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    Ejercicio Fiscal 2015Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad

E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal

E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP

G001 Regulación del sector financiero

G002 Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero

P001 Diseño de la política de ingresos

P003 Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica, de finanzas y de deuda pública

P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP

P011 Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público 

federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño

P002
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    Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

B001 Ramo 6 Unidad responsable

ALINEACIÓN

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Producción de impresos valorados, no 

valorados, numerados y de seguridad

Hacienda y Crédito Público 713-Dirección General de Talleres de 

Impresión de Estampillas y Valores

Objetivo sectorial

Programa sectorial 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual

Clasificación Funcional

1-Gobierno 8-Otros Servicios Generales 5- Otros 12-Impresos y publicaciones oficiales 

seguros y confiables

Porcentaje de eficiencia de los procesos productivos

(Valor de la producción alcanzada / (Gasto de operación + saldo inicial del inventario de 

materias primas e insumos - saldo del inventario final de materias primas e insumos))*100-

100

Estratégico

Eficiencia

Anual

Ascendente

19

Valor de la producción alcanzada.- Otros - Base de datos para el control y 

seguimiento de las Ordenes de Trabajo, emitido por la subdirección de servicio 

al Cliente de la DGTIEV

Saldo inicial del inventario de materias primas e insumos.- Otros - Reporte del 

Saldo del inventario inicial del almacen, emitido por el Depto de Almacenes e 

inventarios de la DGTIEV/semestral

Saldo final del inventario de materias primas e insumos.- Otros - Reporte del 

Saldo del inventario final del almacen, emitido por el Depto de Almacenes e 

inventarios de la DGTIEV/semestral

Gasto de operacion.- Otros - Estados del presupuesto global de la DGTIEV, 

emitido por la Dirección General de Recursos Financieros SHCP/mensual

Las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal solicitan 

impresos que están bajo el control del 

Estado.

Impresos diversos producidos Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos diversos

(Total de impresos diversos producidos/Total de impresos diversos solicitados)* 100

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

96.25

Total de Impresos diversos producidos - Otros - Informe de produccion 

elaborada, Emitido por la Dirección de Producción de la DGTIEV/mensual

Total de impresos diversos solicitados - Otros - Oficios de solicitud de impresos, 

emitidos por las Dependencias y Entidades de la APF/periodicidad variable

Las áreas solicitantes mantienen las 

especificaciones técnicas que deben incluir 

los impresos que solicitan.

Las Dependencias y Entidades de la Administracion 

Pública Federal reciben los impresos solicitados de 

conformidad con las características técnicas que 

requieren

Porcentaje de satisfacción del cliente

(Total de impresos aceptados en calidad y oportunidad/Total de impresos entregados al 

solicitante)* 100

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

98

Total de Impresos Aceptados en Calidad y Oportunidad   - Otros - Reporte de 

entregas de produccion, emitido por la Subdirección de Servicios al cliente de 

la DGTIEV/mensual

Total de Impresos Entregados - Otros - Oficios de devolución, emitidos por las 

Dependencias y Entidades que reciben sus impresos que solicitaron/periodo de 

emisión variable

Las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal utilizan los 

impresos bajo el control del estado que se 

producen en la DGTIEV

Contribuir a fomentar un gasto eficiente, que promueva 

el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de 

un marco de rendición de cuentas mediante la 

producción de impresos valorados, no valorados, 

numerados y de seguridad que requieran las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal

Las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal solicitan 

impresos que están bajo el control del 

Estado.

