestario: E002 Combate a delitos del fuero federal

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a
los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de
los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.

 Programa Presupuestario:  E002  Combate a delitos del fuero federal
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de
legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un
marco de convivencia social armónica.

2

Ejes de Política Pública
1 Estado de Derecho y Seguridad

4 Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y
eficaz.

Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa. 1 4
Objetivos

Impulsar la investigación ministerial
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 300  Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo

Nivel Componente
Averiguaciones previas despachadasObjetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de averiguaciones previas despachadasIndicador
(Número de averiguaciones previas despachadas / Total de averiguaciones previas en trámite) X 100Método de cálculo

Definición Expedientes de investigación concluidos
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
42.4 42.80 100.0

Nivel Componente
Mandamientos atendidos para procurar justiciaObjetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal)
cumplidas 

Indicador
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(Número de órdenes cumplimentadas / Total de trámite de las órdenes giradas por el Ministerio
Público Federal y los jueces) X 100

Método de cálculo

Definición Instrucciones que dicta el Juez y/o el Ministerio Público Federal a efecto de llevar a cabo actividades
que permitan la debida integración de la investigación, las órdenes cumplidas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
73.1 54.80 74.0

Nivel Actividad
Operación de averiguaciones previasObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de averiguaciones previas despachadas durante el periodo de reporteIndicador
(Número de averiguaciones previas despachadas / Total de averiguaciones previas programadas a
despachar) X 100 

Método de cálculo

Definición Expedientes en los que se asientan las diligenicas legalmente necesarias para que el Agente del
Ministerio Público Federal pueda resolver si ejercita o no la acción penal en materia de delitos
federales.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
41.8 40.40 96.0

Nivel Actividad
Capacitación del personal involucrado en procuración de justicia con la realización de cursos.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cursos impartidos en materia de procuración de justiciaIndicador
(Número de cursos impartidos / número de cursos programados)  X 100Método de cálculo

Definición Eventos académicos para capacitar y actividades de adiestramiento
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
32.3 33.70 104.0

Nivel Actividad
Atención al cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales con sustento legal.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales cumplimentadas durante el periodo de reporteIndicador
(Número de órdenes judiciales y ministeriales cumplimentadas / Total de órdenes programadas) X 100Método de cálculo

Definición Órdenes judiciales y ministeriales que se atienden por instrucción del Ministerio Público Federal o del
Juez a través del cumplimiento o cancelación de un expediente.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
40.5 50.90 125.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 6 Orden, Seguridad y Justicia
Subfunción: 3 Procuración de Justicia

Actividad institucional: 4 Investigación del delito federal
Programa presupuestario: E003 Combate a la delincuencia organizada

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a
los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de
los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.

 Programa Presupuestario:  E003  Combate a la delincuencia organizada
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de
legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un
marco de convivencia social armónica.

2

Ejes de Política Pública
1 Estado de Derecho y Seguridad

8 Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al
narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.

Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia
organizada.

1 8
Objetivos

Dirigir el esfuerzo y los instrumentos de procuración de justicia a la desarticulación de las cadenas de valor
criminales

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 400  Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada

Nivel Componente
Averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada concluidas (despachadas).Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada.Indicador
(Número de Averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada / Total de
averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100

Método de cálculo

Definición Expedientes de investigación en materia de delincuencia organizada integrados.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
12.5 10.70 85.0

Nivel Componente
Servicios aéreos para el combate a delitos brindados.Objetivo

Indicador PEF
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Porcentaje de servicios aéreos otorgadosIndicador
(Número de servicios aéreos otorgados / número de servicios aéreos programados) X 100Método de cálculo

Definición Operaciones áereas atendidas en materia de transporte y carga, traslado de personal y vuelos de
combate al delito.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
20.2 29.95 148.0

Nivel Actividad
Operación de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizadaObjetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada concluidasIndicador
(Número de averiguaciones previas concluidas (despachadas) / número de averiguaciones previas
programadas) X 100

Método de cálculo

Definición Expedientes de investigación en materia de delincuencia organizada integrados y concluidos.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
41.8 34.82 83.0

Nivel Actividad
Atención de solicitudes de apoyo aéreo para operativos de combate a la delincuenciaObjetivo

Indicador PEF
Cumplimiento al programa de horas de vuelo en el combate al delitoIndicador
(Numero de horas de vuelo realizadas / número de horas de vuelo programadas) X 100Método de cálculo

Definición Total de horas de vuelo realizadas en la PGR en operaciones áereas para el combate al delito.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
38.2 42.70 111.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 6 Orden, Seguridad y Justicia
Subfunción: 3 Procuración de Justicia

Actividad institucional: 4 Investigación del delito federal
Programa presupuestario: E005 Centros de Control de Confianza

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a
los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de
los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.

 Programa Presupuestario:  E005  Centros de Control de Confianza
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de
legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un
marco de convivencia social armónica.

2

Ejes de Política Pública
1 Estado de Derecho y Seguridad

10 Combatir a la corrupción de forma frontal.

Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial. 1 10
Objetivos

Desarrollar un riguroso proceso de control de confianza en la selección y evaluación del personal
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: C00  Centro de Evaluación y Desarrollo Humano

Nivel Componente
Personas evaluadas en control de confianzaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de personas evaluadas en control de confianzaIndicador
(Número de personas evaluadas en control de confianza / total de personas programadas a evaluar) X
100

Método de cálculo

Definición Personas evaluadas en control de confianza vinculadas a la procuración de justicia
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
25.0 31.28 125.0

Nivel Actividad
Aplicación de evaluaciones de control de confianzaObjetivo

Indicador PEF S
Evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justiciaIndicador
(Número de evaluaciones aplicadas / total de evaluaciones programadas a aplicar) X 100Método de cálculo
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Definición Evaluaciones médico-toxicológicas, psicológicas, poligráficas y de entorno social y situación
patrimonial aplicadas al personal de la PGR y aspirantes a pertenecer a la Institución.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
41.8 52.71 126.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 6 Orden, Seguridad y Justicia
Subfunción: 3 Procuración de Justicia

Actividad institucional: 7 Representación jurídica de la Federación en el ámbito interno e internacional
Programa presupuestario: E008 Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y coordinación de

las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito internacional
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a
los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de
los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.

 Programa Presupuestario:  E008  Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y coordinación de
las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito internacional
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la soberanía del país, y
asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia.

1

Ejes de Política Pública
1 Estado de Derecho y Seguridad

15 Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y
defensa de la soberanía.

Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia
organizada.

1 15
Objetivos

Intensificar los mecanismos de intercambio de información, localización de fugitivos, asistencia jurídica,
cooperación internacional y extradiciones

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 200  Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales

Nivel Componente
Asistencia Jurídica Internacional desahogadaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de asistencia jurídica en materia de procuración de justicia en el ámbito internacionalIndicador
(Asistencia jurídicas desahogada / Total de solicitudes de asistencia jurídica recibidas) X 100Método de cálculo

Definición Expedientes de solicitudes de asistencia jurídica en el ámbito internacional, con la finalidad de obtener
información y evidencias que son necesarias para la conclusión de investigaciones.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
29.5 57.40 194.0

Nivel Componente
Representación en materia legal otorgada al Gobierno Federal en el paísObjetivo
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Indicador PEF S
Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la NaciónIndicador
(Juicios federales concluidos / Total de juicios federales en trámite) X 100Método de cálculo

Definición Expedientes de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.5 4.30 78.0

Nivel Actividad
Atención de peticiones de asistencia jurídica a nivel internacionalObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica internacional atendidasIndicador
(Número de solicitudes recibidas / total de solicitudes programadas) X 100Método de cálculo

Definición Expedientes de solicitudes de asistencia jurídica a nivel internacional, con la finalidad de obtener
información y evidencias que son necesarias para la conclusión de investigaciones, recibidas y
atendidas durante el periodo de reporte.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
56.8 57.89 101.0

Nivel Actividad
Atención de juicios en el país por afectación de intereses de la FederaciónObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de juicios iniciados en defensa de la NaciónIndicador
(Número de juicios iniciados en defensa de los intereses de la Federación / total de juicios
programados) X 100

Método de cálculo

Definición Expedientes de juicios iniciados en los que interviene la PGR, ya sea como parte actora o
demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
48.3 49.72 102.0



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 17   Procuraduría General de la República Pág: 10

 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 6 Orden, Seguridad y Justicia
Subfunción: 3 Procuración de Justicia

Actividad institucional: 7 Representación jurídica de la Federación en el ámbito interno e internacional
Programa presupuestario: E009 Promoción del respeto a los derechos humanos

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a
los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de
los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.

 Programa Presupuestario:  E009  Promoción del respeto a los derechos humanos
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de
legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un
marco de convivencia social armónica.

2

Ejes de Política Pública
1 Estado de Derecho y Seguridad

12 Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa.

Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Consolidar una cultura de protección, promoción y observancia de las garantías individuales y la
igualdad de género con pleno respeto a los derechos humanos en el proceso penal.

1 12
Objetivos

Fortalecer el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos en todas las actuaciones ministeriales
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 600  Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la
Comunidad

Nivel Propósito
Los derechos humanos son promovidos en la PGRObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de quejas atendidas en materia de derechos humanosIndicador
(Número de quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos recibidas y atendidas /  total
de quejas programadas a recibir) X 100

Método de cálculo

Definición Expedientes de quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos canalizadas por la CNDH
a la PGR en la cual es autoridad responsable.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
21.7 21.80 100.0

Nivel Componente
Casos atendidos de presuntas violaciones a los derechos humanos en el ámbito federalObjetivo

Indicador PEF S
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Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos concluidos Indicador
(Número de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos concluidos / Total de
casos de presuntas violaciones de derechos humanos recibidos) X 100

Método de cálculo

Definición Expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos concluidos cuando la PGR es
autoridad responsable.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
3.4 2.07 60.0

Nivel Componente
Campańas de difusión realizadas para la prevención del delito y el respeto a los derechos humanosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de personas que asisten a actividades de prevención del delito y el respeto a los derechos
humanos

Indicador

(Número de personas que asisten a actividades / total de personas programadas a asistir) X 100Método de cálculo
Definición Personas que asisten a foros de prevención del delito y conferencias, durante el periodo de reporte,

para desarrollar una sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal. 
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
24.0 26.84 111.0

Nivel Componente
Casos de víctimas del delito atendidosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de atención de víctimas del delitoIndicador
(Número de víctimas del delito atendidas / total de víctimas programadas a atender) X 100Método de cálculo

Definición Víctimas del delito atendidas y canalizadas por la PGR, la atención de las víctimas del delito en el
orden federal, es una acción prioritaria, puesto que las personas que han sido víctimas de conductas
delictivas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
24.8 24.67 99.0

Nivel Actividad
Capacitación en materia de derechos humanosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de eventos impartidos en materia de derechos humanosIndicador
(Número de eventos impartidos en materia de derechos humanos / total de eventos programados) X
100

Método de cálculo

Definición Cursos, talleres, seminarios y conferencias impartidos al personal de la Institución en materia de
derechos humanos, para prevenir violaciones a derechos humanos y afianzar sus conocimientos
sobre aspectos especializados.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
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Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
41.7 26.10 62.0

Nivel Actividad
Atención integral a víctimas del delitoObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delitoIndicador
(Número de servicios otorgados a víctimas del delito / total de servicios programados) X 100Método de cálculo

Definición Servicios proporcionados de atención psicológica y médica inicial,  así como los servicios en los
diferentes Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
26.0 26.00 100.0

Nivel Actividad
Prevención del delito y respeto a los derechos humanos a través de eventos en la materia Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de realización de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanosIndicador
(Número de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos realizados / total de
eventos programados) X 100

Método de cálculo

Definición Eventos de foros y conferencias sobre prevención del delito y respeto a los derechos humanos,
realizados durante el periodo de reporte para sensibilizar a la población sobre temas de delitos
federales y prevención del delito.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
43.0 39.69 92.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 7 Ciencia y Tecnología
Subfunción: 3 Servicios Científicos y Tecnológicos

Actividad institucional: 6 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica
Programa presupuestario: E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Promover y apoyar la innovación mediante la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico con alto valor

agregado para aumentar la competitividad de la industria eléctrica.
 Programa Presupuestario:  E005  Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

15 Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan
los consumidores.

Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y
estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen.

2 15
Objetivos

Apoyar las actividades relacionadas con el desarrollo y fortalecimiento del capital humano en el sector eléctrico  
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: T0K  Instituto de Investigaciones Eléctricas

Nivel Fin
Contribuir al desarrollo tecnológico del Sector Eléctrico, mediante la aplicación de los resultados de la
investigación en esta materia.

Objetivo

Indicador PEF S
Relación porcentual anual de cobranza por la venta de proyectosIndicador
((Ingresos netos por la venta de proyectos de desarrollo tecnológico periodo actual / ingresos netos
por la venta de proyectos de desarrollo tecnológico en el mismo periodo ańo anterior)-1)*100.

Método de cálculo

Definición Es la relación de ingresos netos por la venta de proyectos de desarrollo tecnológico periodo actual,
con respecto a los ingresos netos por la venta de proyectos de desarrollo tecnológico en el mismo
periodo año anterior.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8.4 -18.80 -223.0

Nivel Propósito
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Empresas del Sector Eléctrico, son apoyadas en sus procesos operativos con el desarrollo
tecnológico.

Objetivo

Indicador PEF
Íncremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecuciónIndicador
((Número de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución en el periodo actual / número de
proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución en el mismo periodo ańo anterior)-1)*100

Método de cálculo

Definición Es la  relación del número de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución en el periodo actual,
con respecto al número de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución en el mismo periodo año
anterior.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.3 1.30 24.0

Nivel Componente
1. Proyectos terminadosObjetivo

Indicador PEF
Íncremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico concluidosIndicador
((Número de proyectos de desarrollo tecnológico terminados en el periodo actual / número de
proyectos de desarrollo tecnológico terminados en el mismo periodo ańo anterior)-1)*100

Método de cálculo

Definición Número de proyectos de desarrollo tecnológico  terminados periodo actual con relación al número de
proyectos de desarrollo tecnológico terminados en el mismo periodo año anterior.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
7.7 11.50 149.0

Nivel Actividad
Promoción de proyectos de desarrollo tecnológico en las empresas del sector eléctrico.Objetivo

Indicador PEF
Relación porcentual anual de facturación por la venta de proyectosIndicador
((Facturación de proyectos de desarrollo tecnológico periodo actual / facturación de proyectos de
desarrollo tecnológico en el mismo periodo ańo anterior)-1)*100

Método de cálculo

Definición Facturación de proyectos de desarrollo tecnológico periodo actual, con relación a la facturación de
proyectos de desarrollo tecnológico en el mismo periodo año anterior.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
48.5 -3.50 -7.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 0 Energía
Subfunción: 1 Electricidad

Actividad institucional: 5 Ahorro de energía y fomento de fuentes renovables
Programa presupuestario: F008 Programa de sustitución de equipos electrodomésticos para el ahorro de

energía
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de Energía tiene la misión de conducir la política energética del país, dentro del marco constitucional

vigente para asegurar el suministro de los energéticos necesarios para el desarrollo del país, a precios competitivos,
mitigando el impacto ambiental y con estándares internacionales de calidad; promoviendo además el uso racional de
la energía y la diversificación de las fuentes primarias.

 Programa Presupuestario:  F008  Programa de sustitución de equipos electrodomésticos para el ahorro de energía
Modalidad: Promoción y fomento

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

15 Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan
los consumidores.

Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Promover el uso y producción eficientes de la energía. 2 15
Objetivos

Estrategia III.1.1.- Proponer políticas y mecanismos financieros para acelerar la adopción de tecnologías
energéticamente eficientes por parte de los sectores público y privado.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 311  Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica

Nivel Componente
   Proporción de refrigeradores sustituidos en el sector residencial para el ahorro de energia.Objetivo

Indicador PEF
Avance en refrigeradores sustituidosIndicador
(Suma de los refrigeradores sustituidos por los beneficiarios/meta de refrigeradores que se sustituirán
al ańo)*100

Método de cálculo

Definición Número de refrigeradores que se sustituyen los beneficiarios  con respecto a la meta de refrigeradores
que se sustituirán en el año

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
22.2 15.82 71.0

Nivel Componente
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Proporción de  aire acondicionado sustituidos en el sector residencial.Objetivo
Indicador PEF

Avance en el número de equipos de aire acondicionado sustituidosIndicador
(Suma de los equipos de aire acondicionado sustituidos por los beneficiarios/meta de equipos de aire
acondicionado que se sustituirán al ańo)*100

Método de cálculo

Definición Número de equipos de aire acondicionado que sustituyen los beneficiarios con respecto a la meta de
equipos de aire acondicionado que se repartirán en el año

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
22.2 16.56 74.0

Nivel Actividad
Desplazamiento de refrigeradores de alto consumo energético por equipo eficiente Objetivo

Indicador PEF
Tasa de recursos ejercidos para refrigeradoresIndicador
RECURSOS EJERCIDOS EN REFRIGERADORES / RECURSOS PROGRAMADOS EN
REFRIGERADORES* 100

Método de cálculo

Definición Recursos ejercidos en refrigeradores con respecto al monto del presupuesto asignado a refrigeradores
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
22.2 14.31 64.0

Nivel Actividad
Desplazamiento de equipos de aire acondicionado de alto consumo energético por equipo eficienteObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de recursos ejercidos para equipos de aire acondicionado.Indicador
Recursos ejercidos en equipos de aire  acondicionado / recursos programados para aire
acondicionado * 100

Método de cálculo

Definición Recursos ejercidos en equipos de aire acondicionado con respecto al monto del presupuesto asignado
a equipos de aire acondicionado

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
22.2 16.05 72.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 0 Energía
Subfunción: 2 Hidrocarburos

Actividad institucional: 4 Regulación eficiente del sector energético
Programa presupuestario: G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de

estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de Energía tiene la misión de conducir la política energética del país, dentro del marco constitucional

vigente para asegurar el suministro de los energéticos necesarios para el desarrollo del país, a precios competitivos,
mitigando el impacto ambiental y con estándares internacionales de calidad; promoviendo además el uso racional de
la energía y la diversificación de las fuentes primarias.

 Programa Presupuestario:  G002  Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de
estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo
Modalidad: Regulación y supervisión

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

15 Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan
los consumidores.

Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Promover el uso y producción eficientes de la energía. 2 15
Objetivos

ESTRATEGIA 15.2 Fortalecer la exploración y producción de crudo y gas, la modernización y ampliación de la
capacidad de refinación, el in¬cremento en la capacidad de almacenamiento, suministro y transporte, y el
desarrollo de plan¬tas procesadoras de productos derivados y gas.    ESTRATEGIA 15.8 Fomentar niveles
tarifarios que cubran costos relacionados con una operación eficiente de las empresas. Para ello, se requerirá
mejorar la competitividad del servicio eléctrico con un enfoque integral desde la planeación, la inversión, la
generación, la transmisión, la distribución y la atención al cliente.     ESTRATEGIA 15.9 Desarrollar la
infraestructu¬ra requerida para la prestación del servicio de energía eléctrica con un alto nivel de confia¬bilidad,
realizando inversiones que permitan atender los requerimientos de demanda en los diversos segmentos e
impulsando el desarrollo de proyectos bajo las modalidades que no cons¬tituyen servicio público.  

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: C00  Comisión Reguladora de Energía

Nivel Actividad
Ejecutar visita de verificaciňnObjetivo

Indicador PEF
Numero de visitas realizadas conforme al programaIndicador
(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)*100Método de cálculo

Definición Número de visitas de verificación realizadas con relación a las programadas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
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U. Medida Visita
Meta al periodo Avance de meta % de Avance

27.0 11.00 40.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 0 Energía
Subfunción: 3 Otros

Actividad institucional: 4 Regulación eficiente del sector energético
Programa presupuestario: G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las

instalaciones nucleares y radiológicas
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La Secretaría de Energía tiene la misión de conducir la política energética del país, dentro del marco constitucional

vigente para asegurar el suministro de los energéticos necesarios para el desarrollo del país, a precios competitivos,
mitigando el impacto ambiental y con estándares internacionales de calidad; promoviendo además el uso racional de
la energía y la diversificación de las fuentes primarias.

 Programa Presupuestario:  G003  Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las
instalaciones nucleares y radiológicas
Modalidad: Regulación y supervisión

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la
protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el
desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.

8

Ejes de Política Pública
4 Sustentabilidad Ambiental

5 Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.

Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía. 4 5
Objetivos

Estrategia II.2.2 Analizar la viabilidad de ampliar la generación de electricidad a partir de la tecnología nuclear,
bajo estándares internacionales  de seguridad y confiabilidad operativa, que contribuyan al desarrollo
sustentable del país. 

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: A00  Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

Nivel Fin
Asegurar que las actividades donde se involucra materiales nucleares, radiactivo y fuentes de
radiación ionizante se lleven a cabo con la máxima seguridad mediante la reglamentación y
supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física, y de las salvaguardias de las instalaciones
nucleares y radiactivas, con el fin de proteger al público, a los trabajadores y al medio ambiente.

Objetivo

Indicador PEF S
Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas reguladasIndicador
Número de accidente en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+  Número de
sobreexposiciónes con efectos significativos  en las instalaciones nucleares y radiactivas
reguladas+Número de liberaciones de material radiactivo desde las instalaciones nucleares y
radioactivas reguladas que causen impacto radiológico adverso sobre las personas y el ambiente. 

Método de cálculo

Definición Número de accidente en las instalaciones nucleares y radioactivas reguladas que causen impacto
radiológico significativo sobre las personas y el ambiente.  

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Evento
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.0 0.00 100.0

Nivel Propósito
Proteger a la población, a los trabajadores y al ambiente regulando y supervisando las actividades de
las instalaciones nucleares y radiactivas para que estas se realicen con la máxima seguridad

Objetivo

Indicador PEF
Indice de isupervisión de instalaciones nucleares y radioactivas. Indicador
IR=: (Número de inspecciones a instalaciones nucleares/Número de inspecciones a instalaciones
nucleares en la práctica internacional*100+Número de inspecciones a instalaciones
radiactivas/Número de inspecciones a instalaciones radiactivas en la practica internacional*100)/2

Método de cálculo

Definición Supervisión de las instalaciones nucleares y radiactivas conforme a la práctica internacional. 
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
27.4 22.70 82.0

Nivel Componente
Instalaciones radiactivas supervisadas en materia de seguridad, radiológica, física y de salvaguardias
con respecto a la práctica internacional

Objetivo

Indicador PEF
Indice de supervision a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional,
seguridad fisica y las salvarguardias.

Indicador

MPI=(X/Y)*100 en donde X=Número de inspecciones a instalaciones radiactivas realizadas y
Y=Práctica regulatoria internacional de frecuencia de inspeccion a licenciatarios en materia radiológica

Método de cálculo

Definición Instalaciones radiactivas supervisadas en materia de seguridad, radiológica, física y de salvaguardias
con relación a la práctica internacional    Eficacia en el cumplimiento de la normativa vigente para el
funcionamiento y operación de las instalaciones radiactivas licenciadas por la CNSNS mediante
inspecciones en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias. La capacidad de realizar
inspecciones del órgano desconcentrado, esta en función de su disponibilidad de recursos. La práctica
internacional recomienda la realización de 707 inspecciones en materia radiológica, con base a las
instalaciones licenciadas por la comisión.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
35.8 6.96 19.0

Nivel Componente
Número de inspecciones realizadas a instalaciones nucleares con relación a la práctica internacionalObjetivo

Indicador PEF
Indice de supervision a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional.Indicador
IR=(X/Y)*100    X=Número de inspecciones a instalaciones nucleares realizadas, Y= Número de
inspecciones recomendadas por la práctica internacional en materia nuclear.

Método de cálculo

Definición   Número de inspecciones realizadas a instalaciones nucleares con relación a la práctica internacional.
Eficacia en el cumplimiento de la normativa vigente para el funcionamiento y operación de las
instalaciones nucleares licenciadas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
mediante inspecciones en materia de seguridad nuclear. La capacidad de realizar inspecciones del
órgano desconcentrado, está en función de la disponibilidad de recursos. La práctica internacional
recomienda la realización de 42 inspecciones en materia nuclear, con base a las instalaciones
licenciadas por la comisión.

Tipo Estratégico
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Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
19.0 12.10 63.0

Nivel Actividad
Inspecciones realizadas a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto al
programado

Objetivo

Indicador PEF
Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto a lo
programado

Indicador

Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad.Método de cálculo
Definición Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto al

programa original del año fiscal
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Evento

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
33.3 17.50 52.0

Nivel Actividad
Inspeccionar las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y salvaguardias
con respecto a lo programado

Objetivo

Indicador PEF
Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y
de salvaguardias respecto a las programadas.

Indicador

Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y
de salvaguardias.

Método de cálculo

Definición Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y
de salvaguardias con respecto a lo programado

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Evento

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
39.6 78.10 197.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 5 Asistencia Social
Subfunción: 3 Otros Grupos Vulnerables

Actividad institucional: 10 Atención de la población urbana y rural en pobreza
Programa presupuestario: S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: En una empresa de participación estatal mayoritaria que industrializa y distribuye leche de alta calidad, a un precio

accesible, en apoyo de la alimentación y nutrición a los beneficiarios de familias en condiciones de pobreza, para
contribuir al desarrollo de capital humano.

 Programa Presupuestario:  S052  Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

1 Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que
superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar
oportunidades de trabajo.

