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3Reducir el presupuesto destinado a viáticos convenciones y gastos de representación
Reducir el presupuesto destinado a viáticos convenciones y gastos de 

representación.
Transversal

3.2.1 Disminuir el gasto destinado a servicios personales como proporción del gasto 

programable de la Administración Pública Centralizada

Disminuir de manera anual y gradualmente el nivel de proporción observado en 

2012, del gasto en servicios personales con relación al gasto programable.
Transversal

3.2.2 Reducir el crecimiento anual en gasto de operación administrativo por debajo de la 

inflación
Ejercer el gasto de operación administrativo por debajo de la inflación. Transversal

3.1.5 Presentar propuestas de modificación organizacional que consideren funciones 

transversales susceptibles a compactarse

Presentar propuestas de modificación organizacional que consideren funciones 

transversales susceptibles a compactarse.
Transversal

3.1.6 Privilegiar la distribución de plazas asignadas al sector para fortalecer las áreas de 

atención directa a la sociedad y/o las áreas sustantivas

Privilegiar la distribución de plazas asignadas al sector para fortalecer las áreas de 

atención directa a la sociedad y/o las áreas sustantivas.
Transversal

3.1.3 Promover la eliminación de plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no 

tenga justificación

Eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga 

justificación.
Transversal

3.1.4 Privilegiar la contratación de prestación de servicios profesionales de personas físicas 

por honorarios hacia áreas sustantivas

 Restringir la contratación de prestación de servicios profesionales de personas 

físicas por honorarios.
Transversal

3.1.1 Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, de acuerdo con las 

atribuciones conferidas a las mismas

Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, de acuerdo con 

las atribuciones conferidas a las mismas.
Transversal

3.1.2 Reorientar las funciones en las unidades administrativas de las dependencias y 

entidades, y en sus plazas adscritas, evitando duplicidades

Eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas o áreas de las 

dependencias y entidades, así como en las plazas adscritas a las mismas.
Transversal

Líneas de acción del PGCM
Compromisos en Bases de Colaboración

Ind
Descripción Tipo de medida

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Ficha Descriptiva de Indicadores Institucionales

Tema: Optimización del uso de los recursos en la APF

Unidad normativa: SFP (Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF) / SHCP (Unidad de Política y Control Presupuestario) / SFP (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales)
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Ind

Nombre

Unidades administrativas  orientadas a 

objetivos estratégicos

Dimensión

Eficacia Ambas

(Número de unidades administrativas de la 

Institución orientadas a objetivos estratégicos/ 

Total de unidades administrativas de la 

institución) *100

Porcentaje
Registros de información enviada a la 

UPRHAPF

Sentido Frecuencia de medición Tipo de medición

n.a.El INDAABIN emitirá y difundirá la matriz de 

captura de información para la realización del 

diagnóstico el 28 de febrero de 2014.

Indicador

1

Descripción general Método de cálculo Unidad de medida Medio de verificación

Porcentaje de unidades administrativas 

de la institución, orientadas a objetivos 

estratégicos  con respecto al total de 

unidades administrativas de la 

institución.

Ascendente Anual

En los casos en los que se apruebe la construcción o adecuación de inmuebles, se 

fomentarán medidas tales como: captación de agua de lluvia, uso de paneles fotovoltaicos, 

separación y reciclaje de basura, azoteas verdes e instalaciones inteligentes

En los casos en los que se apruebe la construcción o adecuación de inmuebles, se 

fomentarán medidas tales como: captación de agua de lluvia, uso de paneles 

fotovoltaicos, separación y reciclaje de basura, azoteas verdes e instalaciones 

inteligentes.

Transversal

3.4.1 Consolidar el Sistema de Información Inmobiliaria Federal que provea información 

estratégica para optimizar el uso de inmuebles federales.                                            

Realizar un diagnóstico de la situación física, jurídica y administrativa de los 

inmuebles federales que cada Institución de la APF tiene en propiedad, 

administración, arrendamiento y/o uso, a partir de los lineamientos que para ello 

proporcionará el INDAABIN.

Transversal

3.2.4 Racionalizar el gasto en comunicación social con una adecuada coordinación y 

programación del mismo

Racionalizar el gasto en comunicación social con una adecuada coordinación y 

programación del mismo
Transversal

3.2.5 Racionalizar el uso de vehículos e incentivar la compartición de equipos de transporte 

y la elaboración de planes de logística que permitan obtener ahorros en costos de traslado

Racionalizar el uso de vehículos e incentivar la compartición de equipos de 

transporte y la elaboración de planes de logística que permitan obtener ahorros 

en costos de traslado.