Gasto de operación administrativo

((Gasto de operación administrativo del año i/Gasto de operación administrativo del año i-1)-

1)*100 < Tasa de inflación

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

3

Impresos valorados, numerados y de seguridad 

producidos

 Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos valorados, 

numerados y de seguridad

(Total de impresos valorados, numerados y de seguridad producidos/Total de impresos 

valorados, numerados y de seguridad solicitados)* 100

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

96.25

Total de Impresos Valorados, Numerados y de Seguridad Producidos - Otros - 

Informes de produccion elaborada emitido por la dirección de producción/ 

mensual

Total de Impresos Valorados, Numerados y de Seguridad Solicitados - Otros - 

Oficios de solicitud emitidos por las dependencias y entidades de la APF/ 

periodicidad variable

Las áreas solicitantes mantienen las 

especificaciones técnicas que deben incluir 

los impresos que solicitan.
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    Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

B001 Ramo 6 Unidad responsable

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Producción de impresos valorados, no 

valorados, numerados y de seguridad

Hacienda y Crédito Público 713-Dirección General de Talleres de 

Impresión de Estampillas y Valores

Actividad Ejecución del programa de mantenimiento preventivo 

de maquinaria de producción

Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de producción

(Total de maquinaria de producción que recibio servicio / Total de maquinaria considerada en 

el programa de mantenimiento)* 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

93.75

Total de maquinaria de producción que recibio servicio preventivo - Otros - 

Avande del programa de mantenimiento preventivo/ emitido por la subdirección 

de manteniemiento de la DGTIEV/ periodicidad trimestral

Total de maquinaria programada para servicio preventivo - Otros - Programa 

anual de mantenimiento preventivo emitido por las subdirección de 

mantenimiento de la DGTIEV/ periodicidad anual

Existen proveedores con capacidad 

técnica para suministrar, conforme a las 

especificaciones técnicas de producción, 

materias primas e insumos de alta calidad 

y seguridad.

Adquisición de materias primas, insumos y refacciones Porcentaje de solicitudes de compra atendidas

(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)* 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

93.01

Total de solicitudes recibidas - Otros - Reporte de requisiciones de compra 

atendidas emitido por la Subdirección de Suministros de Insumos y 

Refacciones de la DGTIEV/ periodicidad mensual

Total de solicitudes atendidas - Otros - Reporte de requisiciones de compra 

recibidas emitidas por las areas de la DGTIEV/periodicidad diaria

Existen técnicos especializados para dar 

mantenimiento mecánico, eléctrico y 

electrónico disponibles para su 

contratación.
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    Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

E003 Ramo 6 Unidad responsable

ALINEACIÓN

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Contribuir a ejercer una política fiscal 

responsable que fomente el desarrollo 

económico mediante la administración 

eficiente, eficaz y transparente de los fondos 

y valores de la propiedad o al cuidado del 

Gobierno Federal en cuentas de la 

Tesorería

Requerimientos Financieros del Sector Público

Método de cálculo: 1. Balance tradicional, 2. Requerimientos financieros por PIDIREGAS, 3. 

Requerimientos financieros del IPAB, 4. Adecuaciones a los registros presupuestarios, 5. 

Requerimientos financieros del FONADIN, 6. Programa de deudores, 7. Ganancia o pérdida esperada 

de la banca de desarrollo y fondos de fomento, 8. RFSP = (1+2+3+4+5+6+7)

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

4

La economía del país se mantiene estable.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Administración de los fondos 

federales y valores en propiedad 

y/o custodia del Gobierno Federal

Hacienda y Crédito Público 600-Tesorería de la Federación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual

Clasificación Funcional

1-Gobierno 5-Asuntos Financieros y 

Hacendarios

2-Asuntos Hacendarios 6-Servicios de tesorería eficientes y transparentes

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

Objetivo sectorial

Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico

Programa sectorial

Suma ponderada de los principales servicios para la administración de los fondos y valores del 

Gobierno Federal.

0.4 * (Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal captados en Cuenta Única de Tesorería (CUT), al 

cierre del año) + 0.4 * (Porcentaje de pagos oportunos efectuados, al cierre del año) + 0.2 * 

(Porcentaje de informes contables confiables generados en la Tesorería de la Federación (TESOFE) , 

al cierre del año)

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

99.60

Porcentaje de informes contables confiables generados en la 

Tesorería de la Federación (TESOFE).- Otros - Reporte auxiliar 

global diario de ingreso y egreso del cuentadante Tesorería de la 

Federación y Balanza de comprobación mensual (Área de registro 

contable de la Tesorería de la Federación). 

Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal captados en Cuenta 

Única de Tesorería (CUT).- Otros - Informe semestral de ingresos 

(Subtesorería de Operación)

Porcentaje de pagos oportunos efectuados.- Otros - Informe 

Semestral de pagos programados (Subtesorería de Operación).

Los ingresos del Gobierno Federal se destinan a 

acciones que fomentan el desarrollo económico.

Ingresos del Gobierno Federal en el 

esquema de Cuenta Única de Tesorería 

(CUT) integrados

Porcentaje de Ingresos del Gobierno Federal Captados en Cuenta Única de Tesorería (CUT).

(Monto de ingresos integrados al esquema de Cuenta Única de Tesorería / Monto de ingresos totales 

del Gobierno Federal) * 100

Estratégico

Eficiencia

Semestral

Ascendente

100

Ingresos integrados al esquema de Cuenta Única de Tesorería. - 

Otros - Informe semestral de ingresos (Subtesorería de Operación). 

Ingresos totales del Gobierno Federal. - Otros - Informe semestral de 

ingresos (Subtesorería de Operación). 

Los contribuyentes personas morales y físicas 

llevan a cabo el pago de sus contribuciones 

conforme a la Ley y por los medios autorizados. Las 

Dependencias y Entidades del Gobierno Federal 

llevan a cabo los reintegros presupuestales 

procedentes. Las personas facultadas de las 

Unidades Administrativas de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, llevan a cabo las 

gestiones correspondientes para contratar los 

financiamientos autorizados. Se constituyen los 

Depósitos de Terceros conforme a lo que dispone el 

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de 

la Federación.

Porcentaje de procesos sustantivos del Programa Presupuestario de la Tesorería de la Federación que 

mantengan la certificación o se certifiquen bajo la Norma ISO 9001:2008.

(Número de procesos sustantivos del Programa Presupuestario de la Tesorería de la Federación 

certificados bajo la Norma ISO 9001:2008 / Número de procesos sustantivos del Programa 

Presupuestario de la Tesorería de la Federación) *100

Estratégico

Calidad

Anual

Ascendente

87.50

Número de procesos sustantivos del Programa Presupuestario de la 

Tesorería de la Federación. - Otros - Informe Final de la Evaluación 

de los Procesos del Programa Presupuestario E003: Administración 

de los Fondos Federales y Valores en Propiedad y/o Custodia del 

Gobierno Federal, realizado por el Instituto Sonorense de 

Administración Pública, A.C. 

Número de Procesos sustantivos del Programa Presupuestario de la 

Tesorería de la Federación certificados bajo la Norma ISO 

9001:2008 - Otros - Certificado emitido por el organismo de 

acreditación.

Los ingresos del Gobierno Federal se destinan a 

acciones que fomentan el desarrollo económico.

El Gobierno Federal administra con calidad, 

eficiencia, eficacia y transparencia los 

fondos y valores de su propiedad y/o 

custodia en cuentas de la Tesorería
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    Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

E003 Ramo 6 Unidad responsable

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Administración de los fondos 

federales y valores en propiedad 

y/o custodia del Gobierno Federal

Hacienda y Crédito Público 600-Tesorería de la Federación

Actividad

Información contable confiable entregada Porcentaje de informes contables confiables generados en la Tesorería de la Federación (TESOFE).

(Número de informes contables confiables entregados en los plazos establecidos en el periodo t / Total 

de informes a entregar a las instancias competentes en el periodo t) * 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Número de informes contables confiables entregados en los plazos 

establecidos en el periodo t. - Otros - Reporte auxiliar global diario 

de ingreso y egreso del cuentadante Tesorería de la Federación y 

Balanza de comprobación mensual (Área de registro contable de la 

Tesorería de la Federación). 

Total de informes a entregar a las instancias competentes en el 

periodo t.  - Otros - Reporte auxiliar global diario de ingreso y egreso 

del cuentadante Tesorería de la Federación y Balanza de 

comprobación mensual (Área de registro contable de la Tesorería de 

la Federación). 

El Gobierno Federal utiliza los informes para la toma 

de decisiones.

