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

LINEAMIENTOS RELATIVOS A LA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON APEGO EN LA 
ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL 

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 se refiere. 

Ámbito de Aplicación:  

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

de colaboración cuentan con las siguientes Medidas: 

Línea de acción de la 
EDN 

Medidas 

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. 

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. 
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Herramientas de los Lineamientos: 

1. Para la instrumentación de las acciones que permitan cumplir las medidas relativas a la 

digitalización de los procesos administrativos y diseño, contratación, implementación y 

gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), así como la operación y 

mantenimiento a la gestión de las TIC, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal se deberán atender:  

a) Las disposiciones relativas a la digitalización de los procesos al interior de las 

instituciones, así como a la interoperabilidad y uso de la firma electrónica avanzada, 

que se establecen en los manuales administrativos de aplicación general de la 

Administración Pública Federal, de observancia obligatoria, expedidos mediante los 

instrumentos jurídicos siguientes: 

- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 

Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, última 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2012. 

- Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 

expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 

Interno, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio 

de 2012. 

- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 

Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, última reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2012. 

- Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 

Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo 

de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual 

del Servicio Profesional de Carrera, última reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 23 de agosto de 2013. 

- Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, última reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 3 de octubre de 2012. 
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- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 

Materia de Recursos Financieros, última reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de julio de 2011. 

- Acuerdo por el que se emiten 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, última reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012. 

- Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las 

disposiciones administrativas en materia de tecnologías de la información y 

comunicaciones y de seguridad de la información, y se expide el Manual 

Administrativo de Aplicación General en esas materias, última reforma publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2012. 

b) Las disposiciones aplicables a la materia de TIC: 

- Lineamientos para la operación, funcionalidad, comunicación y seguridad de los 

sistemas automatizados de control de gestión, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de abril de 2006. 

- Decreto por el que se expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2012. 

- Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos 

Abiertos de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de septiembre de 2011. 

- Oficio por el que se da a conocer el Documento Técnico para la Interoperabilidad de 

los Sistemas Automatizados de Control de Gestión, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 25 de mayo de 2011.  

- Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2010.  

2. Asimismo, se deberán atender todas aquellas disposiciones, lineamientos, criterios, 

estándares, metodologías, mejores prácticas, documentos técnicos de interoperabilidad, 

entre otros, que en la materia de TIC se expidan a partir de la difusión de los presentes 

lineamientos. De ser el caso, con independencia de su publicación en el Diario oficial de la 



 
 
 
 
 
 

4 
 

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

LINEAMIENTOS RELATIVOS A LA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON APEGO EN LA 
ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL 

Federación, estas serán asimismo difundidas a través de los presentes lineamientos, y 

publicadas en el sitio www.cidge.gob.mx. 

3. Para el indicador de las Medidas “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” y “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”, a las que pertenecen los presentes lineamientos, se muestra a 

continuación:  

 

La Unidad de Gobierno Digital efectuará los cálculos del mismo para toda dependencia o 

entidad, y los difundirá en el sitio www.cidge.gob.mx. 

El cálculo que efectúe la Unidad de Gobierno Digital será en función del avance que las 

dependencias y entidades reporten y siguiendo la Nota Metodológica que se muestra a 

continuación:  

Nombre del 

indicador: 

Descripción 

general: Método de cálculo: 

Unidad de 

Medida: Medio de verificación: 

Nombre:

Procesos 

administrativos 

optimizados 

digitalizados

Descripción 

general:

El porcentaje de 

digitalización de 

los Procesos 

administrativos 

optimizados de la 

dependencia o 

entidad

Método de cálculo:

=(Procesos 

administrativos 

optimizados 

digitalizados / Total de 

procesos optimizados 

de la dependencia o 

entidad)*100

Unidad de Medida:

Porcentaje

Medio de verificación:

Procesos administrativos 

operando en las dependencias o 

entidades y bitácoras de 

utilización

Dimensión: 

Eficiencia

Sentido:

Ascendente

Frecuencia de 

medición: 

Anual

Tipo de meta:

Acumulada

¿Requiere 

lineamientos, 

guía y/o nota 

metodológica?: 

Sí

Nombre del lineamiento, guía y/o nota 

metodológica:

Lineamientos relativos a la digitalización 

de procesos administrativos con apego 

en la estrategia Digital Nacional

Determinación de línea base y meta:

Línea base:

Dependencia

Meta:

Área normativa

http://www.cidge.gob.mx/


 
 
 
 
 
 

5 
 

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

LINEAMIENTOS RELATIVOS A LA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON APEGO EN LA 
ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL 

Procesos 

administrativos 

optimizados 

digitalizados 

 

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 

Guía/ Nota metodológica de Cálculo:  

Obtener el porcentaje de procesos administrativos optimizados digitalizados:  

1. Se toma el número de procesos administrativos optimizados que se ha programado 

digitalizar para cada institución, en el periodo anual de que se trate. 

2. Se toman los dos valores o insumos reportados por cada dependencia o entidad, al 

finalizar el periodo de medición de que se trate: 

• La suma de los procesos administrativos optimizados que se lograron digitalizar 
y poner en operación, de acuerdo al alcance definido para cada proceso. 

• El número de procesos administrativos optimizados que la dependencia o 
entidad ha definido para su operación.   

3. Una vez que se tienen los insumos que constituyen el numerador y el denominador de la 
razón aritmética cociente, se efectúa la operación que da por resultado el porcentaje: 

 

 

4. La cantidad resultante será el indicador.  

5. Para medir el desempeño de la dependencia o entidad se tomará en cuenta un valor 

mínimo de cumplimiento en comparación con la línea base definida. 

 

5. Los responsables de la aplicación de los presentes lineamientos deberán verificar de 

manera constante, en el sitio www.cidge.gob.mx la publicación de las actualizaciones que 

se hagan a los documentos de las herramientas descritas en éstos, por medio del número 

de versión con la que se identifican.  

Específicamente en el caso de los acuerdos por los cuales se expiden las disposiciones en 

las materias de los manuales administrativos de aplicación general de la administración 

= (
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
) ∗ 100  

http://www.cidge.gob.mx/
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pública federal y los propios manuales, se deberá consultar tanto el Diario Oficial de la 

Federación como el sitio de la normateca federal www.normateca.gob.mx.  

6. El versionamiento de las actualizaciones a los documentos, 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.normateca.gob.mx/