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. 3 1
Objetivos

Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de
pobreza.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: VST  Liconsa, S.A. de C.V.

Nivel Propósito
Los hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al consumo de leche fortificada, de calidad,
a bajo precio.

Objetivo

Indicador PEF S
Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de Retiro)Indicador
(Litros distribuidos / Número de beneficiarios)Método de cálculo

Definición Conocer cuantos litros retira cada beneficiario.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Litro

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
12.7 14.69 115.0

Nivel Propósito
Los hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al consumo de leche fortificada, de calidad,
a bajo precio.

Objetivo
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Indicador PEF
Margen de ahorro de las familias beneficiarias del programa.Indicador
((Precio comercial de leches equivalentes - precio de leche Liconsa) / precio comercial de leches
equivalentes) *100

Método de cálculo

Definición Determinar el ahorro por cada litro de leche en las familias beneficiarias.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
62.1 65.60 105.0

Nivel Componente
Leche fortificada y de calidad producida.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento de Ácido Fólico en leche fortificada Liconsa.Indicador
(Ácido Fólico promedio en leche Liconsa / Contenido de Ácido Fólico que marca la etiqueta) *100Método de cálculo

Definición Contenido de ácido fólico en la leche Liconsa con respecto a lo que marca la etiqueta
Tipo Gestión
Dimensión Calidad
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 116.60 122.0

Nivel Componente
Leche fortificada y de calidad producida.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento del programa de producción.Indicador
(Litros producidos para el abasto social / litros programados)*100Método de cálculo

Definición Identificar el grado de cumplimiento en la producción de litros de leche para el abasto social. 
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 105.60 105.0

Nivel Componente
Leche fortificada y de calidad producida.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento de Hierro en leche fortificada Liconsa.Indicador
(Hierro promedio en leche Liconsa / Contenido de Hierro que marca la etiqueta) *100Método de cálculo

Definición Contenido de hierro en la leche Liconsa con respecto a lo que marca la etiqueta.
Tipo Gestión
Dimensión Calidad
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 104.20 109.0
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Nivel Componente
Leche fortificada y de calidad producida.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de contenido proteico respecto a la NOM-155SFI-2003.Indicador
8Contenido protéico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) *100Método de cálculo

Definición Es el contenido de proteínas en la leche Liconsa con respecto a la NOM.
Tipo Gestión
Dimensión Calidad
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 102.80 108.0

Nivel Componente
Leche a un precio menor al del mercado, distribuida de manera oportuna a la población beneficiaria
del programa

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de beneficiarios por género (ver ROP-09)Indicador
(Total población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100Método de cálculo

Definición Determinar el grado de atención de población femenina respecto del total del padrón
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
58.9 59.08 100.0

Nivel Componente
Leche a un precio menor al del mercado, distribuida de manera oportuna a la población beneficiaria
del programa

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de beneficiarios por nińas y nińos de 6 meses a 12 ańos de edad respecto del total del
padrón (ver ROP-08)

Indicador

(Nińas y nińos de 6 meses a 12 ańos atendidos / total de población beneficiaria) *100Método de cálculo
Definición Determinar el grado de atención de niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del

padrón
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
62.5 63.73 101.0

Nivel Componente
Leche a un precio menor al del mercado, distribuida de manera oportuna a la población beneficiaria
del programa

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento del Programa de distribuciónIndicador
(Litros distribuidos / Litros programados) *100Método de cálculo

Definición Identificar el grado de cumplimiento en el surtimiento de litros de leche para el abasto social. 
Tipo Gestión
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Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 104.30 104.0

Nivel Componente
Leche a un precio menor al del mercado, distribuida de manera oportuna a la población beneficiaria
del programa

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de beneficiarios nińas y nińos menores de 5 ańosIndicador
(Nińas y nińos menores de 5 ańos / total de población beneficiaria) *100Método de cálculo

Definición Determinar el grado de atención de población de niños y niñas menores de 5 años respecto del total
del padrón.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
18.5 17.50 94.0

Nivel Actividad
Control de la calidad de la materia prima y del producto terminado.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de contenido de cuenta de organismos coliformes (bacterias) respecto de la establecida en
NOM-184-SSA1-2002

Indicador

(Contenido de cuentas coliformes leche Liconsa / Contenido de cuentas coliformes máximo que marca
la NOM) *100

Método de cálculo

Definición El indicador muestra el nivel de cumplimiento de la especificación establecida en la
NOM.184-SSA1-2002, de la cuenta de organismos coliformes en la leche elaborada por LICONSA.

Tipo Gestión
Dimensión Calidad
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 16.00 20.0

Nivel Actividad
Producción de leche fortificada, fluida y en polvo.  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.Indicador
(Litros producidos de leche fluida / Litros de leche producidos totales) *100Método de cálculo

Definición Es el porcentaje de participación que tiene la leche fluida en la producción total de Liconsa para el
Programa de Abasto Social de Leche

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.5 79.30 98.0

Nivel Actividad
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Producción de leche fortificada, fluida y en polvo.  Objetivo
Indicador PEF

Costo de fabricación por litro producido del Programa de Abasto Social de LecheIndicador
(Costos de operación + Costos de producto terminado) / Litros equivalentes producidosMétodo de cálculo

Definición Es el total de gastos y costos de operación involucrados directamente en el proceso productivo, así
como el costo total de materia prima y materiales de envase y embalaje utilizados, dividido ello entre
el volumen de produccion destinado para el PASL

Tipo Gestión
Dimensión Economía
Frecuencia Trimestral
U. Medida Pesos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.6 5.44 96.0

Nivel Actividad
Control de la calidad de la materia prima y del producto terminado.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de contenido de grasa respecto a lo establecido en la NOM-155-SCFI-2003Indicador
8Contenido de grasa en la leche Liconsa / Contenido de grasa mínimo que marca la NOM) *100Método de cálculo

Definición El indicador muestra el nivel de cumplimiento en la especificación establecida en la
NOM-155-SCFI-2003, del  contenido de grasa en la leche elaborada por LICONSA.

Tipo Gestión
Dimensión Calidad
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 103.30 108.0

Nivel Actividad
Administración del padrón de beneficiarios.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programadaIndicador
(Población atendida / la población programada) *100Método de cálculo

Definición Determinar el porcentaje de cumplimiento de la población atendida con respecto a la meta
establecida.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 101.50 101.0

Nivel Actividad
Administración del padrón de beneficiarios.Objetivo

Indicador PEF
Economía en el padrón de beneficiarios.Indicador
(Total de gastos del padrón de beneficiarios / número de beneficiarios)Método de cálculo

Definición Determinar el gasto promedio en la operación del padrón de bebeficiarios.
Tipo Gestión
Dimensión Economía
Frecuencia Trimestral
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U. Medida Pesos
Meta al periodo Avance de meta % de Avance

3.7 3.86 104.0

Nivel Actividad
Distribución de leche a los puntos de venta.Objetivo

Indicador PEF
Mermas de leche envasada en la distribución del transporte concesionado del Pograma de Abasto
Social de Leche.

Indicador

(Mermas de distribución (rotos o faltantes) / total de litos distribuidos) *100Método de cálculo
Definición Mermas de leche fluida ocasionadas en la distribución del transporte concesionado
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.1 0.08 88.0

Nivel Actividad
Distribución de leche a los puntos de venta.Objetivo

Indicador PEF
Costo por litro distribuido.Indicador
(Gastos de distribución / litros distribuidos)Método de cálculo

Definición Obtener el costo promedio de distribución por litro de leche distribuida.
Tipo Gestión
Dimensión Economía
Frecuencia Trimestral
U. Medida Pesos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.4 0.12 34.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 5 Asistencia Social
Subfunción: 3 Otros Grupos Vulnerables

Actividad institucional: 12 Oferta de productos básicos a precios competitivos
Programa presupuestario: S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir al bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las localidades con población en situación de

pobreza, a través del abasto de bienes básicos y complementarios de manera eficiente, con la participación de la
sociedad.

 Programa Presupuestario:  S053  Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

1 Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que
superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar
oportunidades de trabajo.

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. 3 1
Objetivos

Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de
pobreza

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: VSS  Diconsa, S.A. de C.V.

Nivel Propósito
Localidades rurales entre 200 y 2500 habitantes de alta y muy alta marginación, son abastecidas de
productos básicos y complementarios de calidad en forma económica, eficiente y oportuna.

Objetivo

Indicador PEF S
Margen de ahorro en la canasta básicaIndicador
(Precio de la canasta básica en el mercado local / Precio de la canasta básica en tiendas Diconsa -1)
x 100

Método de cálculo

Definición Mide el margen de ahorro promedio que se transfiere al consumidor vía los precios de los productos
que componen la canasta básica de Diconsa

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.5 6.13 111.0

Nivel Actividad
Distribución de los productosObjetivo



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 20   Desarrollo Social Pág: 8

Indicador PEF
Porcentaje de vehículos de carga en operaciónIndicador
(Número de vehículos para el transporte de carga en operación / Número total de vehículos para el
transporte de carga) x 100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de utilización de la flota vehicular de carga disponible 
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.2 88.40 98.0

Nivel Actividad
Oferta de servicios adicionales al abastoObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la ComunidadIndicador
(Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas)
x 100

Método de cálculo

Definición Proporción de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
75.0 84.00 112.0

Nivel Actividad
Adquisición de bienes para comercializarObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento en las compras programadasIndicador
(Compras realizadas / Compras programadas) x 100Método de cálculo

Definición Mide el cumplimiento de compras realizadas respecto de las programadas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 89.50 89.0

Nivel Actividad
Supervisión de la operación de la tiendaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de  tiendas supervisadas Indicador
(Número de tiendas supervisadas / Número total de tiendas) x 100Método de cálculo

Definición Mide la proporción de tiendas que fueron supervisadas durante el periodo    Tienda supervisada:
tienda visitada por un supervisor operativo con fines de realizar una auditoría, verificación de precios o
levantamiento de pedidos de productos.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0

Nivel Actividad
Promoción de la participación comunitaria Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de tienda a cargo de mujeresIndicador
(Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100Método de cálculo

Definición Mide la participación de la mujer en el Programa desempeñándose como encargada de tienda    
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
50.4 52.30 103.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 3 Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional
Subfunción: 3 Desarrollo Regional

Actividad institucional: 6 Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones
sociales y de la población rural

Programa presupuestario: S054 Programa de Opciones Productivas

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se enmarca dentro de los objetivos, estrategias y

prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en este sentido, define los compromisos de la
actual administración para avanzar en el logro de un efectivo desarrollo social; formular y coordinar la política social
solidaria y subsidiaria del gobierno federal, orientada hacia el bien común, y ejecutarla en forma corresponsable con
la sociedad; lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable,
para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad, mediante las políticas y acciones de ordenación territorial,
desarrollo urbano y vivienda, mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y
urbanos.

 Programa Presupuestario:  S054  Programa de Opciones Productivas
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

1 Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que
superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar
oportunidades de trabajo.

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. 3 1
Objetivos

ESTRATEGIA 1.4. Fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el acceso a mejores fuentes de ingreso
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 210  Dirección General de Opciones Productivas

Nivel Propósito
Personas, unidades familiares, grupos sociales y organizaciones de productores en condiciones de
pobreza patrimonial, cuentan con alternativas de ingreso.

Objetivo

Indicador PEF
Proyectos aprobados de Red de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de CofinanciamientoIndicador
Suma de proyectos aprobados de Red de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de
Cofinanciamiento

Método de cálculo

Definición Total de proyectos aprobados de Red de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de
Cofinanciamiento

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Proyecto
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2,299.0 3,831.00 166.0

Nivel Componente
Proyectos productivos viables y sustentables apoyados a través de las modalidades de Proyectos
Integradores y del Fondo de Cofinanciamiento.

Objetivo

Indicador PEF
Proyectos Integradores aprobados Indicador
Suma de proyectos integradores dictaminados elegibles en Comité que cuentan con suficiencia
presupuestal acumulados en el periodo.  

Método de cálculo

Definición Total de Proyectos Integradores dictaminados elegibles con suficiencia presupuestal.    
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Proyecto

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
33.0 28.00 84.0

Nivel Componente
Proyectos productivos viables y sustentables apoyados a través de las modalidades de Proyectos
Integradores y del Fondo de Cofinanciamiento.

Objetivo

Indicador PEF
Proyectos de cofinanciamiento aprobados Indicador
Suma de proyectos de cofinanciamiento aprobados acumulados en el periodo.  Método de cálculo

Definición Total de Proyectos de la modalidad fondo de cofinanciamiento dictaminados elegibles en Comité con
suficiencia presupuestal.    

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Proyecto

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2,202.0 3,690.00 167.0

Nivel Componente
Capacidades productivas fortalecidas en personas, grupos sociales y organizaciones de productores
apoyados por la Red de Mentores y la Red de Agencias de Desarrollo Local.

Objetivo

Indicador PEF
Proyectos de Agencias de Desarrollo Local aprobados.Indicador
Suma de proyectos de Agencias de Desarrollo Local dictaminados elegibles en Comité que cuentan
con suficiencia presupuestal, acumulados en el periodo.

Método de cálculo

Definición Total de proyectos de Agencias de Desarrollo Local que siendo elegibles por el Comité, cuentan con
suficiencia presupuestal 

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Proyecto

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
64.0 113.00 176.0

Nivel Actividad
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Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades:
Publicación de convocatorias, recepción y registro de propuestas, ditaminación de proyectos, fallo,
formación de mentores, asignación de recursos, supervisión  y comprobación documental del ejercicio
del recurso.

Objetivo

Indicador PEF
Proporción de propuestas predictaminadasIndicador
(Número de proyectos predictaminados acumulados / Número de proyectos registrados
acumulados)*100  

Método de cálculo

Definición Proyectos recibidos que son predictaminados para su presentación a los Comités entre los proyectos
registrados acumulados en el periodo.    

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
19.1 19.66 102.0

Nivel Actividad
Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades:
Publicación de convocatorias, recepción y registro de propuestas, ditaminación de proyectos, fallo,
formación de mentores, asignación de recursos, supervisión  y comprobación documental del ejercicio
del recurso.

Objetivo

Indicador PEF
 Proporción de mentores formadosIndicador
(Número de mentores formados / Número de postulantes seńalados como elegibles en el fallo
acumulados) x 100  

Método de cálculo

Definición Proporción de mentores formados y postulantes elegibles en la modalidad de Red de Mentores    
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
71.4 100.00 140.0

Nivel Actividad
Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades:
Publicación de convocatorias, recepción y registro de propuestas, ditaminación de proyectos, fallo,
formación de mentores, asignación de recursos, supervisión  y comprobación documental del ejercicio
del recurso.

Objetivo

Indicador PEF
Convocatorias difundidas Indicador
Suma de convocatorias difundidas en los medios previstos en las Reglas de Operación en el periodo
correspondiente  

Método de cálculo

Definición Total de convocatorias difundidas    
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Convocatoria

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2.0 2.00 100.0

Nivel Actividad
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Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades:
Publicación de convocatorias, recepción y registro de propuestas, ditaminación de proyectos, fallo,
formación de mentores, asignación de recursos, supervisión  y comprobación documental del ejercicio
del recurso.

Objetivo

Indicador PEF
Proporción de propuestas registradasIndicador
(Número de propuestas registradas acumuladas / Número de propuestas programadas acumuladas a
registrar)*100  

Método de cálculo

Definición  Son los proyectos entregados en las Delegaciones que cuentan con número de registro en el Sistema
de Información de Opciones Productivas entre los proyectos programados a recibir en el periodo.    

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
96.9 103.00 106.0

Nivel Actividad
Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades:
Publicación de convocatorias, recepción y registro de propuestas, ditaminación de proyectos, fallo,
formación de mentores, asignación de recursos, supervisión  y comprobación documental del ejercicio
del recurso.

Objetivo

Indicador PEF
Recursos ejercidos en la modalidad de Red de Mentores Indicador
(Recursos ejercidos en la modalidad de la Red de Mentores, acumulado / recursos calendarizados
asignados  a la modalidad de Red de Mentores) x 100  

Método de cálculo

Definición Relación entre recursos ejercidos y calendarizados en la modalidad de Red de Mentores    
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
13.4 13.44 100.0

Nivel Actividad
Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades:
Publicación de convocatorias, recepción y registro de propuestas, ditaminación de proyectos, fallo,
formación de mentores, asignación de recursos, supervisión  y comprobación documental del ejercicio
del recurso.

Objetivo

Indicador PEF
Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto  Indicador
(Presupuesto ejercido acumulado / Presupuesto calendarizado acumulado)*100Método de cálculo

Definición Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto     
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 99.60 99.0

Nivel Actividad
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Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades:
Publicación de convocatorias, recepción y registro de propuestas, ditaminación de proyectos, fallo,
formación de mentores, asignación de recursos, supervisión  y comprobación documental del ejercicio
del recurso.

Objetivo

Indicador PEF
Recursos ejercidos en la modalidad de Fondo de CofinanciamientoIndicador
(Recursos ejercidos en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento acumulados / recursos
calendarizados asignados a la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento)*100

Método de cálculo

Definición Relación entre recursos ejercidos  y calendarizados en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
22.2 22.17 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 3 Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional
Subfunción: 2 Vivienda

Actividad institucional: 5 Apoyo a la Vivienda Social
Programa presupuestario: S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Satisfacer las necesidades de financiamiento de las familias de menores ingresos, para que a través del crédito y el

subsidio adquieran, construyan o mejoren su vivienda, contribuyendo a la consolidación del patrimonio familiar.
 Programa Presupuestario:  S058  Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

1 Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que
superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar
oportunidades de trabajo.

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social
que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las
potencialidades productivas.

3 1
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: VYF  Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Nivel Propósito
Familias mexicanas habitantes del territorio nacional en situación de pobreza patrimonial mejoran sus
condiciones habitacionales.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de familias beneficiadas Indicador
(Número de Familias beneficiadas con un subsidio/ Número de familias objetivo totales)  *100Método de cálculo

Definición Porcentaje de familias beneficiadas con un subsidio para mejorar su condición habitacional con
respecto al total de familias objetivo.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.1 0.06 99.0

Nivel Propósito
Familias mexicanas habitantes del territorio nacional en situación de pobreza patrimonial mejoran sus
condiciones habitacionales.

Objetivo
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Indicador PEF
Cobertura de Pisos Firmes en municipios objetivo.Indicador
(Viviendas dotadas de piso firme en municipios objetivo /  Viviendas con piso de tierra 2005 en
municipios objetivo) *100

Método de cálculo

Definición Cambio de piso de tierra a piso de cemento, teniendo como prioridad los municipios con menor índice
de desarrollo humano IDH.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.0 0.00 99.0

Nivel Componente
Subsidios  federales y apoyos económicos entregados a las familias en  situación de pobreza
patrimonial para mejoramiento o ampliación de su vivienda.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de
familia 

Indicador

(Número de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a mujeres jefes de
familia /Total de subsidios para mejoramiento o ampliación entregados) * 100

Método de cálculo

Definición  Porcentaje de mujeres jefas de familia  beneficiadas con ampliación o mejoramiento de vivienda
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
40.0 59.56 148.0

Nivel Componente
Subsidios  federales y apoyos económicos entregados a las familias en  situación de pobreza
patrimonial para mejoramiento o ampliación de su vivienda.

Objetivo

Indicador PEF
Presupuesto Ejercido para mejoramiento o ampliación de viviendaIndicador
(Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto programado Total) * 100.Método de cálculo

Definición Porcentaje del presupuesto ejercido para ampliación o mejoramiento en relacion al presupuesto
programado Total 

Tipo Estratégico
Dimensión Economía
Frecuencia Trimestral
U. Medida Pesos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2.0 1.98 100.0

Nivel Componente
Subsidios  federales y apoyos económicos entregados a las familias en  situación de pobreza
patrimonial para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV)

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda UBV dirigidos a mujeres jefes
de familia 

Indicador

(Número de subsidios en la modalidad de UBV otorgados a mujeres jefes de familia / Número de
subsidios totales entregados en la modalidad de UBV) * 100

Método de cálculo

Definición Cobertura del programa en la modalidad de UBV dirigido a mujeres jefes de familia
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Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
40.0 60.57 151.0

Nivel Componente
Subsidios  federales y apoyos económicos entregados a las familias en  situación de pobreza
patrimonial para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV)

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica  de Vivienda (UBV) dirigidos a población
de municipios indígenas 

Indicador

(Número subsidios en la modalidad de UBV otorgados a población de municipios indígenas / Número
de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV) * 100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de otorgamiento del programa en la modalidad de UBV en municipios indígenas, los cuales
son catalogados por la CDI www.cdi.gob.mx

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8.4 8.45 100.0

Nivel Componente
Subsidios  federales y apoyos económicos entregados a las familias en  situación de pobreza
patrimonial para mejoramiento o ampliación de su vivienda.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento Indicador
(Número de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento /  Total familias
solicitantes calificadas para ampliación y mejoramiento) * 100

Método de cálculo

Definición Familias que se vieron beneficiadas con un subsidio para mejoramiento o ampliación
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.7 6.18 107.0

Nivel Componente
Subsidios  federales y apoyos económicos entregados a las familias en  situación de pobreza
patrimonial para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV)

Objetivo

Indicador PEF
Presupuesto Ejercido en UBVIndicador
(Presupuesto ejercido en Unidades Basicas de Vivienda  / Presupuesto programado total del
programa) * 100 

Método de cálculo

Definición Porcentaje del presupuesto ejercido en Unidad Básica de Vivienda (UBV) con relación al presupuesto
Programado Total del Programa 

Tipo Gestión
Dimensión Economía
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.2 5.15 99.0

Nivel Componente
Subsidios  federales y apoyos económicos entregados a las familias en  situación de pobreza
patrimonial para mejoramiento o ampliación de su vivienda.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de
municipios indígenas 

Indicador

(Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de
municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y
mejoramiento)* 100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de eficiencia del programa  en la modalidad de ampliación y mejoramiento en municipios
considerados indigenas por CDI www.cdi.gob.mx

Tipo Estratégico
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
17.7 17.65 100.0

Nivel Actividad
Procesar y  entregar los subsidios a beneficiarios. Las actividades aplican para los tres componentesObjetivo

Indicador PEF
Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bonoIndicador
(Suma de Días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS y el pago del Bono al total de
beneficiarios / Total de beneficiarios)

Método de cálculo

Definición Días que tarda todo el proceso administrativo, desde la captura del Cédula de Información
Socioeconómica (CIS) hasta el pago del bono al beneficiario el cual representa la accion ejercida de
vivienda

Tipo Gestión
Dimensión Calidad
Frecuencia Trimestral
U. Medida Día

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
55.8 27.17 48.0

Nivel Actividad
Autorización y Transferencia de Recursos de Instancia Normativa a Instancia Ejecutora. Las
actividades aplican para los tres componentes

Objetivo

Indicador PEF
Días hábiles transcurridos para la ministración del recursoIndicador
(Suma Días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y ministración
del recurso / Total de beneficiarios.)

Método de cálculo

Definición Días que tarda el proceso de la liberación de recurso a las instancias ejecutoras para llevar a cabo la
accion de vivienda

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Día

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
34.2 11.80 34.0
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Nivel Actividad
Evaluación del desempeńo de las instancias ejecutoras. Las actividades aplican para los tres
componentes

Objetivo

Indicador PEF
Avance en la ejecución de la accionesIndicador
(Total de acciones ejecutadas del programa/ Total de acciones programadas)* 100 Método de cálculo

Definición Porcentaje de acciones que se programaron con respecto a las ejecutadas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8.3 8.39 99.0

Nivel Actividad
Verificación de Subsidios. Las actividades aplican para los tres componentesObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de subsidios verificadosIndicador
(Acciones de vivienda verificadas del ańo anterior / Total de acciones de vivienda  autorizadas durante
el ejercicio fiscal anterior)* 100

Método de cálculo

Definición Verificar que la accion suscrita en el bono se este llevando fisicamente a cabo a favor del beneficiario
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
10.0 28.01 280.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 5 Asistencia Social
Subfunción: 3 Otros Grupos Vulnerables

Actividad institucional: 8 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa presupuestario: S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se enmarca dentro de los objetivos, estrategias y

prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en este sentido, define los compromisos de la
actual administración para avanzar en el logro de un efectivo desarrollo social; formular y coordinar la política social
solidaria y subsidiaria del gobierno federal, orientada hacia el bien común, y ejecutarla en forma corresponsable con
la sociedad; lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable,
para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad, mediante las políticas y acciones de ordenación territorial,
desarrollo urbano y vivienda, mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y
urbanos.

 Programa Presupuestario:  S072  Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

1 Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que
superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar
oportunidades de trabajo.

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. 3 1
Objetivos

Fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el acceso a mejores fuentes de ingreso.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: G00  Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Nivel Componente
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad tuvieron acceso al Paquete Básico
Garantizado de Salud (PBGS).

Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de familias beneficiarias que están en control en los servicios de salud.Indicador
El indicador se obtiene dividiendo el número de familias beneficiarias en control entre el número de
familias beneficiarias registradas, todo multiplicado por 100.

Método de cálculo

Definición Indica el porcentaje de familias beneficiaras registradas que cumplieron con su corresponsabilidad en
salud.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 98.76 103.0

Nivel Componente
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud, con apoyos alimentario y
nutricional emitidos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de nińos beneficiarios que están en control nutricional.Indicador
(Total de nińos menores de cinco ańos beneficiarios registrados en control nutricional / Total de nińos
beneficiarios menores de cinco ańos registrados)*100.

