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Nombre

Indicador

1

Descripción general Método de cálculo Unidad de medida Medio de verificación

1.4.1 Identificar necesidades de información socialmente útil por parte de la población. 
 Identificar necesidades de información socialmente útil por parte de 

la población. 

Transversal

1

La identificación se realizará con base al procedimiento 

6.4 Información Socialmente Útil o Focalizada así como a 

los numerales 9, 11, 11Bis, 13, 14 y 15 establecidos en las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los 

Archivos de la APF  y en el Manual Administrativo de 

Aplicación General en las Materias de Transparencia y de 

Archivos así como en las guías y criterios que en materia 

de Transparencia Focalizada que sean emitidos de forma 

anual por la Unidad de Políticas de Transparencia y 

Cooperación Internacional.

1.4.3 Difundir en audiencias estratégicas la información socialmente útil publicada por las 

dependencias y entidades. 

 Difundir en audiencias estratégicas la información socialmente útil 

publicada por las dependencias y entidades. 

Transversal

1
Con base en las guías y criterios que en materia de 

Transparencia Focalizada que sean emitidos de forma 

anual por la Unidad de políticas de Transparencia y 

Cooperación Internacional.

1.4.5 Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información socialmente útil en la 

población. 

 Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información 

socialmente útil en la población. 

Transversal

1
Con base en las guías y criterios que en materia de 

Transparencia Focalizada sean emitidas de forma anual 

por la Unidad de políticas de Transparencia y 

Cooperación Internacional.

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Ficha Descriptiva de Indicadores Institucionales

Tema: Política de Transparencia

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

Líneas de acción del PGCM
Compromisos en Bases de Colaboración

Ind
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Acciones de Transparencia Focalizada

Dimensión

Eficacia

Sí

Comentarios adicionales
El catalogo de acciones esta contenido en la "Guía Anual de Acciones de Transparencia" que emita la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional, Dicha guía contendra 

los elementos necesarios para el cumplimiento del PGCM, así como de las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual 

Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos.

Datos de contacto

Lucía Valladares Escobar

Subdirectora de Proyectos de Integridad

tel. 2000 4054

lvalladares@funcionpublica.gob.mx

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 Transparencia Área Normativa Área Normativa

1

Actividades de transparencia focalizada 

comprometidas: Corresponden a un 

mínimo de SEIS actividades del catálogo 

de DIEZ acciones de transparencia 

focalizada, que la institución se 

compromete a realizar. Debe 

considerarse que las CUATRO primeras 

acciones del catálogo son obligatorias, 

por lo que deberán ser comprometidas y 

realizadas por todas las dependencias y 

entidades.

Actividades de transparencia focalizada 

realizadas: Corresponde al número de 

acciones de transparencia focalizada 

que fueron comprometidas y 

efectivamente realizadas.

 (Actividades de Transparencia Focalizadas 

Realizadas/Actividades de Transparencia 

Focalizada comprometidas)*100

Porcentaje Micrositios de Transparencia Focalizada

Sentido Frecuencia de medición Tipo de medición

Ascendente Anual Ambas


