
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BASES DE COLABORACIÓN 

Lineamientos para proyectar metas y reportar resultados de indicadores 
relativos a Tecnologías de Información y Comunicaciones con apego en la 

Estrategia Digital Nacional 



   PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 2013-2018 
BASES DE COLABORACIÓN 

Lineamientos para reportar resultados de indicadores relativos a  
Tecnologías de Información y Comunicaciones con apego en la Estrategia Digital Nacional 

 

 
La Unidad de Gobierno Digital tiene la atribución para formar parte en el proceso de emisión de los presentes lineamientos, de conformidad con la fracción III del artículo 

18 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

BASES DE COLABORACIÓN 

Lineamientos para proyectar metas y reportar resultados 
de indicadores relativos a Tecnologías de Información y 

Comunicaciones con apego en la Estrategia Digital 
Nacional 

 
 

V 2.0  

20 de mayo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



   PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 2013-2018 
BASES DE COLABORACIÓN 

Lineamientos para reportar resultados de indicadores relativos a  
Tecnologías de Información y Comunicaciones con apego en la Estrategia Digital Nacional 

 

 
La Unidad de Gobierno Digital tiene la atribución para formar parte en el proceso de emisión de los presentes lineamientos, de conformidad con la fracción III del artículo 

18 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

3 

 

 

El presente documento se expide con fundamento en los Artículos Quinto, Sexto y 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, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de diciembre de 2012, así como en el Decreto por el que se aprueba el Programa 

para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

30 de agosto de 2013.  

 

Objetivo:  

Presentar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que han suscrito 

Bases de Colaboración, conforme a lo que se establece en Artículo Sexto del Decreto, los 

lineamientos que permitan a éstas contar con herramientas de apoyo a fin de que establezcan 

planes con acciones precisas para el cumplimiento de las metas que derivan de las medidas e 

indicadores que comprometieron en sus Bases de Colaboración, en lo que a materia de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (TIC) se refiere. 

 

Ámbito de Aplicación:  

Aquellas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que en sus Bases de 

Colaboración cuentan con los siguientes Indicadores: 

 

ITIC.1 Trámites y servicios digitalizados 

 
Indicador 

Nombre Descripción general Método de cálculo Unidad de Medida Medio de verificación 

Trámites y 
servicios 

digitalizados. 

El porcentaje de 
trámites y servicios 

transaccionales 
digitalizados. 

Indicador de TyS de gob.mx = 
(Total de trámites y servicios 
susceptibles en ED1 + ED2 + 

ED3 de alcanzar ED4 / Total de 
trámites y servicios que deben 

ser ED4) *100 

Porcentaje 

Trámites y servicios 
disponibles desde el 

portal www.gob.mx y 
los sistemas 

informáticos mediante 
los cuales se provee el 

trámite o servicio. 

 

Dimensión Sentido Frecuencia 
de medición 

Tipo de 
medición Datos de contacto 
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Eficiencia Descendente Anual Acumulada 

Mtra. Alejandra del Pilar Sandoval Salas, 
Directora General Adjunta de Proyectos de 

Gobierno Digital, 
Unidad de Gobierno Digital. 

2000-3000 ext. 4458 
adpsandoval@funcionpublica.gob.mx 

 

Comentarios 
adicionales 

La digitalización de trámites y servicios (TyS) se construye de acuerdo a los siguientes estados: 
Estado 1 (ED1) - Información: trámites informativos. 
Estado 2 (ED2) - Descargar formatos: descarga de formatos estandarizados de acuerdo al estándar de 
servicios digitales de la UGD. 
Estado 3 (ED3) - Mandar formatos: llenado de formatos en línea y/o envío de formatos en línea y/o pago 
con débito y  crédito y/o pago mediante transferencia electrónica.  
Estado 4 (ED4) - Servicios de punta a punta: interoperabilidad y/o resolución en línea con firma electrónica 
avanzada y/o resolución en línea con firma electrónica avanzada y entrega presencial. Si el trámite o servicio 
transaccional cumple con al menos una de las características descritas anteriormente, se considera que se 
encuentra en ED4. Al momento de reportar resultados, las instituciones deberán especificar con cual de las 
características se cumple. 
 
La línea base es 100%, al no incluir los TyS que al 1 de enero de 2016 ya se encuentran en ED4. 
 
Denominador: Los TyS que deben ser ED4 son aquellos que de acuerdo a su naturaleza jurídica pueden 
alcanzar el ED4; y que no se encuentran en dicho estado de digitalización al 1 de enero de 2016. 
 
Numerador: Los TyS que son susceptibles de alcanzar ED4 son los que de acuerdo a su naturaleza jurídica 
pueden llegar al ED4, y que no se encuentran en dicho estado de digitalización al 1 de enero de 2016. 
 
Las metas anuales se calculan estimando los TyS que la institución se compromete a llevar al Estado 4 de 
digitalización (ED4), en cada año durante el período 2016 a 2018.  
 