Método de cálculo

Definición Indica el porcentaje de niños menores de cinco años beneficiarios registrados que cumplieron con su
corresponsabilidad.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 96.58 101.0

Nivel Componente
Familias beneficiarias con nińos y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica
y media superior, con apoyos educativos emitidos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de
becas educativas.

Indicador

Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: A6 Calculo indicador CE1 Becarios
ed basica.doc).

Método de cálculo

Definición Porcentaje del total de becarios de educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria
para becas educativas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 98.25 103.0

Nivel Componente
Familias beneficiarias con nińos y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica
y media superior, con apoyos educativos emitidos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios
de becas educativas.

Indicador

Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: A7 Calculo indicador CE2 Becarios
EMS.doc).

Método de cálculo

Definición Porcentaje del total de becarios de educación media superior a los que se les emitió transferencia
monetaria para becas educativas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
92.0 96.12 104.0

Nivel Componente
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Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad tuvieron acceso al Paquete Básico
Garantizado de Salud (PBGS).

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que están en control prenatal.Indicador
(Total de mujeres embarazadas beneficiarias registradas en control / Número de mujeres
embarazadas beneficiarias registradas)*100.

Método de cálculo

Definición Indica el porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias registradas que cumplieron con su
corresponsabilidad.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 99.21 104.0

Nivel Componente
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad tuvieron acceso al Paquete Básico
Garantizado de Salud (PBGS).

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que
se les emitió el apoyo monetario.

Indicador

(Número de adultos mayores a los que se les transfirió el apoyo monetario dirigido a los adultos de 70
y más ańos / Número de adultos mayores en el Padrón Activo)*100.

Método de cálculo

Definición Porcentaje del total de adultos mayores beneficiarios para los que se emitió el apoyo monetario.
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 93.75 104.0

Nivel Componente
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud, con apoyos alimentario y
nutricional emitidos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de nińos beneficiarios de Oportunidades que recibieron complemento alimenticio.Indicador
((Total de nińos entre 6 y 24 meses + Total de nińos de 2 a 4 ańos desnutridos + Total de nińos de 2 a
4 ańos en vías de recuperación que recibieron complemento alimenticio) / Total de nińos entre 6 y 24
meses, de nińos de 2 a 4 ańos desnutridos y de nińos de 2 a 4 ańos en vías de recuperación)*100.

Método de cálculo

Definición Indica la cobertura  en cuanto a la entrega del complemento alimenticio a niños menores de cinco
años.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
85.0 88.11 103.0

Nivel Componente
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud, con apoyos alimentario y
nutricional emitidos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias de Oportunidades que recibieron complemento
alimenticio.

Indicador
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(Total de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron complemento alimenticio / Total de
mujeres embarazadas beneficiarias)*100.

Método de cálculo

Definición Indica la cobertura  en cuanto a la entrega del complemento alimenticio a mujeres embarazadas
conforme a las Reglas de Operación.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 91.83 102.0

Nivel Componente
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud, con apoyos alimentario y
nutricional emitidos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.Indicador
(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario de alimentación /
Número de familias beneficiarias en el Padrón Activo sin considerar a las que se encuentran en el
Esquema Diferenciado de Apoyos)*100.

Método de cálculo

Definición Porcentaje del total de familias beneficiarias a las que se le emitió apoyo monetario para alimentación.
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
97.0 99.01 102.0

Nivel Componente
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud, con apoyos alimentario y
nutricional emitidos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de familias beneficiarias a las que se emitió el apoyo monetario para gasto en energéticos.Indicador
(Número de familias beneficiarias con transferencia del componente energético / Número de familias
beneficiarias en el Padrón Activo sin considerar a las que se encuentran en el Esquema Diferenciado
de Apoyos)*100.

Método de cálculo

Definición Porcentaje del total de familias beneficiarias a las que se emitió el apoyo monetario componente
energético.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
97.0 99.01 102.0

Nivel Actividad
Cobertura de atención de familias beneficiarias.Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias del Programa OportunidadesIndicador
Número total de familias beneficiarias activas del Programa / Número de familias establecidas como
meta al inicio del ejercicio fiscal por cien

Método de cálculo

Definición Porcentaje de familias beneficiarias al cierre del ejercicio fiscal.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
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Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
99.6 100.22 100.0

Nivel Actividad
Prestación de servicios de salud.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias captadas en el primer trimestre de gestación.Indicador
(Total de mujeres que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación / Total de
mujeres que ingresan a control del embarazo)*100.

Método de cálculo

Definición Indica el porcentaje de mujeres embarazadas inscritas en el Programa que ingresan a control prenatal
durante el primer trimestre de gestación.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
35.0 49.62 141.0

Nivel Actividad
Identificación de mujeres titulares beneficiarias de Oportunidades.  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de mujeres titulares de familias beneficiarias de Oportunidades.Indicador
(Número total de mujeres titulares beneficiarias de Oportunidades / Número total de familias
beneficiarias en el Padrón Activo de Oportunidades)*100.

Método de cálculo

Definición Número total de mujeres titulares beneficiarias del Programa respecto al número total de familias
beneficiarias activas del Programa

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 98.81 104.0

Nivel Actividad
Entrega de complementos alimenticios.Objetivo

Indicador PEF
Promedio de sobres de complemento alimenticio a nińos beneficiarios.Indicador
(Número total de sobres para nińos entregados / Número total de nińos entre 6 y 24 meses, de nińos
de 2 a 4 ańos desnutridos y de nińos de 2 a 4 ańos en vías de recuperación que recibieron
complemento alimenticio)

Método de cálculo

Definición Indica el promedio de sobres entregados del complemento alimenticio a niños conforme las Reglas de
Operación.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Sobres de complemento por niño.

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
9.0 10.20 113.0

Nivel Actividad
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Entrega de complementos alimenticios.Objetivo
Indicador PEF

Promedio de sobres de complemento alimenticio a mujeres beneficiarias.Indicador
(Total de sobres entregados a beneficiarias / Total de mujeres embarazadas mas total de mujeres en
lactancia que recibieron complemento alimenticio )

Método de cálculo

Definición Indica la entrega de dosis del complemento alimenticio a mujeres embarazadas o en lactancia
conforme las Reglas de Operación.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Sobres de complemento por mujer

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
11.0 12.11 110.0

Nivel Actividad
Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud de las familias beneficiarias.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con
su corresponsabilidad en salud.

Indicador

(Número de familias con cumplimiento de corresponsabilidad en salud / Número de familias para las
que se recibió oportunamente la certificación en salud)*100.

Método de cálculo

Definición Porcentaje de familias para las que se recibió el reporte de certificación oportunamente y cumplieron
con su corresponsabilidad en los servicios de salud.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
96.0 97.79 101.0

Nivel Actividad
Certificación de la asistencia de los becarios en educación básica.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la
corresponsabilidad.

Indicador

(Número de becarios de educación básica con cumplimiento de corresponsabilidad / Número de
becarios de educación básica para los que se recibió oportunamente el reporte de
corresponsabilidad)*100.

Método de cálculo

Definición Porcentaje del total de becarios de educación básica para los que se recibió oportunamente el reporte
de certificación y cumplieron con su corresponsabilidad.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
96.0 98.68 102.0

Nivel Actividad
Certificación de la permanencia de los jóvenes becarios en educación media superior.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la
corresponsabilidad.

Indicador

(Número de becarios de educación media superior con certificación de la corresponsabilidad / Número
total de becarios de educación media superior)*100.

Método de cálculo
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Definición Porcentaje del total de becarios de educación media superior para los que se recibió oportunamente el
reporte de certificación y cumplieron con su corresponsabilidad.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
94.0 97.40 103.0



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 20   Desarrollo Social Pág: 27

 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 5 Asistencia Social
Subfunción: 3 Otros Grupos Vulnerables

Actividad institucional: 8 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
Programa presupuestario: S118 Programa de Apoyo Alimentario  cargo de Diconsa S.A de C.V.

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir al bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las localidades con población en situación de

pobreza, a través del abasto de bienes básicos y complementarios de manera eficiente, con la participación de la
sociedad.

 Programa Presupuestario:  S118  Programa de Apoyo Alimentario  cargo de Diconsa S.A de C.V.
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

1 Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que
superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar
oportunidades de trabajo.

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. 3 1
Objetivos

Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de
pobreza

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: VSS  Diconsa, S.A. de C.V.

Nivel Componente
Apoyos alimentarios entregados.Objetivo

Indicador PEF S
Cobertura de la población objetivo Indicador
(Número de familias de la población objetivo atendidos / número total de familias de la población
objetivo) x 100

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de familias atendidas por el Programa con respecto a las familias de la población
objetivo

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
47.0 45.50 96.0

Nivel Componente
Complementos nutricionales entregados.Objetivo
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Indicador PEF
Porcentaje de beneficiarios que recibieron los complementos nutricionales respecto a los programadosIndicador
(Número de beneficiarios que recibieron complementos nutricionales / número de beneficiarios
programados para recibir los complementos) x 100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de beneficiarios que recibieron complementos nutricionales
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 93.00 97.0

Nivel Componente
Apoyos alimentarios entregados.Objetivo

Indicador PEF
Cobertura del padrónIndicador
(Número de familias del padrón atendido / número de familias de padrón autorizado) x 100Método de cálculo

Definición Porcentaje de familias atendidas del padrón
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 93.00 97.0

Nivel Componente
Servicios de orientación y promoción social realizados.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de beneficiarios que recibieron servicios de orientación y promoción socialIndicador
(Número de beneficiarios que recibieron servicios de orientación y promoción social / número total de
beneficiarios que recibieron los apoyos del Programa) x 100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de beneficiarios que recibieron servicios de orientación y promoción social realizadas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
83.0 70.00 84.0

Nivel Componente
Seguimiento nutricional realizado.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de nińos menores de cinco ańos que cuentan con un registro de seguimiento nutricional Indicador
(Número de nińos menores de cinco ańos que cuentan con un registro de seguimiento nutricional /
número de nińos menores de cinco ańos atendidos por el Programa) x 100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de niños con un registro de seguimiento nutricional
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
50.0 55.00 110.0

Nivel Actividad
Identificación de los beneficiarios.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de mujeres titulares del ProgramaIndicador
(Número de mujeres titulares del Programa / número total de beneficiarios titulares) x 100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de mujeres titulares del Programa
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 81.00 101.0

Nivel Actividad
Identificación de familias con nińos menores de 5 ańos y/o mujeres embarazadas y/o en lactanciaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de familias para entrega de complementos nutricionalesIndicador
(Número de familias con nińos menores de 5 ańos y/o mujeres embarazadas y/o en lactancia del
padrón / número total de familias del padrón) x 100

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de familias con integrantes que reciben complementos como proporción del total de
beneficiarios

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
50.0 42.00 84.0

Nivel Actividad
Entrega de complementos nutricionales.Objetivo

Indicador PEF
Eficacia en la entrega de los complementos nutricionalesIndicador
(Número de complementos nutricionales entregados / número de complementos nutricionales
programados) x 100

Método de cálculo

Definición Mide la eficacia en entrega de complementos nutricionales a los beneficisrios
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 93.00 97.0

Nivel Actividad
Entrega de complementos nutricionales.Objetivo

Indicador PEF
Avance presupuestal en complementos nutricionalesIndicador
(Presupuesto de subsidios ejercido para los complementos nutricionales / presupuesto de subsidios
programado para los complementos nutricionales) x 100

Método de cálculo
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Definición Mide el porcentaje del presupuesto ejercido  en complementos nutricionales entregados con respecto
al presupuesto programado para la entrega de complementos

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 93.00 103.0

Nivel Actividad
Conformación de Comités de BeneficiariosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de localidades elegibles con presencia de Comités de BeneficiariosIndicador
(Número de localidades atendidas que tienen Comités de Beneficiarios /número total de localidades
atendidas) x 100

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de localidades atendidas con Comités de Beneficiarios 
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 70.00 73.0

Nivel Actividad
Entrega de apoyos.Objetivo

Indicador PEF
Avance presupuestal en entrega de apoyos en efectivoIndicador
(Presupuesto de subsidios ejercido para los apoyos en efectivo / presupuesto de subsidios
programado para apoyos en efectivo) x 100

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje del presupuesto de subsidios ejercido en el periodo para apoyos en efectivo
respecto al presupuesto de subsidios programado para apoyos en el periodo

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 93.00 103.0

Nivel Actividad
Entrega de apoyos.Objetivo

Indicador PEF
Eficacia en la entrega de los apoyos Indicador
(Número de apoyos en efectivo entregados / número de apoyos en efectivo programados) x 100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de apoyos entregados respecto a los apoyos programados
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 93.00 97.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 5 Asistencia Social
Subfunción: 3 Otros Grupos Vulnerables

Actividad institucional: 11 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
Programa presupuestario: S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se enmarca dentro de los objetivos, estrategias y

prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en este sentido, define los compromisos de la
actual administración para avanzar en el logro de un efectivo desarrollo social; formular y coordinar la política social
solidaria y subsidiaria del gobierno federal, orientada hacia el bien común, y ejecutarla en forma corresponsable con
la sociedad; lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable,
para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad, mediante las políticas y acciones de ordenación territorial,
desarrollo urbano y vivienda, mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y
urbanos.

 Programa Presupuestario:  S174  Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se
traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera
que no exista forma alguna de discriminación.

6

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

16 Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las
mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de
asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.

3 16
Objetivos

2.1 Expandir la red de estancias infantiles con el fin de facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 211  Dirección General de Políticas Sociales

Nivel Componente
Apoyos entregados a las responsables de las Estancias Infantiles en la modalidad de apoyos a
madres trabajadoras y padres solos para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y
cuidado infantil para hijos entre 1 y 3 ańos 11 meses (un día antes de cumplir los 4 ańos).

Objetivo

Indicador PEF
Índice de pago oportuno en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos por medio
de la responsable de la Estancia Infantil.

Indicador

Promedio Nacional de ((15 días / Días promedio de pago a las estancias)*100) Método de cálculo
Definición Mide el promedio nacional de la calificación de las diferencias entre los días de pago efectivo en las

delegaciones y los 15 días naturales  establecidos como un pago oportuno por la DGPS. 
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Promedio



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 20   Desarrollo Social Pág: 33

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 88.00 110.0

Nivel Componente
Apoyos entregados a las responsables de las Estancias Infantiles en la modalidad de apoyos a
madres trabajadoras y padres solos para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y
cuidado infantil para hijos entre 1 y 3 ańos 11 meses (un día antes de cumplir los 4 ańos).

Objetivo

Indicador PEF
Número de Nińos que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.Indicador
Total de Nińos entre 1 y 3 ańos 11 meses (un día antes de cumplir los 4 ańos) inscritos en la Red de
Estancias Infantiles al momento de la medición.

Método de cálculo

Definición Refiere al número de niños inscritos en la Red de Estancia Infantiles por medio del PEI al  momento
de la medición. 

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Niño

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
244,387.0 221,227.00 90.0

Nivel Componente
Apoyos entregados a las responsables de las Estancias Infantiles en la modalidad de apoyos a
madres trabajadoras y padres solos para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y
cuidado infantil para hijos entre 1 y 3 ańos 11 meses (un día antes de cumplir los 4 ańos).

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje del cumplimiento de las metas trimestrales de apoyos entregados en la modalidad de
apoyos a madres trabajadoras y padres solos.

Indicador

(No. Apoyos entregados a madres trabajadoras y padres solos durante el trimestre / Metas
programadas en el plan operativo anual para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres
solos)*100

Método de cálculo

Definición Mide la cobertura sobre las metas propuestas en la entrega de apoyos a madres trabajadoras y
padres solos.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
85.0 95.06 111.0

Nivel Componente
Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.Objetivo

Indicador PEF
Número de Estancias Infantiles activas en la Red de Estancias Infantiles.Indicador
Total de Estancias Infantiles confirmadas y operando en la Red al momento de la medición.Método de cálculo

Definición Total de Estancias Infantiles confirmadas y operando en la Red de Estancias Infantiles al momento de
la medición.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Estancias Infantiles

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8,315.0 8,315.00 100.0
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Nivel Componente
Apoyos entregados a las responsables de las Estancias Infantiles en la modalidad de apoyos a
madres trabajadoras y padres solos para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y
cuidado infantil para hijos entre 1 y 3 ańos 11 meses (un día antes de cumplir los 4 ańos).

Objetivo

Indicador PEF S
Avance en la meta sectorial de nińos que reciben servicio de la Red de Estancias InfantilesIndicador
(Total de Nińos entre 1 y 3 ańos 11 meses (un día antes de cumplir los 4 ańos) inscritos en la Red de
Estancias Infantiles al momento de la medición / meta sectorial de nińos que reciben servicio de la
Red de Estancias Infantiles [500 mil])*100.

Método de cálculo

Definición Refiere al número de niños inscritos en la Red de Estancia Infantiles por medio del Programa de
Estancias Infantiles al momento de la medición con relación a la meta sectorial (500 000).

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
49.0 44.25 90.0

Nivel Actividad
Elaborar el Plan Operativo Anual para la gestión de los apoyos a madres trabajadoras y padres solos
en hogares con ingresos de hasta 6 salarios mínimos con hijos entre 1 y 3 ańos 11 meses (un día
antes de cumplir los 4 ańos).

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos,
respecto con el presupuesto programado.

Indicador

(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos / presupuesto
programado  para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos)*100

Método de cálculo

Definición Verifica la elaboración y ejecución del Plan anual para la gestión de apoyos a madres mediante el
porcentaje de presupuesto ejercido.

Tipo Gestión
Dimensión Economía
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 87.15 91.0

Nivel Actividad
Seleccionar a las madres trabajadoras y padres solos en hogares con ingresos de hasta 6 salarios
mínimos con hijos entre 1 y 3 ańos 11 meses (un día antes de cumplir los 4 ańos).

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje  de beneficiarios con registro de CIS (Cédulas de Información Económica) en el SGEI
(Sistema de Gestión de Estancias Infantiles).

Indicador

(No. de registros en el módulo de CIS del SGEI / No. de beneficiarios registrados en el padrón) x 100.Método de cálculo
Definición Mide la actualización del Padrón de Beneficiarios como evidencia del proceso de selección del

programa.  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 100.00 125.0

Nivel Actividad
Coordinar la actividad de validación inicial de las estancias para el cuidado infantil.Objetivo
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Indicador PEF
Porcentaje de estancias abiertas con reporte de visita inicial.Indicador
(No. de Estancias abiertas en el trimestre con reporte de visita inicial / No. total de Estancias abiertas
en el trimestre)*100.

Método de cálculo

Definición Estancias que antes de su apertura fueron visitadas por el DIF nacional, se le asignó la capacidad
instalada y se corroboró que el local estaba listo para iniciar operaciones.

Tipo Gestión
Dimensión Calidad
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
99.0 100.00 101.0

Nivel Actividad
Seleccionar la población beneficiaria del apoyo a personas oferentes de los servicios de estancias
para el cuidado infantil.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de Estancias Infantiles operando con responsables que presentaron y aprobaron la
evaluación del Perfil de la Tutora Resilente.

Indicador

(No. de Estancias Infantiles con responsables que presentaron y aprobaron la evaluación del Perfil de
la Tutora Resilente / No. de Estancias Infantiles operando)*100.

Método de cálculo

Definición Da cuenta del número de estancias Infantiles con responsables que presentaron y aprobaron la
evaluación del Perfil de la Tutora Resilente (PTR)  respecto al No. de Estancias Infantiles operando.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
99.0 99.37 100.0

Nivel Actividad
Entregar apoyos en la modalidad de impulso a las personas oferentes de los servicios de cuidado
infantil.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de apoyos entregados oportunamente a partir de la firma del Convenio de Concertación
entre la Sedesol y las personas que desean ofrecer servicios de cuidado infantil.

Indicador

No. de apoyos entregados a más tardar 10 días hábiles a partir de la firma del convenio de
concertación / No. total de apoyos entregados)*100.

Método de cálculo

Definición Mide la eficiencia en la entrega de apoyos para adecuación inicial de las estancias infantiles.
Tipo Gestión
Dimensión Calidad
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 95.81 106.0

Nivel Actividad
Elaborar el Plan Operativo Anual para la gestión de los apoyos a personas oferentes de los servicios
de estancias para el cuidado infantil.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios
de estancias infantiles, respecto con el presupuesto programado.

Indicador
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(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias
para el cuidado infantil  / presupuesto programado para la gestión de apoyos a personas oferentes de
los servicios de estancias para el cuidado infantil)*100.

Método de cálculo

Definición Verifica la elaboración y ejecución del Plan Anual para la gestión de apoyos en la modalidad de
impulso a los oferentes de servicios de cuidado infantil mediante el porcentaje de presupuesto
ejercido.

Tipo Gestión
Dimensión Economía
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 87.15 91.0

Nivel Actividad
Coordinar con el DIF nacional las actividades de capacitación y certificación.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de Estancias Infantiles abiertas con responsables que aprobaron el curso de capacitación
inicial.

Indicador

(No. de Estancias Infantiles abiertas en el trimestre con responsables que aprobaron el curso de
capacitación inicial / No. total de Estancias abiertas en el trimestre) * 100.

Método de cálculo

Definición Mide que todas las estancias tengan la capacitación mínima para su apertura.
Tipo Gestión
Dimensión Calidad
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
99.0 60.00 60.0

Nivel Actividad
Gestionar el seguro contra accidentes para todos los nińos, hijos de los beneficiarios de la modalidad
de apoyo a Madres trabajadoras y padres solos.

Objetivo

Indicador PEF
Días promedio de diferencia entre la notificación de un accidente y el pago de la aseguradora a la
responsable de la estancia.

Indicador

Promedio de días entre la notificaciónde un accidente y el pago de la aseguradora a la responsable de
la estancia.

Método de cálculo

Definición Días promedio de diferencia entre la notificación de un accidente y el pago de la aseguradora a la
responsable de la estancia.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Día

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.0 5.00 100.0



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 20   Desarrollo Social Pág: 37

 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 3 Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional
Subfunción: 1 Urbanización

Actividad institucional: 3 Apoyo en zonas urbanas marginadas
Programa presupuestario: S175 Rescate de espacios públicos

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se enmarca dentro de los objetivos, estrategias y

prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en este sentido, define los compromisos de la
actual administración para avanzar en el logro de un efectivo desarrollo social; formular y coordinar la política social
solidaria y subsidiaria del gobierno federal, orientada hacia el bien común, y ejecutarla en forma corresponsable con
la sociedad; lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable,
para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad, mediante las políticas y acciones de ordenación territorial,
desarrollo urbano y vivienda, mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y
urbanos.

 Programa Presupuestario:  S175  Rescate de espacios públicos
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la soberanía del país, y
asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia.

1

Ejes de Política Pública
1 Estado de Derecho y Seguridad

16 Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las
comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de
pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar
ciudades eficientes, seguras y competitivas.

1 16
Objetivos

Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de  ciudades y zonas metropolitanas seguras,
competitivas, sustentables, bien estructuradas  y menos costosas.  

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 310  Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas

Nivel Propósito
Espacios públicos con deterioro, abandono e inseguridad, en ciudades y localidades urbanas
integradas en zonas metropolitanas de 50,000 o más habitantes, son rescatados para el uso y disfrute
de la comunidad y propician la sana convivencia.

Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de avance en la meta anual de espacios públicos intervenidos.Indicador
(Número de espacios públicos intervenidos / meta anual de espacios públicos intervenidos)*100Método de cálculo

Definición El indicador mide el Porcentaje de avance en la meta anual de espacios públicos intervenidos (1000
espacios en 2009) 

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
15.0 57.90 386.0

Nivel Propósito
Espacios públicos con deterioro, abandono e inseguridad, en ciudades y localidades urbanas
integradas en zonas metropolitanas de 50,000 o más habitantes, son rescatados para el uso y disfrute
de la comunidad y propician la sana convivencia.

Objetivo

Indicador PEF
Promedio de proyectos de las modalidades de mejoramiento físico y participación social y seguridad
comunitaria por espacio público (proyecto integral).

Indicador

Número de proyectos de las dos modalidades/ Total de proyectos integralesMétodo de cálculo
Definición Se refiere al promedio de proyectos de las modalidades de mejoramiento físico y participación social y

seguridad comunitaria que comprende cada proyecto integral de intervención en espacios públicos.  
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Proyectos por espacio público.

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.0 3.70 74.0

Nivel Propósito
Espacios públicos con deterioro, abandono e inseguridad, en ciudades y localidades urbanas
integradas en zonas metropolitanas de 50,000 o más habitantes, son rescatados para el uso y disfrute
de la comunidad y propician la sana convivencia.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de espacios públicos intervenidos por primera vez, respecto al total de espacios
intervenidos.

Indicador

(Número de espacios públicos intervenidos por primera vez / Total de espacios intervenidos) * 100Método de cálculo
Definición Representa el porcentaje de espacios públicos intervenidos por primera vez, respecto al total de

espacios intervenidos
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
85.0 31.10 36.0

Nivel Componente
Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto
del presupuesto total del Programa

Indicador

(Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos/ Presupuesto anual total
del Programa) * 100

Método de cálculo

Definición Se refiere al subsidio ejercido en obras de mejoramiento físico respecto del monto total ejercido en
obras y acciones.

Tipo Gestión
Dimensión Economía
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
11.0 10.70 97.0

Nivel Componente
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Acciones de impulso a la organización comunitaria y participación  social, a la seguridad comunitaria y
a la sensibilización y prevención de condustcas de riesgo, realizadas en los  espacios públicos y su
entorno.

