
2.4.2 Identificar y transparentar ASM en la aplicación del gasto federalizado.

Identificar y transparentar los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de

las evaluaciones externas a los Programas presupuestarios que transfieran

recursos a las entidades federativas a través de aportaciones federales,

subsidios o convenios.

Selectiva

1Dependencias y Entidades que canalizan recursos 

a entidades federativas (coordinadoras de fondos 

de aportaciones, subsidios o convenios)

2.3.8 Promover el incremento de la calidad de la información de padrones de beneficiarios en

el SIIPP-G para fortalecer los programas e integralidad de políticas públicas.

Identificar los programas presupuestarios a cargo de la dependencia o

entidad, obligados a incorporarse al SIIPP-G en cada ejercicio fiscal, e

integrar oportunamente a esta herramienta electrónica los padrones de

beneficiarios de los programas elegibles, a fin de conformar el Padrón Único

de Beneficiarios de Programas Gubernamentales.

Selectiva

1

2.2.2 Concertar con las dependencias y entidades su estructura programática, considerando

la información del desempeño.
Considerar la información de desempeño en las decisiones presupuestales y

mantener una estructura programática eficiente mediante la eliminación,

fusión o modificación de aquellos programas que no sean eficaces, eficientes

o que presenten duplicidades con otros programas.

Transversal

n.a.
2.2.3 Fortalecer la utilización de la información del desempeño en la toma de decisiones

presupuestarias.

1.5.2 Difundir en lenguaje ciudadano los avances y resultados de los programas derivados del

PND.

Difundir en lenguaje ciudadano los avances y resultados de los programas

derivados del PND.

Transversal
n.a.

2.1.5 Consolidar el proceso de mejora de las MIR de Pp de forma que reflejen su contribución

a las prioridades nacionales. 

Revisar anualmente las Matrices de Indicadores para Resultados, para

garantizar que las mismas sean el instrumento de planeación estratégica y de

gestión que propicien el logro de los objetivos sectoriales, así como de

monitoreo permanente de resultados, involucrando a las áreas de

planeación, programación, presupuesto, ejecutoras del gasto y de

evaluación.

Transversal

1

El análisis inicial de compromisos para la 

eliminación, fusión y modificación de programas 

presupuestarios, se realizará con base en el 

diagnóstico institucional y en la propuesta 

integral.

2.3.2 Fortalecer la coordinación entre las áreas de planeación, programación, presupuesto,

ejecutoras del gasto y de evaluación.

2.1.3 Realizar foros con la participación de la sociedad civil para analizar la evolución de los 

objetivos sectoriales. Realizar foros con la participación de la sociedad civil para analizar la

evolución de los objetivos sectoriales e incorporar la participación y

contraloría ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas

públicas del Gobierno de la República.

Selectiva

n.a.

Dependencias responsables de programas 

sectoriales. El formato y características para 

realizar las consultas (foros) será definido por 

cada dependencia con base en la naturaleza de 

su sector y a la disponibilidad de recursos. Su 

realización será al menos bienal.

1.1.6 Incorporar la participación y contraloría ciudadana en el diseño, seguimiento y

evaluación de las políticas públicas del Gobierno de la República. 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Ficha Descriptiva de Indicadores Institucionales

Tema: Presupuesto basado en Resultados

Unidad normativa:
Unidad de Evaluación del Desempeño (SHCP), Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental (SFP) y Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Social (Coneval)

Líneas de acción del PGCM
Compromisos en Bases de Colaboración

Ind
Descripción Tipo de medida



Ind

Nombre

Porcentaje de Pp con información de 

desempeño con un nivel de logro 

satisfactorio

Dimensión

Eficacia

Sí

Comentarios adicionales

El Modelo Sintético de Información del Desempeño (MSD) 

Nota Metodológica.
Área normativa Área normativa

Para el cálculo del desempeño se utiliza el Modelo Sintético de Información del Desempeño (MSD). Este indicador se refiere al porcentaje de programas presupuestarios con un nivel de 

logro satisfactorio con respecto al número de programas presupuestarios del gasto programable. Los parámetros utilizados para el cálculo son: Presupuesto de Egresos de la Federación; 

Matriz de Indicadores para Resultados; evaluaciones externas realizadas, aspectos susceptibles de mejora e información de los padrones de beneficiarios incorporados al Sistema Integral 

de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). El nivel de desempeño satisfactorio corresponde a valoraciones de 4 ó 5, calculado con el MSD.

Datos de contacto

Fabiola Canela Gamboa

fabiola_canela@hacienda.gob.mx

3688 5171

Francisco J. Eslava

francisco_eslava@hacienda.gob.mx

3688 5062

Acumulada

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

1

Descripción general Método de cálculo Unidad de Medida Medio de verificación

Analiza la información de desempeño de 

los Pp con valoraciones Medio Alto y 

Alto con base al MSD para medir el 

porcentaje de éstos con respecto al 

total de Pp

(Número de Programas presupuestarios con 

información de desempeño con niveles de logro 

satisfactorios/Número de Programas 

presupuestarios con información de desempeño 

)*100

Porcentaje Informe de avance

Sentido Frecuencia de medición Tipo de medición

Ascendente Anual

2.3.8 Promover el incremento de la calidad de la información de padrones de beneficiarios en

el SIIPP-G para fortalecer los programas e integralidad de políticas públicas.

Identificar los programas presupuestarios a cargo de la dependencia o

entidad, obligados a incorporarse al SIIPP-G en cada ejercicio fiscal, e

integrar oportunamente a esta herramienta electrónica los padrones de

beneficiarios de los programas elegibles, a fin de conformar el Padrón Único

de Beneficiarios de Programas Gubernamentales.

1

Dependencias y entidades  con programas 

susceptibles de integrarse al SIIPP-G, al cumplir al 

menos uno de los siguientes criterios: 

1. Que canalice subsidios o apoyos

2. Cuente con un listado o padrón de 

beneficiarios

3. Disponga de criterios o requisitos de 

elegibilidad de beneficiarios con un documento 

normativo, como reglas de operación, 

lineamientos u otros

2.3.9 Promover la utilización de los análisis realizados con la información del SIIPP-G para

fortalecer los programas e integralidad de políticas públicas.

Establecer compromisos para garantizar la calidad de la información, mejorar 

la normatividad y la coordinación con las áreas que operan otros programas

al interior de la institución o con otras instancias, a partir del análisis de la

información contenida en el SIIPP-G y de las recomendaciones formuladas

por la SFP.