Aquellos trámites o servicios transaccionales que sean comprometidos por una institución para llevarlos a 
ED4 en un año determinado podrán ser incorporados en Plan de la Ventanilla Única Nacional, el cual se 
define en el seno de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE), 
solicitándolo vía oficio firmado por el Enlace de la Estrategia Digital Nacional de la dependencia y dirigido a 
la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Para mayor información sobre definiciones y conceptos, favor de consultar el Acuerdo por el que se 
establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial, el 6 de septiembre de 2011, y disponible en http://goo.gl/zcwTsi 
 
En el caso del uso de la Firma Electrónica Avanzada, favor de consultar la Ley de Firma Electrónica Avanzada, 
publicada en el Diario Oficial el 11 de enero de 2012, y disponible en http://goo.gl/cBjzr6; así como el 
Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, publicado en el Diario Oficial, el 21 de marzo de 2014, 
y disponible en http://goo.gl/0krWnW. 

mailto:adpsandoval@funcionpublica.gob.mx
mailto:adpsandoval@funcionpublica.gob.mx
http://goo.gl/zcwTsi
http://goo.gl/cBjzr6
http://goo.gl/0krWnW
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ITIC.2 Procesos administrativos digitalizados  

Indicador 

Nombre Descripción general Método de cálculo Unidad de 
Medida 

Medio de verificación 

Procesos 
administrativos  

digitalizados. 

El porcentaje de 
digitalización de los 

procesos 
administrativos  de 
la dependencia o 

entidad. 

(Total de procesos administrativos 
sistematizados y digitalizados existentes; con 

nuevas funcionalidades, mejoras o nuevos 
desarrollos / Total de procesos 

administrativos susceptibles de sistematizar 
y digitalizar de la dependencia o 

entidad)*100 

Porcentaje Procesos administrativos 
en las instituciones 

Dimensión Sentido Frecuencia de 
medición  

Tipo de medición 
Datos de contacto 

Eficiencia Ascendente Anual Acumulada 

Mtra. Alejandra del Pilar Sandoval Salas,  
Directora General Adjunta de Proyectos 

de Gobierno Digital, 
Unidad de Gobierno Digital. 

2000-3000 ext. 4458 
adpsandoval@funcionpublica.gob.mx 

 

 

Comentarios 
adicionales 

El cálculo se basa en el universo que debe considerar todos los procesos administrativos susceptibles de mejorar, 
sistematizar y digitalizar; los cuales no necesariamente deben estar vinculados a los nueve Manuales 
Administrativos de Aplicación General. 

mailto:adpsandoval@funcionpublica.gob.mx
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ITIC.3 Índice de datos abiertos 
 

 Indicador 

Nombre Descripción general Método de cálculo 
Unidad de 

Medida Medio de verificación 

Índice de 
datos 

abiertos 

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 www.datos.gob.mx 

Dimensión Sentido Frecuencia 
de medición  

Tipo de 
medición Datos de contacto 

Eficacia Ascendente Anual Acumulada 

Mtra. Alejandra del Pilar Sandoval Salas, 
Directora General Adjunta de Proyectos de 

Gobierno Digital, 
Unidad de Gobierno Digital. 

2000-3000 ext. 4458 
adpsandoval@funcionpublica.gob.mx 

  

mailto:adpsandoval@funcionpublica.gob.mx
mailto:adpsandoval@funcionpublica.gob.mx
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Comentarios 
adicionales 

Para considerar liberado un grupo de datos, se debe responder afirmativamente a las siguientes preguntas con 
su respectivo puntaje: ¿Existen los datos?, ¿Son prioritarios?, ¿Están en formatos digitales?, ¿Están disponibles 
de manera pública?, ¿Están disponibles de manera gratuita?, ¿Están disponibles en línea?, ¿Están en formatos 
procesables por máquina?, ¿Están disponibles para descarga masiva?, ¿Tienen licencia abierta?, ¿Se pueden 
encontrar actualizados? y ¿Se cuenta con el URL de los datos en línea?  Además, se debe tomar en cuenta la 
fecha en que los datos fueron publicados y el formato de los datos. 
 
La meta 2018 corresponde a los grupos de datos abiertos identificados como prioritarios por el grupo de trabajo 
de la institución y establecidos en el Plan de Apertura Institucional, en apego a la Guía de Implementación de 
la Política de Datos Abiertos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2015.   

Cada uno de los elementos de las herramientas descritas en los numerales anteriores deberá 
considerarse como un documento en constante revisión y actualización, a fin de incrementar 
especificaciones por medio de guías, criterios o estándares, que provean de las definiciones que en 
materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Unidad de Gobierno Digital publicará 
a través del sitio http://www.gob.mx/cidge/acciones-y-programas/bases-de-colaboracion 

 

Los responsables de la aplicación de los presentes lineamientos deberán verificar de manera 
constante, en el sitio antes mencionado, la publicación de las actualizaciones que se hagan a los 
documentos de las herramientas descritas en estos.  El control de las versiones de las actualizaciones 
se identificarán mediante las convenciones comúnmente aceptadas, la letra “V” seguida de un 
número arábigo, para el número de versión secuencial ascendente, así como la fecha de tales 
actualizaciones. 

http://www.gob.mx/cidge/acciones-y-programas/bases-de-colaboracion