Objetivo

Indicador PEF
Promedio de acciones de impulso a la organización comunitaria y participación social, a la seguridad
comunitaria y a la sensibilización y prevención de conductas de riesgo realizadas por espacio público
intervenido

Indicador

(Número de acciones de impulso a la organización comunitaria y participación social, a la seguridad
comunitaria y a la sensibilización y prevención de conductas de riesgo realizadas) / (Total de espacios
públicos intervenidos)

Método de cálculo

Definición El indicador refleja el promedio de acciones de la modalidad social del programa por espacio público
rescatado.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Acciones sociales

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
16.0 21.30 133.0

Nivel Componente
Acciones de impulso a la organización comunitaria y participación  social, a la seguridad comunitaria y
a la sensibilización y prevención de condustcas de riesgo, realizadas en los  espacios públicos y su
entorno.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización comunitaria y
participación social a la seguridad comunitaria y a la sensibilización y prevención de conductas de
riesgo, respecto del presupuesto total del programa. 

Indicador

(Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización comunitaria y participación social, a la
seguridad comunitaria y a la sensibilización y prevención de conductas de riesgo / Presupuesto total
anual del Programa) *100

Método de cálculo

Definición Se refiere al subsidio ejercido en acciones de impulso a la  participación social y seguridad
comunitaria respecto del monto total ejercido en obras y acciones.

Tipo Gestión
Dimensión Economía
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
3.0 2.80 93.0

Nivel Actividad
Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos dirigidos a impulsar la organización
comunitaria y participación social, la seguridad comunitaria y  la sensibilización y prevención de
conductas de riesgo.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de proyectos de participación social y seguridad comunitaria apobrados y validados,
respecto a los presentados.

Indicador

 (Número de proyectos de la modalidad de participación social y seguridad comunitaria validados /
Número de proyectos de la modalidad de participación social y seguridad comunitaria presentados) *
100 

Método de cálculo

Definición El indicador mide la relación de proyectos validados con respecto a los que presentan los ejecutores.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
87.0 47.20 54.0

Nivel Actividad
Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos de mejoramiento físico de espacios
públicos.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos aprobados y validados, respecto
de los presentados.

Indicador

(Número de proyectos mejoramiento físico validados/Número de proyectos de mejoramiento físico
presentados) * 100 

Método de cálculo

Definición El indicador mide la capacidad del programa para elegir proyectos y asignar adecuadamente los
recursos financieros, en la modalidad de mejoramiento físico de espacios públicos. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 39.40 49.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 5 Asistencia Social
Subfunción: 3 Otros Grupos Vulnerables

Actividad institucional: 9 Apoyo a adultos mayores en pobreza
Programa presupuestario: S176 Programa 70 y más

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se enmarca dentro de los objetivos, estrategias y

prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en este sentido, define los compromisos de la
actual administración para avanzar en el logro de un efectivo desarrollo social; formular y coordinar la política social
solidaria y subsidiaria del gobierno federal, orientada hacia el bien común, y ejecutarla en forma corresponsable con
la sociedad; lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable,
para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad, mediante las políticas y acciones de ordenación territorial,
desarrollo urbano y vivienda, mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y
urbanos.

 Programa Presupuestario:  S176  Programa 70 y más
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se
traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera
que no exista forma alguna de discriminación.

6

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

17 Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las
oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de
asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.

3 17
Objetivos

Estrategia 2.2 : Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos mayores mediante
la integración social y la equiparación de oportunidades, y promover la asistencia social a los adultos mayores
en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 70 años y más, que habita en
comunidades rurales con los mayores índices de marginación.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 213  Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios

Nivel Propósito
Adultos mayores de 70 ańos y más cuentan con mayor ingreso y protección social Objetivo

Indicador PEF S
Cobertura del Programa respecto a la población potencial en localidades de hasta 30 mil habitantesIndicador
(Padrón Activo de Beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes / población potencial en
localidades de hasta 30 mil habitantes)*100

Método de cálculo

Definición Mide la población de 70 años y más en localidades de hasta 30 mil habitantes incorporada al
programa y que por tanto es susceptible de recibir los apoyos respecto a la población potencial de 70
años y más, en localidades de hasta 30 mil habitantes

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
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U. Medida Porcentaje
Meta al periodo Avance de meta % de Avance

92.0 92.00 100.0

Nivel Componente
Apoyos económicos directos entregadosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantesIndicador
(Padrón activo de beneficiarios en localidades de hasta 30 mil habitantes / Población objetivo en
localidades de hasta 30 mil habitantes)*100

Método de cálculo

Definición Mide la población de 70 años y más en localidades de hasta 30 mil habitantes incorporada al
programa y que por lo tanto es susceptible de recibir los apoyos respecto a la población objetivo de 70
años y más, en localidades de hasta 30 mil habitantes

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
92.0 92.00 100.0

Nivel Actividad
Emisión de apoyos económicos a los beneficiariosObjetivo

Indicador PEF
Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico en el bimestre operativo anteriorIndicador
Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico en el bimestre operativo anteriorMétodo de cálculo

Definición Mide el número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico en el bimestre operativo anterior. 
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Beneficiario

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,792,557.0 1,807,133.00 100.0

Nivel Actividad
Ejercicio de RecursosObjetivo

Indicador PEF
Monto de recursos de apoyos económicos que recibieron los beneficiarios en el bimestre operativo
anterior. 

Indicador

Monto de recursos de apoyos económicos que recibieron los beneficiarios en el bimestre operativo
anterior

Método de cálculo

Definición Mide el monto de recursos de la entrega de apoyos económicos que recibieron los Adultos Mayores 
Tipo Gestión
Dimensión Economía
Frecuencia Bimestral
U. Medida Pesos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,792,557,000.0 1,854,419,000.0 103.0

Nivel Actividad
Integración de Padrones (Transversal)Objetivo

Indicador PEF
Número de beneficiarios en el Padrón ActivoIndicador
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Número de Adultos Mayores que integran el Padrón Activo Método de cálculo
Definición Mide el número de beneficiarios que integran el Padrón Activo y por tanto, son susceptibles de recibir

apoyo
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Beneficiario

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,886,902.0 1,886,902.00 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 6 Turismo
Subfunción: 1 Turismo

Actividad institucional: 5 Atención y trato a los turistas
Programa presupuestario: E005 Servicios de orientación y asistencia turística

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación, impulso al desarrollo de la oferta,

apoyo a la operación de los servicios turísticos y la promoción, articulando las acciones de diferentes instancias y
niveles de gobierno.

 Programa Presupuestario:  E005  Servicios de orientación y asistencia turística
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

12 Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos
y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un
servicio de calidad internacional.

Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

De promoción y comercialización integrada: Promover y comercializar la oferta turística de
México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para
la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan
la imagen de México en el estranjero, potencien los valores nacionales y la identidad regional y
las fortalezas de la Marca de México.

2 12
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 512  Dirección General de Servicios al Turista

Nivel Propósito
Turistas asistidos y orientados Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de satisfaccion de turistas por los sevicios prestados Indicador
Turistas satisfechos / Total de turistas X 100Método de cálculo

Definición El indicador mide el porcentaje de satisfacción de los turistas por los servicios de informacion y
asistencia proporcionados 

Tipo Estratégico
Dimensión Calidad
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
98.0 98.54 100.0
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Nivel Componente
Información proporcionada a Turistas Objetivo

Indicador PEF
Información a turistas proporcionadaIndicador
PORCENTAJE DE COBERTURA DE SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDASMétodo de cálculo

Definición COBERTURA DE SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Punto

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
96.0 93.53 97.0

Nivel Componente
Servicios de asistencia y auxilio mecánico proporcionados a vehículos Objetivo

Indicador PEF
Cobertura vehículos atendidos Indicador
Número de vehículos atendidos entre cobertura (125,000 vehículos) por 100 menos 96%Método de cálculo

Definición Porcentaje de incremento de cobertura de vehiculos atendidos en carreteras nacionales.  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
98.0 86.62 88.0

Nivel Componente
ANFITRIONIA Y ORIENTACION  A CONNACIONALES PROPORCIONADA  Objetivo

Indicador PEF
SOLICITUDES DE ORIENTACION ATENDIDAS.Indicador
NUMERO DE SOLICITUDES DE ORIENTACION ATENDIDAS ENTRE COBERTURA POR 100Método de cálculo

Definición PORCENTAJE DE NUMERO DE SOLICITUDES DE ORIENTACION ATENDIDAS  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
94.0 92.00 97.0

Nivel Actividad
Atención TelefónicaObjetivo

Indicador PEF
ATENCION TELEFONICAIndicador
TOTAL  DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFONICAMENTE ENTRE COBERTURA POR 100Método de cálculo

Definición Porcentaje de incremento en atención teléfonica
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
96.0 108.10 112.0

Nivel Actividad
ATENCION A CONNACIONALES EN LOS ESTADOS.  Objetivo

Indicador PEF
Cobertura de atención a Connacionales proporcionadaIndicador
TOTAL DE  CONNACIONALES ATENDIDOS EN ESTADOS ENTRE COBERTURA POR 100.Método de cálculo

Definición Porcentaje de Coberura de Connacionales informados u orientados.     
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 85.61 90.0

Nivel Actividad
Patrullaje en carreterasObjetivo

Indicador PEF
PATRULLAJE EN CARRETERASIndicador
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE KILOMETROS RECORRIDOS CON RESPECTO DEL AŃO
ANTERIOR.

Método de cálculo

Definición PATRULLAJE CARRETERO REALIZADO  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2.0 8.22 411.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 6 Turismo
Subfunción: 1 Turismo

Actividad institucional: 4 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad
Programa presupuestario: E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir al fortalecimiento de la actividad turística, mediante la conservación y mantenimiento de centros turísticos,

con el propósito de mejorar su imagen y competitividad a escala nacional e internacional, coadyuvando con ello al
empleo, la captación de divisas y al fomento del desarrollo regional, aunado a la prestación eficiente de servicios de
hotelería.

 Programa Presupuestario:  E007  Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

12 Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos
y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un
servicio de calidad internacional.

Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

De fomento productivo: Elevar la productividad y competitividad de los destinos turísticos y las
empresas privadas y sociales para aumentar la atractividad de la oferta tradicional y emergente
de México, evaluando de manera permanente la gestión y resultados de las políticas públicas de
fomento, así como fortaleciendo los istemas de calidad, capacitación, información, tecnologías y
nplanificación en regiones, estados, municipios, destinos y empresas del sector

2 12
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: W3S  FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.

Nivel Propósito
La calidad operativa de la conservación de la infraestructura es mantenida en los CIP SObjetivo

Indicador PEF S
Indicador de atención optimaIndicador
No. de hectáreas (frecuencia atendida)/No. hectáreas(frecuencia optima)*100Método de cálculo

Definición Mide la eficacia de las actividades atendidas
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
45.0 23.12 51.0
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Nivel Componente
Hectáreas programadas para riego, poda y barridoObjetivo

Indicador PEF
Indicador de ServiciosIndicador
No. total de hectáreas atendidasMétodo de cálculo

Definición Mide las hectáreas atendidas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Hectárea

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
11,204.8 6,869.70 61.0

Nivel Actividad
Pasto, setos y árboles podadosObjetivo

Indicador PEF
Indicador PodaIndicador
No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas programadas*100Método de cálculo

Definición Mide el número real de hectáreas popdadas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
41.2 20.54 49.0

Nivel Actividad
Áreas verdes regadasObjetivo

Indicador PEF
Indicador de RiegoIndicador
No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas programadas*100Método de cálculo

Definición Mide el número real de hectáreas regadas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
49.9 23.51 47.0

Nivel Actividad
Vialidades, banquetas y espacios públicos barridosObjetivo

Indicador PEF
Indicador de BarridoIndicador
No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas programadas*100Método de cálculo

Definición Mide el número real de hectáreas barridas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
41.4 23.23 56.0

Nivel Actividad
Captación de aguas residuales y pluvialesObjetivo

Indicador PEF
Indicador de agua tratadaIndicador
Agua tratada/Agua residual y pluvial*100Método de cálculo

Definición Mide los litros de agua tratada
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
40.7 15.74 38.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 6 Turismo
Subfunción: 1 Turismo

Actividad institucional: 4 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad
Programa presupuestario: F001 Promoción de México como Destino Turístico

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Promocionar integral y competitivamente a México, con sus productos y destinos, en los mercados nacional e

internacional, a través del trabajo conjunto entre todos los actores de la actividad turística. 
 Programa Presupuestario:  F001  Promoción de México como Destino Turístico
Modalidad: Promoción y fomento

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

12 Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos
y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un
servicio de calidad internacional.

Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

De promoción y comercialización integrada: Promover y comercializar la oferta turística de
México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para
la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan
la imagen de México en el estranjero, potencien los valores nacionales y la identidad regional y
las fortalezas de la Marca de México.

2 12
Objetivos

Integrar eficazmente los instrumentos de promoción  y comercialización sobre la base de las fortalezas de la
Marca México

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: W3J  Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Nivel Propósito
La actividad económica del sector turismo es impulsada por la llegada de turistas.Objetivo

Indicador PEF S
Incremento en la afluencia de turistas de internación a MéxicoIndicador
((Turistas de Internación del ańo T - Turistas de Internación del ańo T-1)/Turístas de Internación ańo T
-1)*100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de incremento en la afluencia de turístas de internación a México con respecto al año
anterior.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
3.0 -3.80 -126.0
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Nivel Actividad
Gasto medio de turistas de internación a México.Objetivo

Indicador PEF
Gasto promedio de turistas de internación.Indicador
Gasto total de turistas de internación/el número de turistas de internaciónMétodo de cálculo

Definición Determinar la relación entre el gasto total de turistas de internación entre el número de turistas de
internación

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Dólares

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
815.4 809.42 99.0
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Nivel Actividad
Cumplimiento del programa de seguimiento nutricional.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento  de visitas programadas para el seguimiento nutricional (toma de peso)Indicador
(Número de visitas de seguimiento realizadas / número de visitas de seguimiento programadas) x 100Método de cálculo

Definición Porcentaje de cumplimiento de visitas
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
48.0 55.00 114.0

Nivel Actividad
Impartición de pláticas de asesoría.Objetivo

Indicador PEF
Cumplimiento en el Programa de Orientación y Promoción Social Indicador
(Número de pláticas de orientación y promoción social  realizadas / número total de pláticas de
orientación programadas) x 100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de cumplimiento del Programa de Orientación y Promoción Social 
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
83.0 70.00 84.0
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Indicador PEF S
Número de sentencias emitidasIndicador
Demandas nuevas más expedientes dados de alta menos bajas.Método de cálculo

Definición Expedientes que ingresaron al Tribunal, los cuales obtienen una sentencia.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Sentencia

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
40,460.0 30,398.00 75.0

Nivel Componente
Revisiones fiscales atendidas.Objetivo

Indicador PEF
Número de revisiones fiscales que revocan o modifican sentencias.Indicador
Suma de expedientes.Método de cálculo

Definición Total de revisiones fiscales que afectan una sentencia.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Expediente

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2,175.0 2,586.00 118.0

Nivel Componente
Incidentes tramitados.Objetivo

Indicador PEF
Número de incidentes tramitadosIndicador
Suma de expedientes.Método de cálculo

Definición Total de incidentes que fueron tramitados.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Expediente

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
24,880.0 29,028.00 116.0

Nivel Componente
Amparos concedidos.Objetivo

Indicador PEF
Número de amparos concedidos.Indicador
Suma de expedientes.Método de cálculo

Definición Total de amparos concedidos.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Expediente

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2,455.0 2,155.00 87.0
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Nivel Componente
Excitativas de justicia resueltas.Objetivo

Indicador PEF
Número de excitativas de justicia resueltas.Indicador
Suma de expedientes.Método de cálculo

Definición Aquellos juicios en donde hubo necesidad de resolver excitativas de justicia.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Expediente

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
30.0 12.00 40.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 6 Orden, Seguridad y Justicia
Subfunción: 6 Sistema Nacional de Seguridad Pública

Actividad institucional: 6 Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Programa presupuestario: E006 Ejecución y seguimiento de las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad

Pública
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: En coordinación con los tres órdenes de gobierno, prevenir y abatir la comisión de delitos, mediante políticas públicas

aplicadas con calidad, profesionalismo y honestidad, que coadyuven al desarrollo integral del país y que privilegien la
participación ciudadana y la atención a víctimas, para generar un ambiente de seguridad, confianza y respeto al orden
jurídico

 Programa Presupuestario:  E006  Ejecución y seguimiento de las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad
Pública
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de
legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un
marco de convivencia social armónica.

2

Ejes de Política Pública
1 Estado de Derecho y Seguridad

7 Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones del
fenómeno delictivo en México, y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna.

Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear
interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias
coordinadas de prevención y combate al delito.

1 7
Objetivos

Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones de las instituciones de seguridad pública a través de la
interrelación e interconectividad de sus sistemas en la Plataforma México, para generar métodos uniformes de
actuación, inteligencia policial y bases de datos de acceso común en los tres órdenes de gobierno para el
combate a la delincuencia

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: D00  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Nivel Fin
Establecer acuerdos de coordinación para la implantación de la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública.

Objetivo

Indicador PEF
Convenios de Coordinación y sus anexos técnicos suscritos con las Entidades Federativas y el Distrito
Federal

Indicador

(Convenios de Coordinación y sus anexos técnicos suscritos / Convenios de Coordinación y sus
anexos técnicos  Programados) x 100

Método de cálculo

Definición Suscribir convenios y anexos técnicos con Entidades Federativas y el Distrito Federal para la
implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
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U. Medida Porcentaje
Meta al periodo Avance de meta % de Avance

100.0 11.66 11.0

Nivel Propósito
Desarrollar e implementar sistemas de información y comunicaciones de alta tecnología para el
combate a la delincuencia

Objetivo

Indicador PEF S
Expedientes completos de internos cargados al  Sistema Único de Información Criminal, con el fin de
proporcionar datos depurados, confiables y escalables, para el uso de las corporaciones policiales y
de las instituciones vinculadas a la seguridad pública

Indicador

(Número de expedientes completos cargados al Sistema Único de Información Criminal / Número de
expedientes completos programados para cargar al Sistema Único de Información Criminal) x 100

Método de cálculo

Definición Actualizar y conformar las bases de datos de los registros de expedientes completos de internos
actuales en cárceles del país, para fortalecer los sistemas de información y comunicaciones de alta
tecnología para el combate a la delincuencia

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
41.7 43.90 105.0

Nivel Componente
Infraestructura tecnológica que permita el flujo de información para las bases de datos del Sistema
Único de Información Criminal

Objetivo

Indicador PEF
Disponibilidad de la Red Nacional de Telecom ( Plataforma México, 1era Fase).Indicador
((Total de minutos en el mes - Total de minutos fuera de servicio) / Total de minutos en el mes) x 100Método de cálculo

Definición Mantener disponibles los nodos de interconexión principales de la Red Nacional Telecom (Plataforma
México, 1era Fase) que permitan la comunicación de información en todo momento con los tres
Órdenes de Gobierno

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
99.0 99.80 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 6 Orden, Seguridad y Justicia
Subfunción: 6 Sistema Nacional de Seguridad Pública

Actividad institucional: 6 Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Programa presupuestario: R007 Operación del Registro Público Vehicular

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: En coordinación con los tres órdenes de gobierno, prevenir y abatir la comisión de delitos, mediante políticas públicas

aplicadas con calidad, profesionalismo y honestidad, que coadyuven al desarrollo integral del país y que privilegien la
participación ciudadana y la atención a víctimas, para generar un ambiente de seguridad, confianza y respeto al orden
jurídico

 Programa Presupuestario:  R007  Operación del Registro Público Vehicular
Modalidad: Específicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de
legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un
marco de convivencia social armónica.

2

Ejes de Política Pública
1 Estado de Derecho y Seguridad

7 Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones del
fenómeno delictivo en México, y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna.

Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear
interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias
coordinadas de prevención y combate al delito.

1 7
Objetivos

Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones de las instituciones de seguridad pública a través de la
interrelación e interconectividad de sus sistemas en la Plataforma México, para generar métodos uniformes de
actuación, inteligencia policial y bases de datos de acceso común en los tres órdenes de gobierno para el
combate a la delincuencia

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: D00  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Nivel Propósito
Ofrecer servicios que garanticen información oportuna, confiable y de calidad para la toma de
decisiones en el ámbito de la Seguridad Pública

Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de Integración del Registro Público Vehicular cumpliendo con estándares de calidad
establecidos, para regular la identificación y el control vehicular

Indicador

(Número de registros integrados y cumpliendo estándares de calidad / Número de registros integrados
y cumpliendo estándares de calidad programados) x 100

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de avance en la integración y calidad de la información de la base de datos del
Registro Público Vehicular

Tipo Estratégico
Dimensión Calidad
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
34.3 30.77 89.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 7 Ciencia y Tecnología
Subfunción: 4 Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico

Actividad institucional: 6 Apoyo a la formación de capital humano
Programa presupuestario: S190 Becas de posgradoy otras modalidades de apoyo a la calidad

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Impulsar y fortalecer el desarrollo científico, la modernización tecnológica y la innovación en el país, mediante la

formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de
investigación y la difusión de la información científica y tecnológica, a fin de promover el avance científico y el
desarrollo de la competitividad para mejorar el nivel general de vida de la población del país.

 Programa Presupuestario:  S190  Becas de posgradoy otras modalidades de apoyo a la calidad
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

5 Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico
sostenido y acelerar la creación de empleos.

Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena
educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones
para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un
componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de
investigación con el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto
posible sobre la  competitividad de la economía. Ello también contribuirá a definir de manera
más clara las prioridades en materia de investigación.

2 5
Objetivos

1.2 Incrementar y consolidar el acervo de recursos humanos de alto nivel.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 90X  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Nivel Componente
Posgrados de calidad registrados. Se ha incrementado el registro de programas de posgrado de
calidad en el PNPC

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de programas consolidados y de competencia internacional Indicador
(Número de programas consolidados y de competencia internacional en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad en el ańo n / Número de Programas en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad en el ańo n)*100

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de programas de pogrado que alcanzan los niveles de programas consolidados y
programas de competencia internacional entre el total de programas registrados en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. El resto de los programas registrados en las
vertientes de Programas en Desarrollo y Programas de Reciente Creación.

Tipo Estratégico
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Dimensión Calidad
Frecuencia Anual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 83.30 104.0

Nivel Componente
Recursos Humanos de Alto Nivel  apoyados con becas.Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de cobertura en becas de posgradoIndicador
(Apoyos otorgados para becas de posgrado / total de solicitudes de apoyo)*100Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de las solicitudes de becas de posgrado que resultan apoyadas durante el ejercicio.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 83.30 104.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 7 Ciencia y Tecnología
Subfunción: 4 Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico

Actividad institucional: 7 Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito
Programa presupuestario: S191 Sistema Nacional de Investigadores

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Impulsar y fortalecer el desarrollo científico, la modernización tecnológica y la innovación en el país, mediante la

formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de
investigación y la difusión de la información científica y tecnológica, a fin de promover el avance científico y el
desarrollo de la competitividad para mejorar el nivel general de vida de la población del país.

 Programa Presupuestario:  S191  Sistema Nacional de Investigadores
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

5 Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico
sostenido y acelerar la creación de empleos.

Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena
educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones
para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un
componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de
investigación con el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto
posible sobre la  competitividad de la economía. Ello también contribuirá a definir de manera
más clara las prioridades en materia de investigación.

2 5
Objetivos

1.2 Incrementar y consolidar el acervo de recursos humanos de alto nivel.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 90X  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Nivel Actividad
Ejercicio de los recursosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de presupuesto ejercidoIndicador
(recurso ejercido / recurso programado)X100Método de cálculo

Definición Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación del programa. 
Tipo Gestión
Dimensión Economía
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 97.50 97.0

Nivel Actividad
Formalización de proyectosObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de proyectos formalizados en tiempoIndicador
(Número de proyectos formalizados  a los  90 días en el ańo n / número de solicitudes aprobadas en el
ańo n) x 100

Método de cálculo

Definición Mide la oportunidad de la formalización de los proyectos 
Tipo Gestión
Dimensión Calidad
Frecuencia Anual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 97.50 97.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Actividad institucional: 3 Eficacia en la atención médica preventiva
Programa presupuestario: E001 Atención a la salud pública

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión del Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- en la organización social del trabajo y en la previsión social

es administrar los riesgos que se expresan en la Constitución y que se especifican en los distintos ramos de seguro
que regula la Ley del Seguro Social, para lo cual se requiere de la adecuada administración de las contribuciones y
los recursos financieros para garantizar las prestaciones en especie y en dinero, y lograr la estabilidad en el bienestar
del asegurado.

