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Descripción general Método de cálculo Unidad de medida Medio de verificación

2.5.6 Propiciar una mayor capacitación a servidores públicos apoyados por organismos 

financieros internacionales, para elevar la calidad de las evaluaciones socioeconómicas.

Capacitar a servidores públicos para elevar la calidad de las evaluaciones 

socioeconómicas con base en las directrices que establezca al Unidad de 

Inversiones de la SHCP

Transversal

1

4.3.7 Actualizar el seguimiento a programas y proyectos de inversión en la Cartera de 

Inversión. 

Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de programas y 

proyectos de inversión en el Sistema PIPP.

Transversal

2

2.5.3 Fomentar la realización de evaluaciones ex-post de programas o proyectos de 

inversión, para determinar su rentabilidad socioeconómica.

Realizar las evaluaciones socioeconómicas de programas y proyectos de 

inversión que garanticen el registro en la cartera de inversión de aquellos de 

mayor rentabilidad social, así como las evaluaciones ex-post de programas y 

proyectos de inversión seleccionados anualmente por la Unidad de 

Inversiones y atender, en su caso,  los hallazgos derivados de las mismas 

para garantizar su rentabilidad social

Transversal

1

2.5.8 Asegurar que las evaluaciones socioeconómicas tengan la calidad requerida que 

garantice su rentabilidad social.

2.5.1 Alinear los programas y proyectos de inversión con registro en la Cartera de Inversión, 

con los programas sectoriales y presupuestarios. 

Alinear los programas y proyectos al Plan Nacional de Desarrollo, asi como a 

los programas sectoriales y presupuestarios, con base en el registro en la 

Cartera de Inversión.

Transversal

2

2.5.2 Fomentar la realización de proyectos de inversión con alto beneficio social, mediante 

el esquema de Asociaciones Público Privadas.

Fomentar proyectos de inversión con alto beneficio social, mediante el 

esquema de Asociaciones Público Privadas.

Transversal

n.a.
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Porcentaje de cumplimiento de las 

dependencias y entidades  respecto a las 

evaluaciones ex-post de programas y 

proyectos de inversión

Dimensión

Eficacia

Sí

Comentarios adicionales

Ind

Nombre

Porcentaje de cumplimiento de las 

dependencias y entidades  respecto al 

seguimiento del ejercicio de programas y 

proyectos de inversión

Dimensión

Eficacia

Sí
Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión 

de la Administración Pública Federal.
Área normativa Área normativa

Nombre del lineamiento, guía y/o nota metodológica
Determinación de línea base y meta

Línea base Meta

La meta a comprometer por cada Dependencia o Entidad deberá ser consistente con su línea y no deberá ser menor a 100%. Se parte de una línea base de cero, con independencia de los 

proyectos seleccionados en el periodo anterior. 

Datos de contacto
Luisa María Hurtado Salgado

 luisa_hurtado@hacienda.gob.mx 

36884600 ext. 22282

Indicador

2

Descripción general Método de cálculo Unidad de medida Medio de verificación

Establece el nivel de cumplimiento de 

las dependencias y entidades respecto 

al seguimiento del ejercicio de 

programas y proyectos de inversión en 

el sistema PIPP

(Programas y Proyectos de Inversión con 

seguimiento en el PIPP/Programas y Proyectos de 

Inversión registrados en Cartera) *100 
Porcentaje

Sistema PIPP seguimiento mensual del 

ejercicio

Sentido Frecuencia de medición Tipo de medición

Ascendente Trimestral Periódica

Requiere lineamientos, guía y/o 

nota metodológica

Tipo de medición

Ascendente Anual Periódica

Requiere lineamientos, guía y/o 

nota metodológica
Nombre del lineamiento, guía y/o nota metodológica

Determinación de línea base y meta

Línea base Meta

1

Establece el nivel de cumplimiento de 

las dependencias y entidades respecto a 

las evaluaciones ex post de programas y 

proyectos de inversión seleccionados 

anualmente por la Unidad de 

Inversiones

( Evaluaciones ex post realizadas /Evaluaciones ex 

post seleccionadas por la Unidad de Inversiones) 

*100

Porcentaje

Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de 

inversión de la Administración Pública Federal.
Área normativa Área normativa

A través de la Unidad de Inversiones

Sentido Frecuencia de medición 



Comentarios adicionales
El seguimiento en el PIPP deberá realizarse conforme al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a los lineamientos aplicables en la materia. 

La meta a comprometer por cada Dependencia o Entidad deberá ser consistente con su línea y no deberá ser menor a 100%.

Datos de contacto
Luisa María Hurtado Salgado

 luisa_hurtado@hacienda.gob.mx 

36884600 ext. 22282

2


