
Ind

Nombre

Porcentaje de propuestas de los sectores 

privado y social atendidas.

Dimensión

Eficacia

Sí

Requiere lineamientos, guía y/o 

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

Determinación de línea base y meta

Línea base Meta

Guía anual de acciones de participación ciudadana Área Normativa Área Normativa

Indicador

1

Descripción general Método de cálculo Unidad de medida Medio de verificación

El indicador medirá el grado de atención 

de la institución a las propuestas 

ciudadanas derivadas de los Ejercicios 

de Participación Ciudadana, y de sus 

órganos colegiados de consulta y 

participación.

(Propuestas atendidas x 100)/Propuestas totales
Porcentaje

Micro sitios de Participación Ciudadana de 

las dependencias y entidades de la APF.

Sentido Frecuencia de medición Tipo de medición

Ascendente Anual Periódica

Líneas de acción del PGCM
Compromisos en Bases de Colaboración

Ind
Descripción Tipo de medida

1.1.2 Establecer mecanismos de consulta con el sector privado, organismos y OSC para la 

toma de decisiones gubernamentales. 

Llevar a cabo Ejercicios de Participación Ciudadana con grupos estratégicos 

de los sectores social y privado, y atender las propuestas ciudadanas que de 

ahí se deriven.

Selectiva

1

La medida tendrá una cobertura selectiva hacia 

dependencias y entidades que:

- Brindan apoyos económicos a OSC.

- Están orientadas a la atención de grupos 

poblacionales definidos.

- Operan programas de desarrollo social.

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Ficha Descriptiva de Indicadores Institucionales

Tema: Participación Ciudadana

Unidad normativa: Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional (UPTCI)



Comentarios adicionales

La medida tendrá una cobertura selectiva hacia dependencias y entidades que:

- Brindan apoyos económicos a OSC.

- Están orientadas a la atención de grupos poblacionales definidos.

- Operan programas de desarrollo social.

La medida implica la realización de sesiones de rendición de cuentas y consulta (Ejercicios de Participación Ciudadana), de las cuales se derivarán las propuestas ciudadanas.

La atención brindada a cada propuesta deberá enmarcarse en alguno de los siguientes tipos: 

1) Se suscribe la propuesta.

2) Se suscribe la propuesta parcialmente.

3) No se suscribe la propuesta.

Las instituciones también deberán reportar el indicador (propuestas totales vs. propuestas respondidas) respecto a sus órganos colegiados ya existentes (consejos consultivos o similares). 

Datos de contacto
Moisés A. Rodríguez Curiel

tel. 2000 1021

mrcuriel@funcionpublica.gob.mx 
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