 Programa Presupuestario:  E001  Atención a la salud pública
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

4 Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente. 3 4
Objetivos

Implementar una estrategia de prestación de servicios para la provisión sistemática y ordenada de las acciones
preventivas

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYR  Instituto Mexicano del Seguro Social

Nivel Componente
Atenciones preventivas integradas realizadasObjetivo

Indicador PEF S
Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSSIndicador
(Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada / población
derechoahabiente adscrita a médico familiar) X 100

Método de cálculo

Definición Su comportamiento permite evaluar no solo el que se otorguen todas las acciones en salud a los
derechohabientes, sino que está íntimamente relacionado con el avance en coberturas de los cinco
grupos programáticos:  Niños de 0 a 9 años, adolescentes de 10 a 19 años, mujeres de 20 a 59 años,
hombres de 20 a 59 años y adultos mayores de 59 años.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje de cobertura

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
30.0 35.00 116.0

Nivel Componente
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Atenciones preventivas integradas realizadasObjetivo
Indicador PEF

Porcentaje de atención preventiva integrada (API)Indicador
(Número de atenciones preventivas integradas en el mes evaluado / total de atenciones otorgadas por
el personal de enfermería en el mes evaluado) X 100

Método de cálculo

Definición Este indicador traduce indirectamente la calidad de la atención preventiva integrada que otorga el
personal de enfermería a la población derechohabiente.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 92.20 97.0

Nivel Actividad
Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadasObjetivo

Indicador PEF S
Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64
ańos

Indicador

(Número de mujeres de 25 a 64 ańos con citología cervical de primera vez / mujeres de 25 a 64 ańos
de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero)) X 100

Método de cálculo

Definición La citología cervical permite identificar las lesiones precursoras del cáncer cérvico uterino, con el fin
de iniciar el tratamiento oportuno y evitar el desarrollo de cáncer con etapa avanzada. El
comportamiento del indicador está relacionado con el avance de la cobertura.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
6.5 7.80 120.0

Nivel Actividad
Esquemas de vacunación aplicados, con el objeto de mantener coberturas de vacunación por arriba
del 95 por ciento y lograr impactos en la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por
vacunación.

Objetivo

Indicador PEF
Cobertura de vacunación con esquemas completos en nińos de un ańo de edadIndicador
(Nińos de un ańo de edad con esquemas completos de vacunación / total de nińos de un ańo de edad
registrados en censo nominal (PROVAC)) X 100

Método de cálculo

Definición Refleja tanto la cobertura como la oportunidad para la prevención de las enfermedades
inmunoprevenibles

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Niños de un año de edad

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 98.00 103.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Actividad institucional: 4 Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación
Programa presupuestario: E002 Atención curativa eficiente

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión del Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- en la organización social del trabajo y en la previsión social

es administrar los riesgos que se expresan en la Constitución y que se especifican en los distintos ramos de seguro
que regula la Ley del Seguro Social, para lo cual se requiere de la adecuada administración de las contribuciones y
los recursos financieros para garantizar las prestaciones en especie y en dinero, y lograr la estabilidad en el bienestar
del asegurado.

 Programa Presupuestario:  E002  Atención curativa eficiente
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

4 Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales. 3 4
Objetivos

Mejorar de manera continua los procesos de Atención Integral a la Salud
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYR  Instituto Mexicano del Seguro Social

Nivel Propósito
La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidadObjetivo

Indicador PEF S
Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivelIndicador
(Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel / Total de egresos
hospitalarios en unidades de segundo nivel) X 100

Método de cálculo

Definición La mortalidad es la relación que existe entre el número de defunciones que ocurren y la población en
riesgo, se establece a través de una tasa.

Tipo Estratégico
Dimensión Calidad
Frecuencia Trimestral
U. Medida Tasa

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
4.2 3.97 93.0

Nivel Propósito
Prestar servicios de salud con calidad y seguridadObjetivo

Indicador PEF S
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Porcentaje de surtimiento de medicamentosIndicador
(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100 por ciento en farmacias / total de recetas de
medicamentos presentadas en farmacias) X 100

Método de cálculo

Definición Surtimiento de recetas en su totalidad al 100 por ciento, a la primera vez de presentadas
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
96.0 98.00 102.0

Nivel Componente
La población derechohabiente es atendida con oportunidad en el área de observación en los servicios
de urgencias de los hospitales de segundo nivel

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias
en unidades de segundo nivel

Indicador

(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de urgencias de segundo
nivel, con estancia de más de 8 horas / Total de pacientes egresados de los servicios de urgencias, en
unidades de segundo nivel) X 100

Método de cálculo

Definición Es el tiempo que permanece en el área de observación del servicio de urgencias un paciente cuya
situación de enfermedad ha sido clasificada por un médico como urgencia médica y por tanto requiere
de atención médica inmediata, en tanto se estabiliza y se determina la conducta a seguir.

Tipo Gestión
Dimensión Calidad
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
36.7 36.77 100.0

Nivel Componente
La población derechohabiente es atendida en las Unidades de Medicina Familiar mediante una cita
previa

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiarIndicador
(Número de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar en
unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas de medicina familiar en unidades de 5 y más
consultorios) X 100

Método de cálculo

Definición Cita previa es aquella que se programa ante indicación de médico familiar, promoción de la asistente
médica o solicitud del derechohabiente con por lo menos 12 horas de anticipación al otorgamiento de
la consulta.

Tipo Estratégico
Dimensión Calidad
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
60.0 62.05 103.0

Nivel Actividad
La población derechohabiente es atendida en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo
nivel

Objetivo

Indicador PEF
Indice de consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivelIndicador
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(Total de consultas de urgencias otorgadas en unidades de segundo nivel / total de derechohabientes
adscritos a médico familiar) X 1000

Método de cálculo

Definición Es el valor que refleja el comportamiento de la demanda de atención en el proceso de urgencias.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Índice

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
20.3 20.14 99.0

Nivel Actividad
La población derechohabiente con cita previa en medicina familiar es atendidad de manera oportunaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina
familiar en la modalidad de cita previa

Indicador

(Número de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta en medicina
familiar en unidades de 5 y más consultorios, otorgada mediante la modalidad de cita previa / Total de
derechohabientes que fueron programados y atendidos a través de cita previa en la consulta en
medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100

Método de cálculo

Definición Proporción de pacientes que se encuentran dentro del tiempo convenido para recibir consulta,
mediante la modalidad de cita previa en Medicina Familiar

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 94.80 105.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Actividad institucional: 4 Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación
Programa presupuestario: E003 Atención a la salud en el trabajo

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión del Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- en la organización social del trabajo y en la previsión social

es administrar los riesgos que se expresan en la Constitución y que se especifican en los distintos ramos de seguro
que regula la Ley del Seguro Social, para lo cual se requiere de la adecuada administración de las contribuciones y
los recursos financieros para garantizar las prestaciones en especie y en dinero, y lograr la estabilidad en el bienestar
del asegurado.

 Programa Presupuestario:  E003  Atención a la salud en el trabajo
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

8 Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.

Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente. 3 8
Objetivos

Fortalecer acciones de prevención de riesgos de trabajo, atención al daño, rehabilitación y reincorporación
laboral

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYR  Instituto Mexicano del Seguro Social

Nivel Propósito
Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad las prestaciones económicas y en especie que
les corresponden de acuerdo a la Ley

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de oportunidad en la dictaminación en salud en el trabajoIndicador
(Número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez autorizados en 21 días o
menos por salud en el trabajo, según delegación origen, emitidos en el período de reporte / el número
de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez elaborados por los servicios de
salud en el trabajo segun delegación origen emitidos en el período de reporte) X 100

Método de cálculo

Definición Dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez  autorizados en 21 días o menos por
salud en el trabajo, según delegación origen, emitidos en el período de reporte con relación al total de
los dictámenes de incapacidad permanente, defunción e  invalidez elaborados según delegación
origen, emitidos en el período de reporte por 100 

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 50   Instituto Mexicano del Seguro Social Pág: 7

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
92.0 88.14 95.0

Nivel Componente
Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad las prestaciones económicas y en especie que
les corresponden de acuerdo a la Ley

Objetivo

Indicador PEF S
Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas
afiliadas según delegación origen

Indicador

(Total de dictámenes de incapacidad permanente inicial por riesgos de trabajo según delegación
orěgen acumulados al trimestre del reporte / el promedio de trabajadores asegurados en riesgo de
trabajo de empresas afiliadas al trimestre de reporte) X 1000

Método de cálculo

Definición Contribuye a definir la gravedad de los accidentes de trabajo y en cierta manera la calidad y
oportunidad de su atención.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Tasa

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.2 0.18 100.0

Nivel Componente
Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad las prestaciones económicas y en especie que
les corresponden de acuerdo a la Ley

Objetivo

Indicador PEF
Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.Indicador
(Total de dictámenes de incapacidad permanente inicial por riesgos de trabajo según delegación
origen, acumulados al trimestre del reporte / el promedio de trabajadores asegurados en riesgo de
trabajo de empresas afiliadas al trimestre de reporte) X 1000

Método de cálculo

Definición Dictámenes de invalidez iniciales (1a. vez) aceptados de trabajadores asegurados de empresas
afiliadas según delegación origen, acumulados al trimestre del reporte con relación al promedio de
trabajadores asegurados en invalidez y vida en el mismo período de referencia por 1000

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Tasa

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.3 0.22 100.0

Nivel Componente
Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad las prestaciones económicas y en especie que
les corresponden de acuerdo a la Ley

Objetivo

Indicador PEF
Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas
afiliadas según delegación origen

Indicador

(Total de dictámenes de defunción por riesgo de trabajo emitidos en trabajadores de empresas
afiliadas / el promedio de trabajadores de empresas afiliadas asegurados en el ramo de riesgos de
trabajo en el mismo período de referencia) X 10 000

Método de cálculo

Definición Dictámenes por defunción por riesgo de trabajo emitidos a trabajadores de empresas afiliadas según
delegación origen acumulados el trimestre del reporte con relación al promedio de trabajadores
asegurados en el ramo de riesgos de trabajo en el mismo período de referencia por 10 000.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Tasa
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.2 0.14 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Gobierno1

Función 6 Orden, Seguridad y Justicia
Subfunción: 4 Impartición de Justicia

Actividad institucional: 3 Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Programa presupuestario: E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es un Órgano Jurisdiccional dotado de plena autonomía,

encargado de impartir justicia administrativa resolviendo en forma honesta y gratuita, las controversias entre la
Administración Pública Federal y los particulares, de manera pronta, completa e imparcial, para contribuir al avance
del Estado de Derecho en México, al salvaguardar el respeto del orden jurídico, la seguridad, la paz social y el
desarrollo democrático.

 Programa Presupuestario:  E001  Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una sólida cultura de
legalidad para que los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un
marco de convivencia social armónica.

2

Ejes de Política Pública
1 Estado de Derecho y Seguridad

2 Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz.

Vínculo al PND
Eje Obj

1 2
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: 110  Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal

Nivel Fin
Contribuir al acceso de las personas físicas y morales a un sistema de justicia fiscal y administrativa
eficaz mediante la resolución de las controversias entre la administración pública federal y los
particulares.

Objetivo

Indicador PEF
Número de juicios concluidosIndicador
(Sentencias emitidas más expedientes dados de baja / expedientes que ingresan mas expedientes
dados de alta mas expedientes en trámite)*100

Método de cálculo

Definición Total de expedientes que ingresan al Tribunal.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Expediente

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
55,510.0 49,181.00 88.0

Nivel Propósito
Las personas físicas y morales reciben impartición de justicia fiscal y administrativa.Objetivo
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 3 Generación de Recursos para la Salud

Actividad institucional: 5 Servicios de incorporación y recaudación
Programa presupuestario: E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión del Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- en la organización social del trabajo y en la previsión social

es administrar los riesgos que se expresan en la Constitución y que se especifican en los distintos ramos de seguro
que regula la Ley del Seguro Social, para lo cual se requiere de la adecuada administración de las contribuciones y
los recursos financieros para garantizar las prestaciones en especie y en dinero, y lograr la estabilidad en el bienestar
del asegurado.

 Programa Presupuestario:  E006  Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

5 Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación. 3 5
Objetivos

Hacer más eficiente la cobranza, al mejorar los índices de recuperación de los créditos fiscales y reducir la
cartera en mora

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYR  Instituto Mexicano del Seguro Social

Nivel Propósito
La recaudación es eficienteObjetivo

Indicador PEF S
Incremento porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro SocialIndicador
((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales en el mes / importe nominal
acumulado en el mismo mes del ańo anterior) - 1) X 100

Método de cálculo

Definición Incremento nominal anual en el monto recaudado por ingresos obrero patronales (cuotas obrero
patronales y otros ingresos derivados de cuotas)

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
3.9 1.74 44.0

Nivel Componente
Brecha recaudatoria reducidaObjetivo
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Indicador PEF S
Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro SocialIndicador
((Número de cotizantes promedio registrados en el trimestre / número de cotizantes promedio
registrados en el mismo trimestre del ańo anterior) -1) x 100

Método de cálculo

Definición Variación anual en el número de cotizantes: trabajadores inscritos ante el Instituto que, al momento de
su afiliación, cuentan con un salario que servirá de base para el cálculo de sus aportaciones

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.9 -2.82 -313.0

Nivel Componente
Brecha recaudatoria reducidaObjetivo

Indicador PEF S
Incremento porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro SocialIndicador
((Salario base de cotización promedio diario registrado en el mes / salario base de cotización
promedio diario registrado en el mismo mes del ańo anterior)  - 1) x 100

Método de cálculo

Definición Variación anual en el Salario Base de Cotización (retribución por la prestación de un trabajo
subordinado, en los términos de la LFT, integrada por los pagos en efectivo por cuota diaria,
gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y
cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, con excepción de
los conceptos previstos en la LSS)

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
4.7 4.58 97.0

Nivel Componente
Índice de Pago al segundo mesObjetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisiónIndicador
(Importe pagado al segundo mes de la Emisión Mensual Anticipada / importe de la Emisión Total
Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17) x 100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de las cuotas obrero patronales de las modalidades 10, 13 y 17 (trabajadores permanentes
y eventuales urbanos, trabajadores permanenetes y eventuales del campo y trabajadores
permanentes en convenio de reversión de cuotas por subrogación de servicios) que se pagaron hasta
el último día del segundo mes al de su emisión

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
99.6 97.03 97.0

Nivel Componente
Cobranza optimizadaObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas oportunamenteIndicador
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(Importe pagado hasta el día 17 del mes siguiente a la Emisión Mensual Anticipada / importe de la
Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17) x 100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de las cuotas obrero patronales de las modalidades 10, 13 y 17 (trabajadores permanentes
y eventuales urbanos, trabajadores permanenetes y eventuales del campo y trabajadores
permanentes en convenio de reversión de cuotas por subrogación de servicios), que se pagaron hasta
el día 17 del mes siguiente a su emisión 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
91.7 91.56 99.0

Nivel Componente
Cobranza optimizadaObjetivo

Indicador PEF
Mora en días de emisiónIndicador
Valor de la cartera en mora / importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las
modalidades

Método de cálculo

Definición Monto de la mora acumulada entre la emisión promedio diaria
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Días

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
32.1 34.02 105.0

Nivel Actividad
Implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudaciónObjetivo

Indicador PEF
Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y
recaudación

Indicador

(Número de etapas concluidas / Total de etapas necesarias) X 100Método de cálculo
Definición Porcentaje de avance en la implementación del sistema informático integral de incorporación y

recaudación
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
25.0 20.00 80.0

Nivel Actividad
Implementación del sistema de información gerencialObjetivo

Indicador PEF
Avance porcentual en la implementación del sistema de información gerencialIndicador
(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100Método de cálculo

Definición Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema de información gerencial
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
25.0 25.00 100.0

Nivel Actividad
Actualización del Catálogo de Clasificación de Empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo
Actualizado

Objetivo

Indicador PEF
Avance porcentual en la actualización del Catálogo de Actividades para la Clasificación de Empresas
en el Seguro de Riesgos de Trabajo

Indicador

(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100Método de cálculo
Definición Porcentaje de avance en la actualización del Catálogo de Actividades para la Clasificación de

Empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
25.0 30.00 120.0

Nivel Actividad
Diseńo de la estrategia de fiscalizaciónObjetivo

Indicador PEF
Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalizaciónIndicador
(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100Método de cálculo

Definición Porcentaje de avance en la definición de la estrategia de fiscalización
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
50.0 50.00 100.0

Nivel Actividad
Establecimiento de procedimientos y estructura de la Coordinación de Supervisión a la Operación del
nivel desconcentrado establecidos

Objetivo

Indicador PEF
Avance porcentual en el establecimiento de procedimientos y estructura de la Coordinación de
Supervisión a la Operación del Nivel Desconcentrado

Indicador

(Número de etapas concluidas / Total de etapas necesarias) X 100Método de cálculo
Definición Avance en el establecimiento de los procedimientos y la estructura de la Coordinación de Supervisión

a la Operación del nivel desconcentrado
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
75.0 75.00 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 2 Seguridad Social
Subfunción: 3 Otros

Actividad institucional: 9 Oportunidad en la prestación del servicio de guardería
Programa presupuestario: E007 Servicios de guardería

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión del Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- en la organización social del trabajo y en la previsión social

es administrar los riesgos que se expresan en la Constitución y que se especifican en los distintos ramos de seguro
que regula la Ley del Seguro Social, para lo cual se requiere de la adecuada administración de las contribuciones y
los recursos financieros para garantizar las prestaciones en especie y en dinero, y lograr la estabilidad en el bienestar
del asegurado.

 Programa Presupuestario:  E007  Servicios de guardería
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se
traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera
que no exista forma alguna de discriminación.

6

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

16 Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las
mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales. 3 16
Objetivos

Favorecer la proyección laboral de la madre trabajadora y contribuir al desarrollo integral del niño a través de la
instalación de guarderías

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYR  Instituto Mexicano del Seguro Social

Nivel Propósito
Los trabajadores con derecho al servicio de guarderías tienen mayor coberturaObjetivo

Indicador PEF S
Cobertura de la demanda del servicio de guarderíasIndicador
(Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100Método de cálculo

Definición Define el incremento de porcentaje de cobertura de los asegurados con derecho al servicio de
guarderías

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
28.1 24.44 86.0

Nivel Actividad
Inscripción de nińos en guarderíasObjetivo
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Indicador PEF
Porcentaje de inscripción en GuarderíasIndicador
(Nińos inscritos / Capacidad instalada al mes de reporte en Guarderías) X 100Método de cálculo

Definición Mide la relación de los niños inscritos con respecto a la capacidad instalada que se tiene disponible
para otorgar el servicio de Guarderías

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 92.11 102.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 2 Seguridad Social
Subfunción: 3 Otros

Actividad institucional: 10 Mejoramiento de los servicios de ingreso
Programa presupuestario: E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión del Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- en la organización social del trabajo y en la previsión social

es administrar los riesgos que se expresan en la Constitución y que se especifican en los distintos ramos de seguro
que regula la Ley del Seguro Social, para lo cual se requiere de la adecuada administración de las contribuciones y
los recursos financieros para garantizar las prestaciones en especie y en dinero, y lograr la estabilidad en el bienestar
del asegurado.

 Programa Presupuestario:  E010  Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos
y para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del país.

7

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

22 Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad
mexicana.

Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales. 3 22
Objetivos

Proporcionar servicios turísticos, funerarios y de tiendas de autoservicio, de calidad, con eficiencia y a precios
competitivos, buscando elevar el número de usuarios atendidos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYR  Instituto Mexicano del Seguro Social

Nivel Fin
Contribuir a elevar los niveles de vida de la población mediante la calidad y oportunidad en el
otorgamiento de las prestaciones sociales a los trabajadores del IMSS y población en general, en
cuanto a los servicios de Tiendas de Autoservicio, Centros Vacacionales y Velatorios 

Objetivo

Indicador PEF S
Incremento en la atención de usuarios de los servicios de Velatorios, Centros Vacacionales y TiendasIndicador
((Número de usuarios atendidos en el período / el número de usuarios atendidos en el mismo período
del ańo anterior) - 1) X 100

Método de cálculo

Definición Es la variación relativa de usuarios en las unidades operativas, de un período observado, respecto al
mismo período del año anterior

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Variación Porcentual

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2.3 14.70 639.0

Nivel Propósito
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Acceso incremento de los trabajadores, así como la población en general a los servicios en Tiendas
de Autoservicio, Centros Vacacionesl y Velatorios a precios y cuotas competitivos

Objetivo

Indicador PEF
Ventas en TiendasIndicador
((Ventas observadas en el periodo / ventas en el mismo periodo del ańo anterior) - 1 X 100Método de cálculo

Definición Es la variación real de las ventas en Tiendas, de un periodo observado, respecto al mismo periodo del
año anterior

Tipo Estratégico
Dimensión Economía
Frecuencia Mensual
U. Medida Variación Real Porcentual

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
3.9 14.10 361.0

Nivel Propósito
Acceso incremento de los trabajadores, así como la población en general a los servicios en Tiendas
de Autoservicio, Centros Vacacionesl y Velatorios a precios y cuotas competitivos

Objetivo

Indicador PEF
Ingresos en Centros VacacionalesIndicador
((Ingresos observados en el periodo / los ingresos en el mismo periodo del anterior) - 1) por 100Método de cálculo

Definición Variación real de los Ingresos en Centros Vacacionales, de un periodo observado, respecto al mismo
periodo del año anterior

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Cuatrimestral
U. Medida Variación Real Porcentual

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2.0 -3.40 -170.0

Nivel Componente
Artículos y/o productos, así como bienes de consumo comprados y vendidos (Tiendas)Objetivo

Indicador PEF
Clientes atendidos en TiendasIndicador
((Número de clientes observados en el periodo / Número de clientes en el mismo periodo del ańo
anterior) - 1) X 100

Método de cálculo

Definición Variación relativa de clientes en tiendas, de un perido observado, respecto al mismo periodo del año
anterior

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Variación Porcentual

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2.4 3.70 154.0

Nivel Componente
Servicios turisticos y de convenciones otrogados (Centros Vacacionales y Unidad de Congresos)Objetivo

Indicador PEF
Usuarios Atendidos en Centros VacacionalesIndicador
((Número de usuarios observados en el periodo / Número de usuarios en el mismo periodo del ańo
anterior) - 1) X 100

Método de cálculo

Definición Variación relativa de usuarios en Centros Vacacionales, de un periodo observado, respecto al mismo
periodo del año anterior

Tipo Gestión
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Dimensión Eficacia
Frecuencia Cuatrimestral
U. Medida Variacíón Porcentual

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2.4 -4.00 -166.0

Nivel Componente
Servicios Funerarios otorgados (Velatorios)Objetivo

Indicador PEF
Servicios otorgados en VelatoriosIndicador
((Número de servicios observados en el periodo / Número de servicios en el mismo periodo del ańo
anterior) - 1) X 100

Método de cálculo

Definición Variación relativa de los servicios en Velatorios, de un periodo observado, respecto al mismo periodo
del año anterior

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Variación Porcentual

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
9.3 3.50 37.0

Nivel Actividad
Otorgar precios competitivos de los productos ofrecidos en tiendas.Objetivo

Indicador PEF
Competitividad en Precios de TiendasIndicador
Valor de la canasta IMSS respecto al valor de la canasta de otras cadenas de autoservicioMétodo de cálculo

Definición Ofrecer productos a precios mas bajos que la competencia.
Tipo Gestión
Dimensión Economía
Frecuencia Trimestral
U. Medida Variación Porcentual

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
92.1 89.40 97.0

Nivel Actividad
Mantenimiento Adecuado de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.Objetivo

Indicador PEF
Cumplimiento en el Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.Indicador
(Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de los puntos maximos de cada
encuesta) X 100

Método de cálculo

Definición Mejorar la calidad de las instalaciones que se ofertan
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
75.0 64.50 86.0

Nivel Actividad
Mejorar los Procesos Operativos Clave de cada Centro Vacional.Objetivo

Indicador PEF
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Clientes que Califican Satisfactoriamente los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales.Indicador
(Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de los puntos máximos de cada
encuesta) X 100

Método de cálculo

Definición Mejorar la calidad de los servicios que se ofrece.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
75.0 86.90 115.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Actividad institucional: 6 Administración del Programa IMSS-Oprtunidades
Programa presupuestario: S038 Programa IMSS-Oportunidades

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión del Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- en la organización social del trabajo y en la previsión social

es administrar los riesgos que se expresan en la Constitución y que se especifican en los distintos ramos de seguro
que regula la Ley del Seguro Social, para lo cual se requiere de la adecuada administración de las contribuciones y
los recursos financieros para garantizar las prestaciones en especie y en dinero, y lograr la estabilidad en el bienestar
del asegurado.

 Programa Presupuestario:  S038  Programa IMSS-Oportunidades
Modalidad: Sujetos a Reglas de Operación

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

4 Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. 3 4
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYR  Instituto Mexicano del Seguro Social

Nivel Fin
Garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de Seguridad Social y que habitan en
condiciones de marginación.

Objetivo

Indicador PEF
Tasa de mortalidad en nińos y nińas menores de 5 ańos.Indicador
(Número de defunciones de nińos y nińas menores de 5 ańos / número de nacidos vivos) x 1000Método de cálculo

Definición La tasa de mortalidad en menores de 5 años es el número de defunciones de niños y niñas  menores
de 5 años por cada 1,000 nacidos vivos en un determinado año. 

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Tasa

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
20.5 6.30 169.3

Nivel Propósito
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La población que carece de seguridad social, adscrita al Programa IMSS-Oportunidades, y que habita
prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, mejora su estado de salud a través
del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la
comunidad, con énfasis en la prevención de riesgos y dańos a partir del auto-cuidado de la salud.

Objetivo

Indicador PEF S
Tasa de Mortalidad Infantil en Poblacion amparada por IMSS-OportunidadesIndicador
(Número de defunciones de nińos y nińas  menores de un ańo / Número de nacidos vivos) x 1000Método de cálculo

Definición La tasa de mortalidad infantil (TMI) es el número de defunciones de niños y niñas  menores de un año
por cada 1,000 nacidos vivos en un determinado año. 