Transversal

Promover la celebración de conferencias remotas, a través de internet y medios digitales, 

con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y transportación

Promover la celebración de conferencias remotas, a través de internet y medios 

digitales, con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y transportación.
Transversal

3.2.6 Realizar aportaciones, donativos, cuotas y contribuciones a organismos 

internacionales, sólo cuando éstas se encuentren previstas en los presupuestos

Realizar aportaciones, donativos, cuotas y contribuciones a organismos 

internacionales, sólo cuando éstas se encuentren previstas en los presupuestos.
Transversal

Se prohíbe el gasto en impresión de libros y publicaciones que no tengan relación con la 

función sustantiva de la Dependencia o Entidad

Evitar el gasto en impresión de libros y publicaciones que no tengan relación con 

la función sustantiva de la Dependencia o Entidad
Transversal



Sí

Comentarios adicionales

Ind

Nombre

Proporción del gasto en servicios 

personales respecto al gasto 

programable

Dimensión

Economía

Sí

Comentarios adicionales

Ind

Nombre

3

Descripción general Método de cálculo Unidad de Medida Medio de verificación

Sentido Frecuencia de medición Tipo de medición

Descendente Anual Ambas

La meta a comprometer por cada dependencia o entidad deberá a coadyuvar a alcanzar la meta general propuesta en el PGCM.  Las dependencias y entidades deberán ajustarse a los 

lineamientos específicos que, en su momento emita la SHCP. El establecimiento de la línea base y metas por parte de las Dependencias y Entidades no está sujeta a la emisión de los 

Lineamientos. Los valores a registrar como línea base corresponderán a la información definitiva de la Cuenta Pública 2012.

Lineamientos de austeridad que emitirá la UPCP Dependencias y Entidades Dependencias y Entidades

Datos de contacto
Penélope Chamorro Juárez 

3688-5048

penelope_chamorro@hacienda.gob.mx

Indicador

Requiere lineamientos, guía y/o 

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

Determinación de línea base y meta

Línea base Meta

Indicador

2

Descripción general Método de cálculo Unidad de Medida Medio de verificación

Establece la proporción del gasto en 

servicios personales respecto al gasto 

programable. Las dependencias o 

entidades deberán mantener el mismo 

nivel observado en el año 2012, hasta el 

año 2018.

(Gasto ejercido en servicios personales/ Gasto 

programable neto ejercido)*100
Porcentaje

Requiere lineamientos, guía y/o 

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

Determinación de línea base y meta

Línea base Meta

Sistemas de información correspondientes

1

Criterios técnicos para el seguimiento del PGCM en materia de Organización, 

Profesionalización y Recursos Humanos
Institución Institución

La UPRHAPF dará a conocer las guias/instructivos que correspondan.

Datos de contacto
Marcela P. Gómez Gamboa. 

mpgomez@funcionpublica.gob.mx

2000 3000 ext. 4405



Cociente del gasto de operación 

administrativo 

Dimensión

Economía

Sí

Comentarios adicionales

3

Lineamientos de austeridad que emitirá la UPCP Dependencias y Entidades Dependencias y Entidades

El resultado del cociente deberá ser menor a la inflación observada en el año corriente. Las dependencias y entidades deberán ajustarse a los lineamientos específicos que, en su momento 

emita la SHCP. El establecimiento de la línea base y metas por parte de las Dependencias y Entidades no está sujeta a la emisión de los Lineamientos. Los valores a registrar como línea base 

corresponderán a la información definitiva de los datos observados en 2012.

Datos de contacto
Penélope Chamorro Juárez 

3688-5048

penelope_chamorro@hacienda.gob.mx

Descendente Anual Ambas

Requiere lineamientos, guía y/o 

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

Determinación de línea base y meta

Línea base Meta

Sentido Frecuencia de medición Tipo de medición

Determina el cociente del gasto de 

operación administrativo del año 

corriente y del

gasto de operación administrativo del 

año inmediato anterior de cada 

dependencia o entidad

(Gasto de operación administrativo del año 

corriente/Gasto de operación administrativo del 

año inmediato anterior)*100. 

Menor a la inflación del año corriente

Porcentaje Sistemas de información correspondientes