Pagos oportunos efectuados Porcentaje de Pagos Oportunos Efectuados.

(Número de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas en la fecha programada / número de Cuentas 

por Liquidar Certificadas Recibidas)*100

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

98.97

Número de Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas - Otros - 

Informe Semestral de pagos programados (Subtesorería de 

Operación).

Número de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas en la fecha 

programada - Otros - Informe Semestral de pagos programados 

(Subtesorería de Operación).

Existe la suficiencia de los recursos financieros a 

través de la recaudación para realizar los pagos.

Incorporación de los conceptos de ingresos 

federales en términos de la Cuenta Única 

de Tesorería.

Porcentaje de conceptos de ingresos federales integrados al esquema Cuenta Única de Tesorería.

((Conceptos de ingresos federales incorporados al esquema Cuenta Única de Tesorería hasta 

2014)+(Trámites concluidos para incorporar un nuevo concepto de ingresos federales al esquema 

Cuenta Única de Tesorería *.25))/(Conceptos de ingresos obligatorios a integrarse a la Cuenta Única 

de Tesorería)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Trámites concluidos para incorporar un nuevo concepto de ingresos 

federales al esquema Cuenta Única de Tesorería. - Otros - Informe 

Trimestral de Ingresos que emite la Dirección General Adjunta de 

Ingresos de la Subtesoreria de Operación. 

Conceptos de ingresos federales incorporados al esquema Cuenta 

Única de Tesorería hasta 2014 - Otros - Informe Trimestral de 

Ingresos que emite la Dirección General Adjunta de Ingresos de la 

Subtesorería de Operación.

Conceptos de ingresos federales obligatorios a incorporarse al 

esquema Cuenta Única de Tesorería. - Otros - Informe Trimestral de 

Ingresos que emite la Dirección General Adjunta de Ingresos de la 

Subtesorería de Operación.

Los sujetos cumplen con los acuerdos de avance 

de incorporación de los ingresos a la Cuenta Única 

de Tesorería.

Identificación de partidas de ingreso y 

egreso

Porcentaje del importe de partidas de ingreso y egreso identificadas

(Importe de partidas de ingreso y egreso identificadas en t / Importe de movimientos bancarios de 

ingreso y egreso en t)*100 

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

98

Importe de los movimientos bancarios de ingreso y egreso en el 

tiempo t - Otros - Reporte de Movimientos Bancarios y de  Partidas 

de Ingreso y Egreso identificadas extraido del Sistema Integral de 

Contabilidad de Fondos Federales (SICOFFE) (mp), del mes que 

corresponda.

Importe de partidas de ingreso y egreso identificadas en el tiempo t - 

Otros - Reporte de Movimientos Bancarios y de  Partidas de Ingreso 

y Egreso identificadas extraido del Sistema Integral de Contabilidad 

de Fondos Federales (SICOFFE) (mp), del mes que corresponda.

Las instituciones financieras entregan los estado de 

cuenta bancarios. Los sistemas informáticos 

funcionan adecuadamente para el registro, 

procesamiento y emisión de los informes.

Realización de conciliaciones bancarias Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas

(Conciliaciones bancarias realizadas dentro de los 15 días hábiles siguientes al cierre contable / Total 

de cuentas aperturadas y registradas en la contabilidad de la Tesorería de la Federación)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Total de cuentas aperturadas y registradas en la contabilidad de la 

Tesorería de la Federación - Otros - Conciliaciones mensuales por 

cuenta bancaria elaboradas por la Dirección de Control y 

Conciliación de Operaciones a través del Módulo de Conciliaciones 

Bancarias del Sistema Integral de Contabilidad de Fondos Federales 

(SICOFFE).

Conciliaciones bancarias realizadas dentro de los 15 días hábiles 

siguientes al cierre contable - Otros - Conciliaciones mensuales por 

cuenta bancaria elaboradas por la Dirección de Control y 

Conciliación de Operaciones a través del Módulo de Conciliaciones 

Bancarias del Sistema Integral de Contabilidad de Fondos Federales 

(SICOFFE).