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Tasa

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
14.2 5.30 162.7

Nivel Propósito
La población que carece de seguridad social, adscrita al Programa IMSS-Oportunidades, y que habita
prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, mejora su estado de salud a través
del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la
comunidad, con énfasis en la prevención de riesgos y dańos a partir del auto-cuidado de la salud.

Objetivo

Indicador PEF
Razón de mortalidad materna Indicador
(Número de defunciones maternas / Nacidos vivos estimados por CONAPO) por 100 milMétodo de cálculo

Definición Mide la efectividad de las intervenciones encaminadas a mejorar la salud de la mujer durante el
embarazo, parto y o puerperio.  Da cuenta de los daños a la salud de la mujer durante el ambarazo,
parto y puerperio.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Tasa

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
57.1 9.30 183.7

Nivel Componente
ATENCIÓN MÉDICA. Población amparada por el Programa tuvo acceso a las acciones integrales de
salud de primer y segundo niveles de atención para propiciar el desarrollo satisfactorio de la vida.

Objetivo

Indicador PEF S
Cobertura de esquemas completos de vacunación en nińos de un ańoIndicador
Número de nińos de 1 ańo con esquema básico completo de vacunación, entre Población de nińos de
1 ańo de edad del censo nominal (PROVAC), por 100

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de niños de un año de edad  que cuentan con el esquema básico completo de
vacunación: 1 dosis de BCG, 3    dosis de Hepatitis ¿B¿, 3 dosis de Pentavalente Acelular, 2 dosis de
Rotavirus,  2 dosis de Influenza, 1  dosis de  SRP.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 98.40 103.0

Nivel Componente
ATENCIÓN MÉDICA. Población amparada por el Programa tuvo acceso a las acciones integrales de
salud de primer y segundo niveles de atención para propiciar el desarrollo satisfactorio de la vida.

Objetivo
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Indicador PEF S
Cobertura de protección  anticonceptiva postparto.Indicador
(Aceptantes institucionales de métodos anticonceptivos en el postparto/ Partos institucionales
atendidos al corte) x 100

Método de cálculo

Definición Mide la capacidad de respuesta y organización de la Unidad en la atención de aspectos preventivos
prioritarios en materia de salud reproductiva.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 77.30 96.0

Nivel Actividad
Selección e integración de grupos: ARS, PVR y CS.  Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación al total de localidades de acción intensiva y
sede

Indicador

Voluntarios de salud activos/ meta anual establecida * 100Método de cálculo
Definición Voluntarios de salud activos, se considera a las personas que son electas por la comunidad en

asamblea y son habilitadas a través de un curso de formación por un mes, atienden padecimientos de
baja complejidad, identifican, derivan y hacen control y seguimiento de personas sanas y enfermas,
además de realizar acciones de promoción de la salud y mejoramiento del medio a nivel individual ,
familiar y comunitario, a fin de incidir en los estilos de vida.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
96.0 103.10 107.0

Nivel Actividad
AC-h.  Promover la participación familiar en la aplicación de métodos sencillos para desinfección del
agua para consumo humano y su manejo adecuado.  

Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de
trabajo.

Indicador

(Familias que participan en agua limpia, entre Total de familias del universo de trabajo) x 100   Método de cálculo
Definición Es una estrategia que busca fortalecer la organización comunitaria y las acciones de prevención de

enfermedades y promoción a la salud que contribuyan a promover la corresponsabilidad de las
familias del universo de trabajo para generar actitudes y entornos favorables para la salud. Se busca
con esta estrategia mantener o incrementar la participación y calidad de las familias en el auto cuidado
de su salud en acciones de saneamiento básico. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
89.0 98.20 110.0

Nivel Actividad
Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del
universo de trabajo. 

Objetivo

Indicador PEF S
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Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del
universo de trabajo. 

Indicador

(Familias participantes en control de fauna nociva y transmisora entre Total de familias del universo de
trabajo) x 100

Método de cálculo

Definición Es una estrategia que busca fortalecer la organización comunitaria y las acciones de prevención de
enfermedades y promoción a la salud que contribuyan a promover la corresponsabilidad de las
familias del universo de trabajo para generar actitudes y entornos favorables para la salud. Se busca
con esta estrategia mantener o incrementar la participación y calidad de las familias en el auto cuidado
de su salud en acciones de saneamiento básico. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
83.0 93.90 113.0

Nivel Actividad
Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.  Objetivo

Indicador PEF
Promedio de consultas prenatales por embarazada Indicador
Número total de consultas prenatales de 1ra. Vez y subsecuentes / Número de controles prenatales
de 1ra vez.

Método de cálculo

Definición Expresa el número de consultas por personal calificado que recibe una embarazada y se enriquece
con el cruce de otros indicadores

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Promedio 

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.0 6.30 126.0

Nivel Actividad
Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.  Objetivo

Indicador PEF
Proporción de parto institucional  Indicador
(Numero de partos atendidos en unidades de 1er y 2do. Nivel (UMR y Hospital) / Total de partos
atendidos institucionaloes y comunitarios) X 100

Método de cálculo

Definición Expresa el porcentaje de partos atendidos por personal calificado en unidades médicas de primer o
segundo nivel

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 88.00 110.0

Nivel Actividad
Prestación de servicios de salud ginecológica.Objetivo

Indicador PEF S
Detección de cáncer cérvico-uterino en mujeres de 50 y más ańos a través de citología cervical.Indicador
Total de citologías de detección tomadas a mujeres de 50 y más ańos, entre Meta programada de
citología cervical de detección a mujeres de 50 y más ańos al periodo que se evalúa, por 100

Método de cálculo

Definición Traduce la intensidad de la búsqueda, sensibilización e incorporación de la población a las acciones
preventivas del Modelo. 
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Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
497.0 528.30 106.0

Nivel Actividad
Prevención y control de enfermedades crónico degenerativas.  Objetivo

Indicador PEF S
Logro de detección de hipertensión arterial.Indicador
(Número de detecciones de Hipertensión Arterial, entre Meta Programática de Detecciones de
Hipertensión (al periodo que se evalua), por 100)

Método de cálculo

Definición Mide el porcentaje de hombre y mujeres mayores de 20 años aparentemente sanos (as) en quienes
se realiza la detección de hipertensión arterial  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
450.0 613.70 136.0

Nivel Actividad
Prevención y control de enfermedades crónico degenerativas.  Objetivo

Indicador PEF S
Detección de Diabetes MellitusIndicador
(Número de detecciones de Diabetes Mellitus / Meta Programática de Detecciones de Diabetes
Mellitus) X 100

Método de cálculo

Definición El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de los casos detectados de Diabetes Mellitus
garantizan una mejor  calidad de vida. El numerador no incluye a los pacientes con DM.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 125.50 139.0

Nivel Actividad
AC-e.  Derivación de embarazadas a Unidad Médica u Hospital Rural por parteras voluntaria rural para
control prenatal

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.Indicador
(Embarazadas derivadas a Unidades Médicas por parteras para control prenatal / Embarazadas
atendidas por Partera para control prenatal) X 100

Método de cálculo

Definición Embarazadas atendidas por Partera y que son derivadas a Unidades médicas  para ser valoradas y
atendidas por los equipos de salud  en control prenatal.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Embarazadas atendidas y embarazadas derivadas por partera para control prenatal
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
55.0 60.70 110.0

Nivel Actividad
AC-i.  Promoción de la participación de familias universo de trabajo para que dispongan
adecuadamente de la excreta humana.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de
familias del universo de trabajo.

Indicador

(Familias que participan en la disposición sanitaria de excreta humana / Total de familias del universo
de trabajo ) x 100   

Método de cálculo

Definición Es una estrategia que busca fortalecer la organización comunitaria y las acciones de prevención de
enfermedades y promoción a la salud que contribuyan a promover la corresponsabilidad de las
familias del universo de trabajo para generar actitudes y entornos favorables para la salud. Se busca
con esta estrategia mantener o incrementar la participación y calidad de las familias en el auto cuidado
de su salud en acciones de saneamiento básico. 

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
86.0 95.60 111.0

Nivel Actividad
AC-j.  Promoción de la participación de familias universo de trabajo en la eliminación adecuada de
basuras y desechos

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.Indicador
(Familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos / Total de familias del universo
de trabajo) X 100

Método de cálculo

Definición Es una estrategia que busca fortalecer la organización comunitaria y las acciones de prevención y
promoción a la salud que contribuyan a promover la corresponsabilidad de las familias del universo de
trabajo para generar actitudes y entornos favorables para la salud. Se busca con esta estrategia
mantener o incrementar la participación y calidad de las familias en el auto cuidado de su salud en
acciones de saneamiento básico. Se impulsa y promueve entre las familias del universo de trabajo la
disposición sanitaria de la basura a través del almacenamiento, recolección, confinamiento y
tratamiento ó eliminación

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje de familias participantes

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 98.60 109.0

Nivel Actividad
Garantizar el abasto de medicamentos, equipos, materiales o insumos básicos, para la operación del
Programa

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitadosIndicador
(Renglones surtidos / Renglones solicitados) X 100Método de cálculo

Definición Mide el suministro de medicamentos por almacén delegacional en base a lo solicitado por cada unidad
medica de primer y segundo nivel (Unidad Médica Rural y Hospital Rural). 

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
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U. Medida Porcentaje
Meta al periodo Avance de meta % de Avance

95.0 99.40 104.0

Nivel Actividad
Administración de los Recursos Humanos.  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cobertura de la Plantilla Operativa de confianza y base. Indicador
 (Plazas de Confianza y Base ocupadas (balance de plazas) / Plazas Confianza y Base autorizadas
(plantilla)) X 100

Método de cálculo

Definición Representa el porcentaje de ocupación de los tipos de contratación confianza y base en relación al
total de la plantilla autorizada.

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.0 95.10 100.0

Nivel Actividad
Personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica.Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de personas derivadas a la unidad médica por voluntarios de salud y voluntarios con
relación al número de personas identificadas.

Indicador

(Suma de personas derivadas (adolescentes para atención en salud sexual y reproductiva,
sospechosas o enfermas, pacientes febriles, nińos para diagnóstico de nutrición, embarazadas para
control prenatal, embarazadas para diagnóstico de desnutrición, para atención del parto, puérperas
con hijos recién nacidos vivos o muertos, con factores de riesgo reproductivo, para OTB,  para
vasectomía y otros métodos, mujeres sin acciones de salud ginecológica, sospechosos o enfermas
diabéticas,  sospechosos o enfermas hipertensas, tosedores con flema)/Número de personas
identificadas (adolescentes con factores de riesgo reproductivo, sospechosas o enfermas, pacientes
febriles, nińos identificados en amarillo y rojo, embarazadas sospechosas de desnutrición,
embarazada en 1er. Trimestre y después del 1er. Trimestre, puérperas con hijos recién nacidos vivos
o muertos, mujeres identificadas sin acciones de salud ginecológica, con factores de riesgo
reproductivo, sospechosos o enfermas) X 100

Método de cálculo

Definición Personas derivadas por voluntarios de salud, voluntarios, con relación al total de personas
identificadas.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
70.0 84.50 120.0

Nivel Actividad
Alimentación y nutrición familiar.  Objetivo

Indicador PEF S
Valoraciones del estado nutricional del menor de 5 ańos.Indicador
(Total de Valoraciones del estado nutricional en  menores de 5 ańos con y sin desnutrición, Meta
Programática de Valoraciones del estado nutricional en menores de 5 ańos (al periodo que se
evalúa)), X 100

Método de cálculo

Definición Da cuenta de la eficiencia del control del estado nutricional del menor de 5 años.
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
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Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
450.0 395.60 87.0

Nivel Actividad
Prestación de servicios médicos asistencialesObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de ocupación hospitalariaIndicador
(Total de días paciente/Total dias cama) por 100Método de cálculo

Definición Mide el uso eficiente del número de camas autorizada con relación al comportamiento hospitalario del
número de ingresos y los dias que permanece cada paciente en los diferentes servicios de
hospitalización.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 79.70 99.0

Nivel Actividad
Los Comités de Salud asumen la responsabilidad de la gestoría local y la comunicación entre la
comunidad y los servicios de salud.

Objetivo

Indicador PEF
Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.Indicador
Asistentes a talleres comunitarios/entre Total de Talleres realizadosMétodo de cálculo

Definición Talleres Comunitarios: Estrategia de capacitación para el cuidado de la salud sobre los 35 temas del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, diseñados desde un modelo educativo, participativo
en donde el aprender haciendo es fundamental,  buscando que se beneficien todos los miembros de
las familias participantes. Son impartidos por los  grupos voluntarios a las familias beneficiadas del
Programa y población en general, este  indicador nos permite  medir la participación de las familias en
cada taller comunitario y valorar la calidad de acuerdo al promedio de asistentes  por taller.  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Bimestral
U. Medida Promedio

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
26.0 32.70 125.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 2 Seguridad Social
Subfunción: 1 Edad Avanzada

Actividad institucional: 7 Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas
Programa presupuestario: J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión del Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- en la organización social del trabajo y en la previsión social

es administrar los riesgos que se expresan en la Constitución y que se especifican en los distintos ramos de seguro
que regula la Ley del Seguro Social, para lo cual se requiere de la adecuada administración de las contribuciones y
los recursos financieros para garantizar las prestaciones en especie y en dinero, y lograr la estabilidad en el bienestar
del asegurado.

 Programa Presupuestario:  J001  Pensiones en curso de pago Ley 1973
Modalidad: Pensiones y jubilaciones

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos
los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.

3

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

3 Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.

Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas. 2 3
Objetivos

Mejorar la oportunidad en las prestaciones económicas que otroga el Instituto
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYR  Instituto Mexicano del Seguro Social

Nivel Propósito
Pensionados que cobran bajo el esquema de acreditamiento en cuenta bancaria, el día primero de
cada mes

Objetivo

Indicador PEF
Oportunidad en el pago de la nómina de pensionados por acreditamiento en cuenta bancariaIndicador
(Volantes de pensiones enviados para pago menos rechazos y suspensiones) / (Total de volantes
enviados para pago) X 100

Método de cálculo

Definición Consiste en obtener el porcentaje de volantes pagados con acreditamiento en cuenta bancaria, el día
primero del mes a que corresponda

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
99.0 99.00 100.0

Nivel Componente
Pensionados que cobran bajo el esquema de acreditamiento en cuenta bancaria, el día primero de
cada mes

Objetivo

Indicador PEF S
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Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973Indicador
(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100Método de cálculo

Definición Consiste en obtener el porcentaje de casos tramitados dentro de los 21 días naturales, 30 días
naturales en incapacidad permanentes parciales o totales, que establece el H. Consejo Técnico

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
85.0 85.00 100.0

Nivel Actividad
C1. A1. Número de solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1973Objetivo

Indicador PEF
Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1973Indicador
(Solicitudes tramitadas (otorgadas más negadas) / las solicitudes recibidas) X 100Método de cálculo

Definición Consiste en obtener el porcentaje de operación de las solicitudes tramitadas al amparo de la LSS
1973.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.0 90.00 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 2 Seguridad Social
Subfunción: 1 Edad Avanzada

Actividad institucional: 7 Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas
Programa presupuestario: J002 Rentas vitalicias Ley 1997

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión del Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- en la organización social del trabajo y en la previsión social

es administrar los riesgos que se expresan en la Constitución y que se especifican en los distintos ramos de seguro
que regula la Ley del Seguro Social, para lo cual se requiere de la adecuada administración de las contribuciones y
los recursos financieros para garantizar las prestaciones en especie y en dinero, y lograr la estabilidad en el bienestar
del asegurado.

 Programa Presupuestario:  J002  Rentas vitalicias Ley 1997
Modalidad: Pensiones y jubilaciones

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos
los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.

3

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

3 Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.

Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas. 2 3
Objetivos

Mejorar la oportunidad en las prestaciones económicas que otorga el Instituto
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYR  Instituto Mexicano del Seguro Social

Nivel Propósito
Rentas vitalicias enviadas para pago dentro de las siguientes 24 horas con respecto a la fecha en que
la Subdelegación comunica la orden de pago a Nivel Central

Objetivo

Indicador PEF
Oportunidad en el envio para pago de resolucionesIndicador
((Casos tramitados en el día T + 1 / Casos recibidos de las Subdelegaciones al día T) X 100 siendo T
día hábil

Método de cálculo

Definición Consiste en obtener el porcentaje de casos enviados para pago dentro de las 24 horas hábiles
siguientes a su recepción en el Nivel Central

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
99.0 100.00 101.0

Nivel Componente
Rentas Vitalicias tramitadas oportunamente al amparo de la Ley del Seguro Social 1997Objetivo

Indicador PEF S
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Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997Indicador
(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100Método de cálculo

Definición Consiste en obtener el porcentaje de casos tramitados dentro de los 21 días naturales, 30 días
naturales en incapacidad permanente parcial o total que establece el H. Consejo Técnico

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.0 71.30 89.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 2 Seguridad Social
Subfunción: 2 Incapacidad

Actividad institucional: 7 Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas
Programa presupuestario: J004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La misión del Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- en la organización social del trabajo y en la previsión social

es administrar los riesgos que se expresan en la Constitución y que se especifican en los distintos ramos de seguro
que regula la Ley del Seguro Social, para lo cual se requiere de la adecuada administración de las contribuciones y
los recursos financieros para garantizar las prestaciones en especie y en dinero, y lograr la estabilidad en el bienestar
del asegurado.

 Programa Presupuestario:  J004  Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho
Modalidad: Pensiones y jubilaciones

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

4 Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas. 3 4
Objetivos

Mejorar la oportunidad en las prestaciones económicas que otorga el Instituto
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYR  Instituto Mexicano del Seguro Social

Nivel Propósito
Las instituciones bancarias reciban con oportunidad los recursos por concepto de subsidios para el
pago a los asegurados incapacitados

Objetivo

Indicador PEF
Oportunidad en el envío de los recursos a instituciones bancariasIndicador
(Fecha de envío al banco - fecha de autorización de pago)Método de cálculo

Definición Mide en términos de días calendario el tiempo que tarda el instituto (Prestaciones Económicas) en
transferir los montos por concepto de una incapacidad temporal para el trabajo (subsidios).

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Días

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.0 0.17 17.0

Nivel Componente
Los asegurados incapacitados reciben con oportunidad su pago por concepto de subsidiosObjetivo

Indicador PEF S
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Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pagoIndicador
(Casos nominativos tramitados en términos de 7 días naturales / Total de casos nominativos) X 100Método de cálculo

Definición Mide en términos de días calendario el tiempo que tarda el Instituto (Prestaciones Económicas) en
autorizar el pago de una incapacidad temporal para el trabajo (subsidios)

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
98.0 96.90 98.0

Nivel Actividad
C.1. A.1. Número de incapacidades recibidasObjetivo

Indicador PEF
Número de incapacidades recibidas para su pagoIndicador
Casos nominativos pagadosMétodo de cálculo

Definición Mide el número de incapacidades para su trámite y pago
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Casos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2,177,125.0 1,968,838.00 90.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Actividad institucional: 3 Cobertura de la Atención Médica Preventiva
Programa presupuestario: E007 Consulta Bucal

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a satisfacer los niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados,

jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y
servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de
honestidad, legalidad y transparencia.

 Programa Presupuestario:  E007  Consulta Bucal
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

4 Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante
programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.

3 4
Objetivos

Impulsar las acciones de promoción, protección y prevención de enfermedades a la población derechohabiente.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYN  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nivel Propósito
La población derechohabiente recibe servicios de diagnóstico clínico, delimitación del dańo;
rehabilitación y control, así como acciones de fomento a la salud bucal.

Objetivo

Indicador PEF S
Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes.Indicador
Número de consultas odontológicas otorgadas / Población derechohabiente por 1000Método de cálculo

Definición Son los servicios de naturaleza curativa relacionados a la atención odontológica de la población
derechohabiente

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Consulta

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
34.0 32.00 94.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Actividad institucional: 4 Cobertura de la Atención Médica Curativa
Programa presupuestario: E009 Consulta Externa General

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a satisfacer los niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados,

jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y
servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de
honestidad, legalidad y transparencia.

 Programa Presupuestario:  E009  Consulta Externa General
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

4 Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante
programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.

3 4
Objetivos

Impulsar las acciones de promoción, protección y prevención de enfermedades a la población derechohabiente.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYN  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nivel Propósito
La población derechohabiente recibe consultas para solucionar los problemas de salud de mayor
frecuencia a través del diagnóstico y tratamiento médico, mediante servicios de medicina general,
familiar,  así como visitas domiciliarias realizadas por médicos generales o familiares.

Objetivo

Indicador PEF S
Consultas de medicina externa general otorgadas por cada 1000 derechohabientes.Indicador
Número de consultas de medicina externa general otorgadas / Población derechohabiente X 1000Método de cálculo

Definición Se refiere a las consultas otorgadas a la población derechohabiente, en el marco de la medicina
general y familiar

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Consulta

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
362.0 346.00 95.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Actividad institucional: 4 Cobertura de la Atención Médica Curativa
Programa presupuestario: E010 Consulta Externa Especializada

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a satisfacer los niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados,

jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y
servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de
honestidad, legalidad y transparencia.

 Programa Presupuestario:  E010  Consulta Externa Especializada
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

4 Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante
programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.

3 4
Objetivos

Impulsar las acciones de promoción, protección y prevención de enfermedades a la población derechohabiente.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYN  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nivel Propósito
La población derechohabiente recibe consultas especializadas para solucionar los problemas de salud
de mediana y alta complejidad a través del diagnóstico y tratamiento médico, mediante servicios de
medicina especializada.

Objetivo

Indicador PEF S
Consultas de medicina externa especializada otorgadas por cada 1000 derechohabientes.Indicador
Número de consultas de medicina externa especializada otorgadas / Población derechohabiente X
1000

Método de cálculo

Definición Se refiere al otorgamiento de servicios de salud donde se atiendan problemas específicos que
requieren de medicina especializada.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Consulta

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
166.0 166.00 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Actividad institucional: 4 Cobertura de la Atención Médica Curativa
Programa presupuestario: E011 Hospitalización General

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a satisfacer los niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados,

jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y
servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de
honestidad, legalidad y transparencia.

 Programa Presupuestario:  E011  Hospitalización General
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

4 Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante
programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.

3 4
Objetivos

Impulsar las acciones de promoción, protección y prevención de enfermedades a la población derechohabiente.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYN  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nivel Propósito
La población derechohabiente recibe servicios de hospitalización general para solucionar los
problemas de salud de mediana complejidad a través del diagnóstico y tratamiento médico.

Objetivo

Indicador PEF S
Egresos Hospitalarios GeneralesIndicador
Número de egresos hospitalarios generales  / Población derechohabiente X 1000Método de cálculo

Definición Se refiere a servicios médicos que para su atención requieren que los pacientes sean hospitalizados.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Egreso hospitalario

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
7.0 6.00 85.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Actividad institucional: 4 Cobertura de la Atención Médica Curativa
Programa presupuestario: E012 Hospitalización Especializada

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a satisfacer los niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados,

jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y
servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de
honestidad, legalidad y transparencia.

 Programa Presupuestario:  E012  Hospitalización Especializada
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

4 Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante
programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.

3 4
Objetivos

Impulsar las acciones de promoción, protección y prevención de enfermedades a la población derechohabiente.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYN  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nivel Propósito
La población derechohabiente recibe servicios de hospitalización especializada para solucionar los
problemas de salud de alta complejidad a través del diagnóstico y tratamiento médico.

Objetivo

Indicador PEF S
Egresos Hospitalarios Especializados.Indicador
Número de egresos hospitalarios especializados  / Población derechohabiente X 1000Método de cálculo

Definición Considera la prestación de servicios médicos que por ser de alta complejidad requieren
hospitalización especializada. 

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Egreso hospitalario

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
3.0 2.46 82.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Actividad institucional: 4 Cobertura de la Atención Médica Curativa
Programa presupuestario: E013 Atención de Urgencias

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a satisfacer los niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados,

jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y
servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de
honestidad, legalidad y transparencia.

 Programa Presupuestario:  E013  Atención de Urgencias
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

4 Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante
programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.

3 4
Objetivos

Impulsar las acciones de promoción, protección y prevención de enfermedades a la población derechohabiente.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYN  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nivel Propósito
 La población derechohabiente recibe consultas de atención de urgencias, para atender problemas o
riesgos de salud que pongan en peligro la vida, un órgano o la función del mismo, acciones que en su
caso se complementan para atender lesiones derivadas de accidentes o desastres naturales y
provocados por el hombre.

Objetivo

Indicador PEF S
Consultas de urgencias.Indicador
Número de consultas de urgencias  / Población derechohabiente X 1000Método de cálculo

Definición Se refiere al otorgamiento de servicios médicos no sujetos a un protocolo de cita médica o referencia,
por otorgarse en condiciones en que ponen en riesgo la vida, un órgano o la función del mismo.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Consulta

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
23.0 22.43 97.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 1 Salud
Subfunción: 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Actividad institucional: 5 Otros Servicios de Salud
Programa presupuestario: E018 Suministro de Claves de Medicamentos

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a satisfacer los niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados,

jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y
servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de
honestidad, legalidad y transparencia.

 Programa Presupuestario:  E018  Suministro de Claves de Medicamentos
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación,
vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

5

Ejes de Política Pública
3 Igualdad de Oportunidades

4 Mejorar las condiciones de salud de la población.

Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante
programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.

