
5.1.9 Establecer principios a las dependencias y entidades en el diseño, contratación, 

implementación y gestión de TIC, así como su operación y mantenimiento.

Contratar, implementar y gestionar las TIC con apego a las disposiciones, estándares y 

guías técnicas, así como el manual administrativo de aplicación general en las 

materias de TIC y de seguridad de la información (MAAGTICSI), que se expidan por las 

instancias facultadas y que apliquen a la dependencia o entidad.

Transversal

n.a.

Atiende la fracción X del Artículo Décimo 

Primero, las fracciones II y III del Artículo 

Vigésimo Tercero, el Artículo Vigésimo Cuarto y 

el Artículo Vigésimo Quinto del DECRETO que 

establece las medidas para el uso eficiente, 

transparente y eficaz de los recursos públicos, y 

las acciones de disciplina presupuestaria en el 

ejercicio del gasto público, así como para la 

modernización de la Administración Pública 

Federal.

5.1.2 Digitalizar los trámites y servicios del CNTSE e incorporarlos al portal www.gob.mx de 

la Ventanilla Única Nacional.

Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas informáticos a fin de que se 

tengan los trámites y servicios de la dependencia o entidad de manera digitalizada, 

incluyendo su integración al portal www.gob.mx y asimismo se habiliten 

procedimientos para proveer éstos en los diversos canales de atención de la 

Ventanilla Única Nacional.

Transversal

1

Atiende la fracción XIII del Artículo Séptimo del 

DECRETO que establece las medidas para el uso 

eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la 

Administración Pública Federal.

5.1.8 Simplificar, sistematizar y digitalizar los procesos

administrativos y de Gobierno Móvil.

Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas informáticos en la dependencia 

o entidad para habilitar procesos administrativos digitalizados, incluyendo uso de 

correo electrónico y firma electrónica avanzada, para privilegiar el uso de documentos 

electrónicos en lugar de papel.

Transversal

2

Atiende las fracciones V y IX del Artículo Décimo 

Primero y la fracción I del Artículo Vigésimo 

Tercero del DECRETO que establece las medidas 

para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 

recursos públicos, y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

así como para la modernización de la 

Administración Pública Federal.

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: Tecnologías de la Información

Unidad normativa: Coordinación de Estrategia Digital Nacional (Presidencia) / Unidad de Gobierno Digital (SFP)



Ind

Nombre

Trámites y servicios digitalizados 

Dimensión

Eficiencia Acumulada

Indicador

1

Descripción general Método de cálculo Unidad de Medida Medio de verificación

El porcentaje de trámites y servicios 

digitalizados

(Trámites y servicios digitalizados / Total de Trámites y 

servicios de la dependencia o entidad)*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

Trámites y servicios disponibles desde el 

portal www.gob.mx y los sistemas 

informáticos mediante los cuales se provee 

el trámite o servicio.

Sentido Frecuencia de medición Tipo de medición

Ascendente Anual

5.1.9 Establecer principios a las dependencias y entidades en el diseño, contratación, 

implementación y gestión de TIC, así como su operación y mantenimiento.

Contratar, implementar y gestionar las TIC con apego a las disposiciones, estándares y 

guías técnicas, así como el manual administrativo de aplicación general en las 

materias de TIC y de seguridad de la información (MAAGTICSI), que se expidan por las 

instancias facultadas y que apliquen a la dependencia o entidad.

n.a.

Atiende la fracción X del Artículo Décimo 

Primero, las fracciones II y III del Artículo 

Vigésimo Tercero, el Artículo Vigésimo Cuarto y 

el Artículo Vigésimo Quinto del DECRETO que 

establece las medidas para el uso eficiente, 

transparente y eficaz de los recursos públicos, y 

las acciones de disciplina presupuestaria en el 

ejercicio del gasto público, así como para la 

modernización de la Administración Pública 

Federal.

1.6.1 Promover el uso de datos abiertos por parte del sector social, empresarial y 

gubernamental en los tres órdenes de gobierno

Establecer los mecanismos y, en su caso, adecuar los sistemas informáticos en la 

dependencia o entidad a fin de que se propicie la disponibilidad de información al 

ciudadano en forma de datos abiertos.

Transversal

3

Grupos de datos abiertos liberados

Objetivo 1: Impulsar un Gobierno Abierto que 

fomente la rendición de cuentas en la APF. 

Estrategia 1.6 Fomentar la participación 

ciudadana a través de la innovación en el uso de 

las TIC y los datos abiertos.



Sí

Comentarios adicionales

Ind

Nombre

Procesos administrativos 

optimizados digitalizados

Dimensión

Eficiencia

Sí

Datos de contacto
Lic. Rocío Puente Pérez

soportegobmx@presidencia.gob.mx

Indicador

2

Descripción general Método de cálculo Unidad de Medida Medio de verificación

Lineamientos relativos a la digitalización de procesos administrativos con apego 

en la estrategia Digital Nacional
Institución Área normativa

Ascendente Anual 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

El porcentaje de digitalización 

de los Procesos administrativos 

optimizados de la dependencia 

o entidad.

(Procesos administrativos optimizados 

digitalizados / Total de procesos optimizados de 

la dependencia o entidad)*100

Porcentaje

Procesos administrativos 

operando en las dependencias o 

entidades y bitácoras de 

utilización.

Sentido Frecuencia de medición Tipo de medición

La Institución, en coordinación con la Unidad administrativa encargada de la Coordinación de la estrategia, establece la Línea Base. Asimismo, la Unidad administrativa encargada de la 

Coordinación de la estrategia establece la Meta y la revisa con la Institución.

1

Lineamientos relativos a la digitalización estandarizada de trámites y servicios con apego en la 

Estrategia Digital

Institución en coordinación con la Unidad 

administrativa encargada de la Coordinación de 

la estrategia.

Área Normativa encargada de la 

Coordinación de la estrategia establece la 

Meta y la revisa con la Institución.



Comentarios adicionales

Ind

Nombre

Índice de Datos Abiertos

Dimensión

Eficacia

Sí

Comentarios adicionales

Ascendente Anual Acumulada

Indicador

3

Descripción general Método de cálculo Unidad de Medida Medio de verificación

Porcentaje de datos abiertos, no 

propietarios o con estándares 

técnicos comúnmente aceptados y 

denominados como "Abiertos y 

procesables por máquinas".

(Número de grupos de datos abiertos 

prioritarios liberados / Número de grupos de 

datos identificados como prioritarios)*100 

Porcentaje

Las ligas a las bases de datos 

publicadas en el portal de datos 

abiertos del Gobierno Federal 

www.datos.gob.mx

Para considerar un grupo de datos liberado, se consideran las siguientes preguntas con un correspondiente puntaje: ¿Existen los datos?,  ¿Son Prioritarios?, ¿Están en formatos 

digitales?, ¿Están disponibles de manera pública?, ¿Está disponible de manera gratuita?, ¿Está disponible en línea?, ¿Está en formatos procesables por máquina?, ¿Están 

disponibles para descarga masiva?, ¿Tienen licencia abierta?, ¿Se pueden encontrar actualizados?, ¿Se cuenta con el URL de los datos en línea?, Fecha en que los datos fueron 

publicados, Formato de los datos. 

Datos de contacto
Enrique Zapata B. Pérez

enrique.zapata@presidencia.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

Lineamientos y metodología para la liberación de grupos de datos Abiertos Institución Área normativa

Sentido Frecuencia de medición Tipo de medición

2

Datos de contacto
Eikar Meyer Murguía

eikar.meyer@presidencia.gob.mx