3 4
Objetivos

Ampliar y acercar los servicios de salud a la población derechohabiente.
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYN  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nivel Propósito
La población derechohabiente recibe los medicamentos preescritos por el personal médico de manera
oportuna y completa, para atender sus problemas de salud.

Objetivo

Indicador PEF S
Surtimiento completo de recetas.Indicador
 Número de derechohabientes con recetas surtidas al 100 por ciento en el periodo de reporte  / Total
de derechohabientes encuestados en el mismo periodo X 100

Método de cálculo

Definición Son los medicamentos que se entregan a los derechohabientes de acuerdo a la receta médica
correspondiente.

Tipo Estratégico
Dimensión Calidad
Frecuencia Trimestral
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
97.0 99.36 102.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Social2

Función 2 Seguridad Social
Subfunción: 3 Otros

Actividad institucional: 12 Comercialización de productos básicos en Tiendas y Farmacias del ISSSTE
Programa presupuestario: E039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de

Consumo para el Hogar
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Contribuir a satisfacer los niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados,

jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y
servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de
honestidad, legalidad y transparencia.

 Programa Presupuestario:  E039  Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de
Consumo para el Hogar
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

5 Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico
sostenido y acelerar la creación de empleos.

Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Fortalecer el desarrollo comercial del ISSSTE ofreciendo a los derechohabientes y público en
general, bienes de consumo y medicamentos a precios competitivos del mercado mejorando el
poder adquisitivo de los trabajadores

2 5
Objetivos

 Impulsar las ventas con programas que ayuden a incrementar el margen de ahorro y recuperar el mercado con
promociones atractivas, ampliando categorías de productos para el público en general e instituciones
gubernamentales.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: GYN  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Nivel Propósito
La población tiene acceso a unidades de venta donde puede adquirir productos básicos y perecederos
a precios inferiores a los ofertados por las cadenas comerciales privadas.

Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de ahorroIndicador
(1 - (Precios promedio de productos básicos y perecederos del  Sistema Integal de Tiendas y
Farmacias / Precios promedio de productos básicos y perecederos de cadenas comerciales privadas))
X 100

Método de cálculo

Definición Considera la oferta de productos de consumo básico a la población, a precios inferiores a las
instancias privadas.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
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U. Medida Porcentaje
Meta al periodo Avance de meta % de Avance

6.5 6.50 100.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 0 Energía
Subfunción: 1 Electricidad

Actividad institucional: 13 Generación de energía eléctrica
Programa presupuestario: E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La CFE tiene como misión asegurar dentro de un marco de competencia actualizado tecnológicamente, el servicio de

energía eléctrica, en condiciones de cantidad, calidad y precio con la adecuada diversificación de fuentes de energía.
 Programa Presupuestario:  E561  Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

15 Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan
los consumidores.

Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía. 2 15
Objetivos

Una vía para incrementar la seguridad energética consiste en balancear la utilización de fuentes primarias de
energía, promoviendo el uso sustentable de los recursos naturales. Para garantizar la estabilidad, calidad y
seguridad en el abastecimiento de electricidad se requiere equilibrar el portafolio de generación con distintas
tecnologías y fuentes primarias, que incorporen el riesgo por disponibilidad, dependencia sobre importaciones,
volatilidad de precios, así como los costos ambientales asociados. 

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: TOQ  Comisión Federal de Electricidad

Nivel Fin
Asegurar la generación de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del
servicio público de energía eléctrica, a través de una adecuada operación y una aplicación óptima de
mantenimiento a las unidades generadoras.

Objetivo

Indicador PEF S
Disponibilidad de los equipos para producir la electricidad que demanda la sociedad.Indicador
(Capacidad de producción actual / Capacidad de producción instalada) x 100 Método de cálculo

Definición Capacidad que poseen los equipos para producir electricidad cuando ésta sea requerida.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
83.7 83.36 99.0

Nivel Propósito
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Generar la energía eléctrica para satisfacer la demanda del sistema eléctrico nacional, a través de la
aplicación del mantenimiento programado, de manera oportuna (cuando las unidades generadoras lo
requieran) y con el alcance necesario (a todo el equipo que lo requiera).

Objetivo

Indicador PEF
Mantenimiento ProgramadoIndicador
(Cantidad de energía no generada por mantenimiento programado / Cantidad de energía teórica) x
100

Método de cálculo

Definición Energía eléctrica que no se generó debido al tiempo en que la unidad generadora permanece fuera de
servicio para realizarle trabajos de mantenimiento programado, expresada en porcentaje respecto al
total de energía eléctrica que se generaría si la unidad estuviera siempre en servicio ¿a esto se le
conoce como energía teórica¿.    

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
11.9 11.66 97.0

Nivel Componente
Mantener la capacidad de generación de electricidad disponible para satisfacer la demanda de
energía eléctrica del país manteniendo en valores óptimos el número y duración de las fallas y
decrementos (Falla: cuando la unidad generadora se pone fuera de servicio por algún desperfecto en
sus equipos. Decremento: cuando la unidad generadora disminuye la cantidad de energía generada,
sin salir de servicio, por algún desperfecto en sus equipos).

Objetivo

Indicador PEF
Falla más DecrementoIndicador
(Cantidad de energía no generada por falla más decremento / Cantidad de energía teórica) x 100Método de cálculo

Definición Energía eléctrica que no se generó debido a fallas y decrementos en las unidades generadoras,
expresada en porcentaje respecto al total de energía eléctrica que se generaría si la unidad estuviera
siempre en servicio -a esto se le conoce como energía teórica-.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
4.4 5.12 117.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 0 Energía
Subfunción: 1 Electricidad

Actividad institucional: 14 Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica
Programa presupuestario: E567 Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de

transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La CFE tiene como misión asegurar dentro de un marco de competencia actualizado tecnológicamente, el servicio de

energía eléctrica, en condiciones de cantidad, calidad y precio con la adecuada diversificación de fuentes de energía.
 Programa Presupuestario:  E567  Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de
transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

15 Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan
los consumidores.

Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Promover el uso y producción eficientes de la energía. 2 15
Objetivos

Ampliar las acciones coordinadas entre los sectores público, social y privado para el fomento del uso eficiente
de la energía entre la población.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: TOQ  Comisión Federal de Electricidad

Nivel Fin
Asegurar la transmisión de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del
servicio público de energía eléctrica, manteniendo en condiciones óptimas de operación la red
Eléctrica de Potencia.

Objetivo

Indicador PEF
Tiempo de Interrupcion por Usuario por TransmisiónIndicador
Es la sumatoria de la duración de la interrupción de suministro de energía eléctrica por los usuarios
afectados relacionado con los usuarios totales promedio en el periodo.  

Método de cálculo

Definición Es la suma del tiempo que se deja de suministrar energía eléctrica a un determinado número de
usuarios, relacionado con el total de usuarios de una zona determinada, por causas atribuibles al
proceso de Transmisión. 

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
3.1 0.90 27.9
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Nivel Propósito
Asegurar la transmisión de energía eléctrica para contribuir a la prestacion confiable y de calidad del
servicio público de energía eléctrica, manteniendo disponible la red eléctrica de potencia.

Objetivo

Indicador PEF S
Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energěa Elčctrica para transportarla a los centros de
consumo. 

Indicador

(Número de salidas / Kilometros de líneas de Transmisión)Método de cálculo
Definición Número de veces de salidas que se desenergizan las líneas de transmisión por causa de fallas

propias de las líneas de transmisión referido a la longitud total por cada 100 km de líneas 
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Numero de salidas

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.7 0.10 14.0

Nivel Componente
Red eléctrica de transmisión disponible Objetivo

Indicador PEF
Disponibilidad en líneas de transmisiónIndicador
Es el porcentual del tiempo disponible de una línea de transmisión, referido al tiempo que permanece
fuera de servicio por falla o manteniemiento, respecto al total de kilometraje de líneas de trasmisión en
una zona determinada

Método de cálculo

Definición Es el valor porcentual durante un periodo determinado, que las líneas de transmisión permanecen
disponibles, respecto al total del kilometraje de líneas de todas las tensiones, en el ámbito de una
Subárea o Gerencia Regional de Transmisión

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
90.6 99.90 110.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 0 Energía
Subfunción: 1 Electricidad

Actividad institucional: 3 Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica
Programa presupuestario: E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de

comercialización de energía eléctrica
 Sección: Elementos Programáticos
Misión: La CFE tiene como misión asegurar dentro de un marco de competencia actualizado tecnológicamente, el servicio de

energía eléctrica, en condiciones de cantidad, calidad y precio con la adecuada diversificación de fuentes de energía.
 Programa Presupuestario:  E570  Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización
de energía eléctrica
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

15 Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan
los consumidores.

Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una operación eficiente
de los organismos públicos del sector eléctrico.

2 15
Objetivos

Impulsar un esquema de tarifas eléctricas basado en costos económicos y financieros eficientes
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: TOQ  Comisión Federal de Electricidad

Nivel Fin
Asegurar la distribución de energía eléctrica confiable y de calidad para contribuir a la prestación del
servicio público de energía eléctrica

Objetivo

Indicador PEF S
Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU)Indicador
Es el resultado de multiplicar por mil (1000), al cociente del número total de inconformidades
procedentes (Inconformidades Totales menos Inconformidades Improcedentes) acumuladas
presentadas por los usuarios, entre el número acumulado de usuarios atendidos por un área
específica en un período determinado.

Método de cálculo

Definición Es el número de las inconformidades procedentes que presentan cada mil usuarios por eficiencias en
la realización de las actividades de distribución, comerciales y de medición, que permiten evaluar e
identificar las medidas correctivas para reducirlo a fin de mejorar la calidad del servicio 

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Inconformidades
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
3.6 3.09 86.0

Nivel Fin
Asegurar la distribución de energía eléctrica confiable y de calidad para contribuir a la prestación del
servicio público de energía eléctrica

Objetivo

Indicador PEF S
Reducción de las inconformidades (RINC)Indicador
[(Reducción (o incremento) de las inconformidades por usuario actuales respecto del promedio del
periodo determinado / las inconformidades promedio del periodo determinado] * 100

Método de cálculo

Definición Es el grado en el que se han reducido (o aumentado) las inconformidades inherentes a CFE por
usuario, respecto del promedio del periodo determinado(2007-2006).

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.4 5.44 100.0

Nivel Propósito
Se distribuye la energía eléctrica para satisfacer la demanda del sistema eléctrico nacional y
garantizar la continuidad del suministro

Objetivo

Indicador PEF
Tiempo de interrupción por usuario de distribución sin eventos (TIUD)Indicador
Es el cociente que resulta de dividir, la suma de los productos de la duración en minutos de la
interrupción por los usuarios afectados en cada interrupción por cualquier causa que afecte al sistema
de distribución menos las causadas por eventos ajenos (huracanes, sismos, incendios, robos de
conductor, etc.), entre el promedio del número de usuarios de una área específica, en un período
determinado.  

Método de cálculo

Definición Es el tiempo promedio que el usuario no dispone del servicio en un período determinado, que permite
evaluar e identificar las medidas correctivas por aplicar para reducirlo y mantener la continuidad del
suministro de energía eléctrica, para mejorar la calidad del servicio a los usuarios

Tipo Estratégico
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Minuto por usuario

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
7.3 7.54 102.0

Nivel Componente
Infraestructura de distribución necesaria y disponibleObjetivo

Indicador PEF
Número de interrupciones por usuario (NIU)Indicador
Es el cociente que resulta de dividir, el total de usuarios afectados (UA), en cada interrupción,  por
cualquier causa que afecte al sistema de distribución , entre el  promedio del número de usuarios
(UTPP), de una área específica , durante un período determinado.

Método de cálculo

Definición Es la frecuencia de ocurrencia con la que se afecta al usuario del servicio en un período determinado,
que permite evaluar e identificar las medidas correctivas por aplicar para reducirla y mantener la
continuidad del suministro de energía eléctrica, para mejorar la calidad del servicio a los usuarios

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Número de interrupciones
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.7 0.62 87.0

Nivel Actividad
Operar, mantener, incrementar y sustituir las líneas y subestaciones de distribuciónObjetivo

Indicador PEF
 Incremento y sustitución en subestaciones de Distribución (PICSD)Indicador
(Es el cociente que resulta de dividir el incremento de capacidad en subestaciones de distribución en
el ańo (ICSD), entre la capacidad total instalada en subestaciones de distribución (CTSD)) X 100

Método de cálculo

Definición Es el grado de incremento de capacitad (MVA) en Subestaciones de Distribución
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.2 0.93 77.0

Nivel Actividad
Operar, mantener, incrementar y sustituir las líneas y subestaciones de distribuciónObjetivo

Indicador PEF
Incremento y sustitución en Líneas de Distribución (PILD)Indicador
(Es el cociente que resulta de dividir el incremento en longitud de líneas de distribución en el ańo
(ILLD), entre la cantidad total instalada de líneas de distribución (CTILD)) X 100

Método de cálculo

Definición Es el grado de incremento de longitud (km) en líneas de alta tensión  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.5 3.31 662.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 0 Energía
Subfunción: 1 Electricidad

Actividad institucional: 13 Generación de energía eléctrica
Programa presupuestario: E204 Generación de energía eléctrica.

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Proporcionar el servicio público de energía eléctrica en la zona central del país, dentro del marco legal, en

condiciones adecuadas de cantidad, calidad, oportunidad, precio y con una cultura laboral orientada a la atención al
cliente, promoviendo el desarrollo técnico, económico y social, así como respetando los valores de la sociedad, en un
contexto de protección y mejoramiento al medio ambiente. 

 Programa Presupuestario:  E204  Generación de energía eléctrica.
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

15 Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan
los consumidores.

Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y
estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen.

2 15
Objetivos

Promover el uso y producción eficientes de la energía
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: T1O  Luz y Fuerza del Centro

Nivel Fin
Contribuir a una economía competitiva y generadora de empleos a través de que se satisface la
demanda actual y futura eléctrica de los clientes de la zona de influencia de LFC oportunamente con
confiabilidad y calidad.

Objetivo

Indicador PEF
Tasa de variación en el número de inconformidades.Indicador
(No. de Inconformidades por cada mil usuarios del mes del ańo actual / No. de Inconformidades por
cada milusuarios del mismo mes del ańo anterior) -1) X 100

Método de cálculo

Definición Número de quejas que se reciben por deficiencia en la prestacion del servicio.      
Tipo Estratégico
Dimensión Calidad
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
-8.8 -13.34 151.0

Nivel Fin
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Identifica la variación de la cantidad de energía eléctrica generada en un ańo, con respecto al ańo
anterior  

Objetivo

Indicador PEF S
VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE ENERGIA GENERADA EN UN AŃO, CON RESPECTO AL AŃO
ANTERIOR. 

Indicador

(GENERACION BRUTA GENERADA ,AŃO 2009 / GENERACION BRUTA GENERADA AŃO 2008
)-1) x100  

Método de cálculo

Definición VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE ENERGIA GENERADA EN UN AÑO, CON RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR.    

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
12.6 -3.11 -24.0

Nivel Propósito
Se tiene la capacidad para atender la demanda y energía eléctrica actual y futura, con calidad, eficacia
y eficiencia,  requeridos en la zona que atiende Luz y Fuerza del Centro.      

Objetivo

Indicador PEF S
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PRODUCIR LA ELECTRICIDAD QUE DEMANDA LA
SOCIEDAD 

Indicador

(CAPACIDAD DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA ACTUAL /CAPACIDAD DE
PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA INSTALADA X 100)  

Método de cálculo

Definición CAPACIDAD QUE POSEEN LOS EQUIPOS PARA PRODUCIR ELECTRICIDAD CUANDO ESTA
SEA REQUERIDA    

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
54.4 52.17 95.0

Nivel Componente
Se asegura el suministro de energía eléctrica en el área de control central.   Objetivo

Indicador PEF
Índice de Suficiencia de EnergíaIndicador
ISEG = 1 - (ENSP/TESP)Método de cálculo

Definición Indica el Porcentaje de Energía suministrada en el Área de Control Central
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
99.4 100.00 100.0

Nivel Actividad
Tiempo Promedio de Restablecimiento de CargaObjetivo

Indicador PEF
Tiempo Promedio de Restablecimiento de CargaIndicador
TPRC = EAP/CAPMétodo de cálculo

Definición Valor que indica el tiempo promedio en que un operador restablece las condiciones para recuperar
carga.
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Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Minutos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
4.1 2.58 62.0

Nivel Actividad
Se satisface la demanda  actual y futura eléctrica de los clientes de la zona de influencia de LFC
oportunamente con confiabilidad y calidad.  

Objetivo

Indicador PEF
ENERGIA BRUTA GENERADA Indicador
GWh REALIZADOS  Método de cálculo

Definición CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN    
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida GWH

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 83.82 83.0

Nivel Actividad
Tiempo Promedio de Restablecimiento de Líneas de Transmisión ante falla transitoria sencillaObjetivo

Indicador PEF
Tiempo Promedio de Restablecimiento de Líneas de Transmisión ante falla transitoria sencillaIndicador
TPRS=TRL/NFTLMétodo de cálculo

Definición Valor que indica el tiempo en que un operador cierra una línea de transmisión previamente disparada
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Minutos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.0 0.70 70.0

Nivel Actividad
DISPONIBILIDAD DE PLANTA EN CENTRALES GENERADORAS   Objetivo

Indicador PEF
DISPONIBILIDAD DE PLANTA EN CENTRALES GENERADORAS Indicador
100-(IM+IF+ID+ICA)  Método de cálculo

Definición DISPONIBILIDAD: ES LA CAPACIDAD QUE TIENE UNA CENTRAL DE GENERAR DURANTE LAS
24hrs DEL DIA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA, LA CUAL SE VE
AFECTADA POR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, DECREMENTOS Y
CAUSAS AJENAS.    

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
65.9 48.38 73.0

Nivel Actividad
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EFICIENCIA TERMICA   Objetivo
Indicador PEF

EFICIENCIA TERMICA Indicador
ETN=(860/RTA)nX100  Método de cálculo

Definición REPRESENTA EL CONSUMO ÓPTIMO DE COMBUSTIBLE, PARA LA PRODUCCIÓN DE
ENERGIA ELECTRICA.    

Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
32.7 32.57 99.0

Nivel Actividad
Capacidad instalada en Transformación por  trabajador de Transformacion (MVAT)  Objetivo

Indicador PEF
Capacidad instalada en Transformación por  trabajador de Transformacion (MVAT)Indicador
MVAT = MVAO / PTETMétodo de cálculo

Definición Relaciona los MVA´s en operación contra el numero de trabajadores que atienden  el proceso de
Transformación  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MVA´S POR TRABAJADOR DE TRANSFORMACION  

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
20.8 20.52 98.0

Nivel Actividad
Lineas de Transmision por trabajador de Lineas de Transmision  Objetivo

Indicador PEF
Lineas de Transmision por trabajador de Lineas de TransmisionIndicador
LTT =KLT / PTELMétodo de cálculo

Definición Relaciona la longitud total de las lineas de transmision de la entidad ( 400, 230, 115 y 85 kv ) contra el
numero de trabajadores que atienden estos circuitos  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida KM´S  POR TRABAJADOR DE TRANSMISION  

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
15.7 15.64 99.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 0 Energía
Subfunción: 1 Electricidad

Actividad institucional: 3 Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica
Programa presupuestario: E208 Distribución de energía electrica.

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Proporcionar el servicio público de energía eléctrica en la zona central del país, dentro del marco legal, en

condiciones adecuadas de cantidad, calidad, oportunidad, precio y con una cultura laboral orientada a la atención al
cliente, promoviendo el desarrollo técnico, económico y social, así como respetando los valores de la sociedad, en un
contexto de protección y mejoramiento al medio ambiente. 

 Programa Presupuestario:  E208  Distribución de energía electrica.
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

15 Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan
los consumidores.

Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y
estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen.

2 15
Objetivos

Desarrollar la infraestructura requerida para la prestación del servicio de energía electrica con un alto nivel de
confiabilidad, realizando inversiones para atender las demandas en los diversos segmentos e impulsar el
desarrollo de proyectos e impulsar el desarrollo de proyectos bajo las modalidades que no constituyen servicio
público.

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: T1O  Luz y Fuerza del Centro

Nivel Fin
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos enegéticos que
demandan los consumidores      

Objetivo

Indicador PEF
Tasa de variación en el número de inconformidades.Indicador
(No. de Inconformidades por cada mil usuarios del mes del ańo actual / No. de Inconformidades por
cada milusuarios del mismo mes del ańo anterior) -1) X 100  

Método de cálculo

Definición Número de quejas que se reciben por deficiencia en la prestacion del servicio.      
Tipo Estratégico
Dimensión Calidad
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
-8.8 -13.34 151.0
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Nivel Propósito
Se tiene la capacidad para atender la demanda y energía eléctrica actual y futura, con calidad, eficacia
y eficiencia,  requeridos en la zona que atiende Luz y Fuerza del Centro.

Objetivo

Indicador PEF S
Tiempo Interupcion por usuarioIndicador
(SUMA((TIEMPO DE INTERRUPCION)*(USUARIOS AFECTADOS)))/USUARIOS  TOTALES   Método de cálculo

Definición  Tiempo de interrupción del servicio eléctrico por usuario, sin considerar eventos extraordinarios
(fenomenos climatólogicos, vandalismos y sismos entre otros).

Tipo Estratégico
Dimensión Calidad
Frecuencia Mensual
U. Medida minutos/usuario

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
46.9 18.15 38.0

Nivel Componente
 La demanda eléctrica del sistema de distribución es atendida oportunamente y con calidadObjetivo

Indicador PEF
Incremento en la capacidad de transformación en media y baja tensión de  la red de distribución  Indicador
Incremento de Capacidad (MVA Mega Volt Amper) en el sistema del mes actual / capacidad (MVA) en
el sistema del ańo anterior

Método de cálculo

Definición Porcentaje de incremento de capacidad de transformación de media tensión a baja tensión
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.7 0.45 68.0

Nivel Componente
 La demanda eléctrica del sistema de distribución es atendida oportunamente y con calidad            Objetivo

Indicador PEF S
Incremento en longitud de líneas de distribución Indicador
((kilometros de lineas de distribución incrementados en el mesual) / (kilometros de lineas de
distribución instalados a diciembre del ańo anterior)) 100  

Método de cálculo

Definición Porcentaje de incremento de la Red de Distribución con respecto a lo instalado hasta Diciembre del
año anterior    

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porciento de incremento

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
0.6 58.60 10,464.0

Nivel Actividad
 La demanda eléctrica del sistema de distribución es atendida oportunamente y con calidad            Objetivo

Indicador PEF
Cumplimiento del programa de construcción de redes subterraneas y alimentadores de distribución Indicador
(suma de los avances(%) de los programas de construccion de redes subterraneas y alimentadores en
el sistema de distribucion/2)/(suma de lo programado (%) de los programas de construccion de redes
subterraneas y alimentadores en el sistema de distribucion/2)  

Método de cálculo
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Definición Cumplimiento de los programas de construcción de redes subterráneas y alimentadores en el sistema
de distribución    

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
24.4 27.03 110.0

Nivel Actividad
 La demanda eléctrica del sistema de distribución es atendida oportunamente y con calidad            Objetivo

Indicador PEF
Cumplimiento del programa de mantenimiento Indicador
(Por ciento de avance real/ por ciento de avance programado)*100  Método de cálculo

Definición Cumplimiento de los programas de construcción de redes subterráneas y alimentadores en el sistema
de distribución    

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
24.4 55.04 226.0
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 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 0 Energía
Subfunción: 1 Electricidad

Actividad institucional: 3 Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica
Programa presupuestario: E209 Comercialización de energía eléctrica.

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Proporcionar el servicio público de energía eléctrica en la zona central del país, dentro del marco legal, en

condiciones adecuadas de cantidad, calidad, oportunidad, precio y con una cultura laboral orientada a la atención al
cliente, promoviendo el desarrollo técnico, económico y social, así como respetando los valores de la sociedad, en un
contexto de protección y mejoramiento al medio ambiente. 

 Programa Presupuestario:  E209  Comercialización de energía eléctrica.
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

15 Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan
los consumidores.

Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y
estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen.

2 15
Objetivos

Promover el uso y producción eficientes de la energía
Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: T1O  Luz y Fuerza del Centro

Nivel Fin
Contribuir a una economía competitiva y generadora de empleos a través de que se satisface la
demanda actual y futura eléctrica de los clientes de la zona de influencia de LFC oportunamente con
confiabilidad y calidad.    

Objetivo

Indicador PEF S
Tasa de variación en el número de inconformidadesIndicador
(No. de Inconformidades por cada mil usuarios del mes del ańo actual / No. de Inconformidades por
cada milusuarios del mismo mes del ańo anterior) -1) X 

Método de cálculo

Definición Variación de las inconfirmidades por deficiencia en la prestación del servicio respecto al mismo mes
del año anterior

Tipo Estratégico
Dimensión Calidad
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
-8.8 -13.34 151.0
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Nivel Propósito
Fortalecer las finanzas de Luz y Fuerza del Centro, mediante la ejecución de diversos programas  que
coadyuven a reducir las pérdidas de energía eléctrica.

Objetivo

Indicador PEF
Tasa de variación del Índice de Pérdidas de energía eléctricaIndicador
((Pérdidas de Energía Eléctrica del mes del ańo actual / Pérdidas de Energía Eléctric del mismo mes
del ańo anterior) - 1) X 100

Método de cálculo

Definición Representa el porcentaje de perdidas de energía eléctrica (técnicas y no tecnicas)      
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
-7.2 3.64 -50.0

Nivel Componente
Fortalecer las finanzas de Luz y Fuerza del Centro, mediante la ejecución de diversos programas
para el abatimiento de actividades ilicitas.     

Objetivo

Indicador PEF S
Tasa de Variación del índice de Pérdidas No Técnicas.Indicador
(( Pérdidas No Técnicas del mes del ańo actual / Pérdidas No Técnicas del mismo mes del ańo
anterior) - 1) X 100

Método de cálculo

Definición Variación de Pérdidas No Técnicas con respecto al mismo mes del año anterior.      
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
-12.4 -6.27 50.0

Nivel Actividad
Asegurar un suministro confiable y de calidad  de los insumos energéticos que demandan los
consumidores, mediante la regularización de servicios que se encuentran en ilicito.             

Objetivo

Indicador PEF
Porcenjate de Servicios RegularizadosIndicador
(Servicios acumulados regularizados/Total de Servicios a Regularizar)*100Método de cálculo

Definición Se refiere al número de servicios regularizados encontrados en ilícito.      
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
170.8 77.97 45.0

Nivel Actividad
Recuperación de energía eléctrica por conexiones ilícitas                     Objetivo

Indicador PEF
Energía eléctrica recuperada por concepto de ilícitos. Indicador
Suma de energía eléctrica recuperada por concepto de ilícitos.    Método de cálculo

Definición Corresponde a la energía eléctrica recuperada por concepto de ilícitos a través de la inspección de
servicios.      

Tipo Gestión
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Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida GWH

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
53.4 71.20 133.0



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 18   Petróleos Mexicanos Pág: 1

 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 0 Energía
Subfunción: 2 Hidrocarburos

Actividad institucional: 228 Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y
mantenimiento de instalaciones

Programa presupuestario: E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Maximizar el valor económico a largo plazo de las reservas de crudo y gas natural del país, garantizando la seguridad

de sus instalaciones y su personal, en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Proporcionar productos del
gas natural y servicios de distribución de valor agregado que soporten la competitividad de los clientes, operando sus
activos de manera eficiente, segura y confiable en materia de seguridad industrial y protección ambiental.

 Programa Presupuestario:  E011  Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
Modalidad: Prestación de Servicios Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

15 Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan
los consumidores.

Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos. 2 15
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: T4L  Pemex-Exploración y Producción

Nivel Fin
Cubrir eficientemente la demanda interna de hidrocarburos y entregar excedentes para su
comercialización en el mercado externo.

Objetivo

Indicador PEF
Volúmen de petróleo crudo total entregadoIndicador
Volumen total de petróleo crudo entregado para comercialización al interior +Volumen total de petróleo
crudo entregado para exportación

Método de cálculo

Definición Volumen de total de petróleo crudo entregado para su comercialización al interior y exterior del país
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2,721.5 2,665.95 97.0

Nivel Fin
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Cubrir eficientemente la demanda interna de hidrocarburos y entregar excedentes para su
comercialización en el mercado externo.

Objetivo

Indicador PEF
Volúmen de gas natural entregado totalIndicador
Volumen total de gas natural entregado para su comercialización en el interiorMétodo de cálculo

Definición Volumen total de gas entregado para su comercialización en el interior del país.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MMPCD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5,935.3 5,729.25 96.0

Nivel Propósito
La producción de hidrocarburos es entregada para su comercializaciónObjetivo

Indicador PEF
Volumen de petróleo crudo entregado al sistema Nacional de RefinaciónIndicador
Volumen total de petróleo crudo entregado al sistema Nacional de Refinación/ número de días del
periodo de evaluación

Método de cálculo

Definición Volumen total de petróleo de crudo entregado al sistema Nacional de Refinación.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,251.7 1,405.43 112.0

Nivel Propósito
La producción de hidrocarburos es entregada para su comercializaciónObjetivo

Indicador PEF
Volumen de petróleo crudo entregado para exportaciónIndicador
Volumen total de petróleo crudo entregado para exportación/número de días del periodo de evaluaciónMétodo de cálculo

Definición Volumen total de petróleo crudo entregado para exportación
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,363.9 1,260.48 92.0

Nivel Componente
Petróleo crudo pesado entregadoObjetivo

Indicador PEF
Volumen de petróleo crudo pesado entregadoIndicador
Volumen total de petróleo crudo pesado entregado/número de días del periodo de evaluaciónMétodo de cálculo

Definición Volumen total de petróleo crudo pesadoentregado para su comercialización al interior y exterior del
país.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,687.1 1,634.08 96.0

Nivel Componente
Petróleo crudo ligero y superligero entregado.Objetivo

Indicador PEF
Volumen de petróleo crudo ligero y superligero entregadoIndicador
Volumen total entregado de petróleo de crudo ligero +Volumen total entregado de petróleo de crudo
superligero

Método de cálculo

Definición Volumen total entregado de petróleo de crudo ligero y superligero entregado para su comercialización
al interior y exterior del país

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,034.4 1,034.35 99.0

Unidad Responsable: T4M  Pemex-Refinación

Nivel Fin
Comercializar petrolíferos que satisfagan la demanda nacional con calidad y oportunidad  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento de la demanda de los principales petrolíferosIndicador
(Oferta de Principales Petrolíferos/demanda de los principales petrolíferos(diesel, gasolinas y
kerosinas)*100

Método de cálculo

Definición Porcentaje cubierto de la demanda de los principales petrolíferos
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 99.25 99.0

Nivel Propósito
  Los productos que produce e importa Pemex Refinación son comercializados.     Objetivo

Indicador PEF
Volúmen de comercialización de petrolíferosIndicador
Suma de los volúmenes de petrolíferos comercializadosMétodo de cálculo

Definición Volúmen comercializado de Petrolíferos  
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,612.9 1,452.73 90.0

Nivel Componente
Gasolinas comercializadasObjetivo

Indicador PEF
Volúmen de comercialización de gasolinasIndicador
 Suma de las gasolinas comercializadas por Pemex RefinaciónMétodo de cálculo
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Definición Miles de barriles de gasolinas comercializadas  
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
818.5 780.95 95.0

Nivel Componente
Diesel comercializadoObjetivo

Indicador PEF
Volúmen de comercialización de DieselIndicador
Suma del diesel comercializado por Pemex RefinaciónMétodo de cálculo

Definición Miles de barriles de diesel comercializada  
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
392.4 350.65 89.0

Nivel Componente
 Turbosina comercializadaObjetivo

Indicador PEF
Volúmen de comercialización de TurbosinaIndicador
Suma de turbosina comercializada por Pemex RefinaciónMétodo de cálculo

Definición Miles de barriles de turbosina comercializada 
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
73.0 62.05 85.0

Nivel Actividad
Comercialización de gasolinas  en las zonas metropolitanasObjetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de la comercialización de gasolinas en las zonas metropolitanasIndicador
(Gasolinas comercializadas en D.F., Monterrey y Guadalajara/ Comercialización total)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje de gasolinas comercializadas en D.F., Monterrey y Guadalajara
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
25.4 26.28 103.0

Nivel Actividad
Comercialización nacional de diesel cubierta con produccion nacionalObjetivo

Indicador PEF
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Porcentaje de las ventas nacionales de diesel cubiertas con produccion nacionalIndicador
(Producción nacional de diesel en el sistema nacional de refinación/ventas nacionales de diesel)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje de la ventas de diesel cubiertas con producción nacional
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
81.4 98.50 121.0

Nivel Actividad
Comercialización nacional de turbosina cubierta con produccion nacionalObjetivo

Indicador PEF
Porcentaje de la ventas nacionales de turbosina cubiertas con produccion nacionalIndicador
(Producción de turbosina en el sistema nacional de refinación/Ventas nacionales de turbosina)*100Método de cálculo

Definición Ventas nacionales de turbosina cubiertas con produccion nacional
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
93.4 99.50 106.0

Unidad Responsable: T4N  Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Nivel Fin
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de Gas Seco y Gas Licuado que
demandan los consumidores en el país, mediante el cumplimiento de normas nacionales e
internacionales.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento de la demanda de gas secoIndicador
(Oferta de Gas Seco / la demanda en los mercados)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje cubierto de la demanda   
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 100.00 100.0

Nivel Fin
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de Gas Seco y Gas Licuado que
demandan los consumidores en el país, mediante el cumplimiento de normas nacionales e
internacionales.

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de cumplimiento de la demanda de gas licuadoIndicador
(Oferta de gas licuado/la demanda en los mercados)*100Método de cálculo

Definición porcentaje cubierto de la demanda
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
100.0 99.25 99.0

Nivel Propósito
El gas seco y el gas licuado son comercializados para cubrir la demanda.Objetivo

Indicador PEF
Volúmen de gas licuado comercializado (Incluye: Butanos, Propano e Isobutano) de venta interna e
interorganimos

Indicador

Suma de los volumenes de gas licuado comercializados en el país.(Incluye ventas Interorganismos)Método de cálculo
Definición Volumen total de las ventas nacionales de gas licuado(Incluye ventas Interorganismos)
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
301.5 295.83 98.0

Nivel Propósito
El gas seco y el gas licuado son comercializados para cubrir la demanda.Objetivo

Indicador PEF
Volúmen de comercialización de Gas seco al público e interorganismos y excluye autoconsumo de
PGPB

Indicador

Suma de los volumenes de gas seco comercializados en el país.(Incluye ventas Interorganismos)Método de cálculo
Definición Volumen total de las ventas nacionales de gas seco
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MMPCD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5,224.2 4,890.80 93.0

Nivel Componente
Comercialización de gas seco cumplida, en congruencia con las normas y estandares nacionales e
internacionales 

Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de la demanda de gas seco cubierta con producción nacionalIndicador
(Suma de gas seco producido por PGPB más el gas seco de campos de PEP/Suma de los volumenes
de gas seco demandados en el país.)*100

Método de cálculo

Definición Ventas nacionales de gas seco cubiertas con producción nacional
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
93.0 95.00 102.0

Nivel Componente
Comercialización de gas licuado cumplida, en congruencia con las normas y estandares nacionales e
internacionales

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de la demanda de gas licuado cubierta con producción nacionalIndicador
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(Suma del gas licuado producido por PGPB más el de PREF y el de PEP/Suma de los volumenes de
gas licuado comercializado)*100

Método de cálculo

Definición Demanda de gas licuado cubierta con producción nacional
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
72.8 70.58 96.0

Nivel Actividad
Incremento de la capacidad  criogénica utilizadaObjetivo

Indicador PEF
Capacidad criogénica utilizadaIndicador
(Suma de gas dulce procesado en plantas criogénicas y de absorción de complejos
procesadores/suma de capacidad en plantas criogénicas y de absorción en complejos
procesadores)*100

Método de cálculo

Definición Por ciento de capacidad Criogénica utilizada
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
74.8 74.90 100.0

Unidad Responsable: T4O  Pemex-Petroquímica

Nivel Fin
Comercializar los productos petroquímicos secundarios, a través de la oferta de productos con altos
estándares de calidad y a precios competitivos.    

Objetivo

Indicador PEF
Volúmen de comercialización de productos petroquímicosIndicador
Suma mensual del volumen de productos petroquímicos secundarios comercializados.Método de cálculo

Definición Volumen de productos petroquímicos secundarios comercializados.  
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MTA

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,403.3 1,009.90 71.0

Nivel Propósito
La demanda de productos petroquímicos secundarios, es abastecida con calidad, confiabilidad y a
precios competitivos  

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de contribución de las principales cadenas de productos petroquímicos en el total de
petroquímicos comercializados

Indicador

(Suma mensual del volumen comercializado en las tres cadenas de petroquímicos /la suma mensual
del volumen de productos petroquímicos comercializados)*100

Método de cálculo

Definición Volumen de comercialización de las principales cadenas de productos petroquímicos (Etano, Metano,
Aromáticos y Derivados) en el total de petroquímicos comercializados  

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
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Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
95.1 96.95 101.0

Nivel Componente
Productos derivados del etano comercializados  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de comercialización de productos derivados del etano en el total de petroquímicos
secundarios comercializados 

Indicador

(Volumen comercializado en la cadena del  etano/volumen de productos petroquímicos
comercializados)*100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de comercialización de productos derivados del etano en el total de petroquímicos
comercializados  

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
45.7 42.55 93.0

Nivel Componente
Productos derivados del metano  comercializados.  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de comercialización de productos derivados del metano en el total de petroquímicos
secundarios comercializados

Indicador

(Volumen comercializado en la cadena del metano/Volumen de productos petroquímicos
comercializados)*100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de comercialización de productos derivados del metano en el total de petroquímicos
comercializados  

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
40.9 46.00 112.0

Nivel Componente
Productos aromáticos y derivados   comercializados.  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de comercialización de productos  aromáticos y derivados en el total de petroquímicos
secundarios comercializados

Indicador

(Volumen comercializado en la cadena aromáticos y derivados/volumen de productos petroquímicos
comercializados)*100

Método de cálculo

Definición Porcentaje de comercialización de productos  aromáticos y derivados en el total de petroquímicos
comercializados  

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
8.5 8.35 98.0
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Nivel Actividad
Promoción del volumen de las ventas internas de amoniaco.  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de las ventas internas de amoniaco  en el total de ventas internas de Pemex PetroquímicaIndicador
(Volumen comercializado de amoniaco de Petroquímica/Volumen de las ventas internas de Pemex
Petroquímica)*100

Método de cálculo

Definición Participación de las ventas internas de amoniaco  en el total de ventas internas de Pemex
Petroquímica  

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
32.7 36.63 111.0

Nivel Actividad
Promoción del volumen de las ventas de polietilenos.  Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de las ventas de polietilenos en el total comercializado de Pemex PetroquímicaIndicador
(Volumen comercializado de polietilenos de Petroquímica/Volumen total comercializado)*100Método de cálculo

Definición Participación de las ventas de polietilenos en el total comercializado de Pemex Petroquímica  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
22.8 21.15 92.0



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 18   Petróleos Mexicanos Pág: 10

 Sección: Categorías Programáticas
Grupo Funcional: Desarrollo Económico3

Función 0 Energía
Subfunción: 2 Hidrocarburos

Actividad institucional: 226 Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y
mantenimiento de instalaciones

Programa presupuestario: B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

 Sección: Elementos Programáticos
Misión: Maximizar el valor económico a largo plazo de las reservas de crudo y gas natural del país, garantizando la seguridad

de sus instalaciones y su personal, en armonía con la comunidad y el medio ambiente.
Proporcionar productos del gas natural y servicios de distribución de valor agregado que soporten la competitividad de
los clientes, operando sus activos de manera eficiente, segura y confiable en materia de seguridad industrial y
protección ambiental.

 Programa Presupuestario:  B001  Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
Modalidad: Provisión de Bienes Públicos

Objetivos Nacionales

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

 Planeación

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el
aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas.

4

Ejes de Política Pública
2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos

15 Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan
los consumidores.

Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Vínculo al PND
Eje Obj

Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos. 2 15
Objetivos

Estrategias

Programas del PND

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad Responsable: T4L  Pemex-Exploración y Producción

Nivel Fin
Cubrir eficientemente la demanda de hidrocarburos del país.Objetivo

Indicador PEF
Producción total de petróleo crudo equivalente.Indicador
Volumen total de petróleo crudo equivalente.Método de cálculo

Definición Producción total de hidrocarburos en fase líquida más el volumen de hidrocarburos en fase gaseosa
convertido a petróleo crudo equivalente.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
4,262.5 3,861.08 90.0

Nivel Propósito
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Los hidrocarburos que permitan garantizar la seguridad energética del país en este rubro son
producidos.

Objetivo

Indicador PEF S
Producción de petróleo crudoIndicador
volumen de petróleo crudo totalMétodo de cálculo

Definición Volumen total de hidrocarburos en fase líquida; excluye condensados y líquidos del gas natural
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
2,774.2 2,733.46 98.0

Nivel Propósito
Los hidrocarburos que permitan garantizar la seguridad energética del país en este rubro son
producidos.

Objetivo

Indicador PEF
Producción de gas naturalIndicador
Volumen gas natural totalMétodo de cálculo

Definición Volumen de gas natural, hidrocarburo producido, incluyendo las impurezas y sustrayendo los fluidos
diferentes de gas hidrocarburo al yacimiento.

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MMPCD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
6,866.3 6,643.63 96.0

Nivel Componente
Niveles de producción de petróleo crudo equivalente mantenidos.Objetivo

Indicador PEF
Número de terminaciomes de pozos de desarrollo (crudo y gas asociado)Indicador
Número de pozos para obtención de  crudo y gas disueltoMétodo de cálculo

Definición Pozos terminados de desarrollo de campos para producción de petróleo crudo y gas asociado
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Pozos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
370.0 122.00 32.0

Nivel Componente
Niveles de producción de petróleo crudo equivalente mantenidos.Objetivo

Indicador PEF
Número de terminaciones de pozos de desarrollo (gas)Indicador
número de pozos para obtención de gas naturalMétodo de cálculo

Definición Pozos terminados de desarrollo de campos de gas natural
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Pozos
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
82.0 105.00 128.0

Nivel Actividad
Explotar campos petrolerosObjetivo

Indicador PEF
Número de intervenciones mayores a pozosIndicador
Número de reparaciones mayores de pozos.Método de cálculo

Definición Reparaciones a pozos productores o por producir para mejorar o rehabilitar sus capacidades de
producción de hidrocarburos.

Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Trimestral
U. Medida Pozos

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
265.0 224.00 84.0

Unidad Responsable: T4M  Pemex-Refinación

Nivel Fin
Contribuir a satisfacer  la demanda de productos petrolíferos que demanda el mercado nacional, en
congruencia con la normatividad ambiental, con la calidad y oportunidad

Objetivo

Indicador PEF S
Porcentaje de la producción extraída en refineriasIndicador
(Proceso de crudo mezcla / Producción de petrolíferos )*100Método de cálculo

Definición Rendimiento de producción en refinerias  
Tipo Estratégico
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
97.1 96.00 98.0

Nivel Propósito
La producción de petrolíferos es llevada a cabo bajo normas y estandares nacionales e
internacionales  

Objetivo

Indicador PEF
Producción en refineríasIndicador
Sumatoria de la producción de petrolíferos en Pemex RefinaciónMétodo de cálculo

Definición Miles de barriles de petrolíferos producidos en refinerías
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1,331.9 1,398.36 104.0

Nivel Componente
Diesel producidoObjetivo

Indicador PEF
Producción de DieselIndicador
 Producción total de Diesel Método de cálculo
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Definición Miles de barriles de diesel producido  
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
319.6 345.30 108.0

Nivel Componente
Turbosina producidaObjetivo

Indicador PEF
Producción de TurbosinaIndicador
Producción total de Turbosina Método de cálculo

Definición  Miles de barriles de turbosina producida  
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
68.8 64.45 93.0

Nivel Componente
Gasolinas producidasObjetivo

Indicador PEF
Producción de gasolinasIndicador
Producción total de gasolinas Método de cálculo

Definición Miles de barriles de gasolinas producidas  
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
465.4 494.00 106.0

Nivel Actividad
Elaboración eficiente de gasolinasObjetivo

Indicador PEF
Rendimiento de gasolinasIndicador
(Producción de gasolinas / proceso de crudo de mezcla) * 100Método de cálculo

Definición Producción eficiente de gasolinas
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
36.0 37.13 103.0

Nivel Actividad
Elaboración eficiente de dieselObjetivo

Indicador PEF
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Rendimiento de dieselIndicador
(Producción bruta de diesel del crudo / proceso de crudo mezcla)*100Método de cálculo

Definición Producción eficiente de diesel
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
24.7 25.98 105.0

Nivel Actividad
Elaboración eficiente de turbosinaObjetivo

Indicador PEF
Rendimiento de turbosinaIndicador
(Producción bruta de turbosina del crudo / proceso de crudo mezcla)*100Método de cálculo

Definición Producción eficiente de turbosina
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
5.3 4.83 90.0

Unidad Responsable: T4N  Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Nivel Fin
Asegurar la producción de gas seco y gas licuado que demanda el mercado interno de forma
confiable, con calidad y a precios competitivos  

Objetivo

Indicador PEF
Recuperación de Gas SecoIndicador
(Gas Seco Producido/Gas Humedo Procesado)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje de Gas Seco Recuperado  
Tipo Estratégico
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
80.4 79.75 99.0

Nivel Fin
Asegurar la producción de gas seco y gas licuado que demanda el mercado interno de forma
confiable, con calidad y a precios competitivos  

Objetivo

Indicador PEF S
Recuperación de licuablesIndicador
(Licuables recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas/el gas dulce
procesado en los centros procesadores de gas)

Método de cálculo

Definición Licuables recuperados en procesos criogénicos
Tipo Estratégico
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida Barriles de líq.*mmpc gas húm.
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Meta al periodo Avance de meta % de Avance
77.2 77.80 100.0

Nivel Propósito
La producción de gas seco y gas licuado se cumple en congruencia con las normas y estandares
nacionales e internacionales. 

Objetivo

Indicador PEF
Produccion de Gas SecoIndicador
Sumatoria del gas seco producido por CPGMétodo de cálculo

Definición Volumen de gas seco producido  
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MMPCD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
3,616.7 3,638.47 100.0

Nivel Propósito
La producción de gas seco y gas licuado se cumple en congruencia con las normas y estandares
nacionales e internacionales. 

Objetivo

Indicador PEF
Produccion de Gas LicuadoIndicador
Suma del Gas licuado producido en los centros procesadores de gasMétodo de cálculo

Definición Volumen de gas licuado producido
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
192.1 191.37 99.0

Nivel Componente
Proceso de gas húmedo amargo y dulce, recibido de Pemex Exploración y Producción  Objetivo

Indicador PEF
Volúmen de gas húmedo amargo y dulce procesado, recibido de Pemex Exploración y ProducciónIndicador
Suma del gas húmedo amargo y dulce procesado en los centros procesadores de gasMétodo de cálculo

Definición Volumen total del gas húmedo amargo y dulce procesado
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MMPCD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
4,494.3 4,388.10 97.0

Nivel Componente
Proceso de condensados, recibido de Pemex Exploración y Producción  Objetivo

Indicador PEF
Condensados procesados, recibidos de Pemex Exploración y ProducciónIndicador
Suma de los condensados amargos y dulces procesados en los centros procesadores de gasMétodo de cálculo

Definición Volumen total de condensados amargos y dulces procesados, entregados por Pemex Exploración y
Producción
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Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MBD

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
57.0 45.50 79.0

Unidad Responsable: T4O  Pemex-Petroquímica

Nivel Fin
Contribuir al aseguramiento del abasto confiable, con calidad y a precios competitivos de productos
petroquímicos, mediante la optimización de la eficiencia operativa en congruencia con las normas
ambientales

Objetivo

Indicador PEF
Producción de productos petroquímicos.Indicador
Suma mensual del volumen producido.Método de cálculo

Definición Volumen de producción de productos petroquímicos.
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida MTA

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
721.0 679.90 94.0

Nivel Propósito
 La producción de productos petroquímicos secundarios satisface los requerimientos de calidad y
oportunidad que demandan los consumidores.                  

Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de contribución de las principales cadenas de productos petroquímicos en la producción Indicador
(Volumen producido en sus tres cadenas de petroquímicos/la producción total)*100Método de cálculo

Definición Volumen de la producción de las principales cadenas de productos petroquímicos
(Etano,Metano,Aromáticos y Derivados) en el total de la producción  

Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
79.0 77.17 97.0

Nivel Componente
Productos derivados del metano producidos  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de productos derivados del metano en la producción totalIndicador
(Volumen producido en la cadena del metano/la producción total)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje de productos derivados del metano en la producción total   
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
22.7 27.30 120.0
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Nivel Componente
Productos derivados del etano producidos.  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de productos derivados del etano en la producción totalIndicador
(Volumen producido en la cadena del etano/la producción total)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje de productos derivados del etano en la producción total     
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
40.0 34.60 86.0

Nivel Componente
Productos aromáticos y derivados producidos.  Objetivo

Indicador PEF
Porcentaje de productos  en la cadena  aromáticos y derivados en la producción total.Indicador
(Volumen producido en la cadena de aromáticos y derivados/ la producción total)*100Método de cálculo

Definición Porcentaje de productos  en la cadena  aromáticos y derivados en la producción total.  
Tipo Estratégico
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida Porcentaje

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
16.3 16.90 103.0

Nivel Actividad
Disminución de las brechas en el consumo de energíaObjetivo

Indicador PEF
Consumo de energíaIndicador
(Energía consumida/el volumen de producción)Método de cálculo

Definición Eficientizar la energía consumida  durante la producción  
Tipo Gestión
Dimensión Eficiencia
Frecuencia Mensual
U. Medida MMBTU/MTON

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
10.9 11.20 102.0

Nivel Actividad
Disminución brechas en el consumo de materias primas  Objetivo

Indicador PEF
Factor de insumo etileno polietileno, mejorando el rendimiento de las materias primasIndicador
Consumo de materia prima (Etileno)/la producción total (Polietilenos)Método de cálculo

Definición Este indicador mide la eficiencia en la producción de polietilenos en las distintas plantas de PPQ  
Tipo Gestión
Dimensión Eficacia
Frecuencia Mensual
U. Medida TON/TON



AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS SELECCIONADOS
CON FRECUENCIA AL PERIODO ENERO - MAYO

Ramo: 18   Petróleos Mexicanos Pág: 18

Meta al periodo Avance de meta % de Avance
1.0 1.01 97.0