Las instituciones financieras emiten los estados de 

cuenta bancarios. Los cuentadantes auxiliares de la 

Tesorería de la Federación rinden oportunamente 

su cuenta comprobada (operaciones de ingresos y 

egresos realizadas en forma mensual). Los 

sistemas informáticos funcionan adecuadamente 

para el registro, procesamiento y emisión de los 

informes.

Estimación de flujos de fondos para el pago 

de Cuentas por Liquidar Certificadas

Porcentaje de estimaciones de flujo de fondo correctamente realizadas.

(Número de estimaciones correctas en el monto asignado al pago de Cuentas Liquidar Certificadas/ 

número de días hábiles de pago anual)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

97.22

Número de estimaciones correctas en el monto asignado al pago de 

Cuentas Liquidar Certificadas. - Otros - Informe trimestral de pagos 

programados (Subtesorería de Operación). 

Número de días hábiles de pago anual. - Otros - Informe trimestral 

de pagos programados (Subtesorería de Operación). 

Los sistemas informáticos funcionan 

adecuadamente para el registro en tiempo y forma 

de la solicitudes de pago
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    Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

E008 Ramo 6 Unidad 

responsable

ALINEACIÓN

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

Clasificación Funcional

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Administración, restauración y 

difusión del acervo patrimonial y 

documental de la SHCP

Hacienda y Crédito Público 715-Dirección General de Promoción Cultural y 

Acervo Patrimonial

Programa sectorial

Objetivo sectorial

Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual

Tasa de incremento de asistentes a eventos y actividades culturales realizadas

(((Número de asistentes a los eventos  y actividades culturales  realizadas en el año t / Número de 

asistentes a los eventos y actividades culturales realizadas en el año t-1)-1)*100)

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

5

Asistentes a eventos y actividades culturales realizadas 

- Otros - Reporte anual de asistencia en inmuebles y 

eventos, a cargo de la Dirección de Acervo Patrimonial. 

El programa Pago en especie se 

mantiene por parte del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT).

Bienes culturales conservados. Porcentaje de bienes del acervo cultural conservados

(Número de bienes del acervo que requieren intervención / Número de bienes culturales del acervo 

inventariados) *100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Descendente

1

Bienes culturales del acervo inventariados - Otros - 

Inspecciones físicas a los espacios culturales y 

registros documentales y electrónicos del PAICE.

Bienes culturales que requiere restauración - Otros - 

Reporte mensual de exposición realizadas, 

Subdirección del Museo de Arte de la SHCP, Antiguo 

Palacio del Arzobispado

Los asistentes respetan las 

medidas de seguridad que 

garantizan la integridad de los 

bienes culturales

La sociedad cuenta con oferta de acceso al 

acervo cultural a cargo de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.

Porcentaje de obra exhibida

(Número de piezas del acervo cultural exhibidas / Total de piezas del acervo cultural)*100 

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

40

Total de piezas del Acervo Cultural - Otros - Reporte 

semestral de obra plástica en resguardo de la 

Subdirección de Control de Colecciones.

Piezas del acervo cultural exhibidas. - Otros - Reporte 

semestral de obra plástica en resguardo de la 

Subdirección de Control de Colecciones.

Existen condiciones de seguridad 

y estabilidad social en la zona 

centro de la ciudad. Las 

instituciones culturales cumplen 

con lo establecido en los 

convenios de colaboración.

Contribuir a contar con un sistema hacendario 

que genere más recursos, sea simple, 

progresivo y que fomente la formalidad mediante 

El acceso de la sociedad al Acervo Cultural a 

cargo de la SHCP.

Ingresos tributarios

(Ingresos tributarios del Gobierno Federal/Producto Interno Bruto)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

10.60

El programa Pago en especie se 

mantiene por parte del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT).

1-Gobierno 8-Otros Servicios Generales 5-Otros 13-Preservación y difusión del 

acervo patrimonial y documental a 

cargo de la SHCP
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    Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

E008 Ramo 6 Unidad 

responsable

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Administración, restauración y 

difusión del acervo patrimonial y 

documental de la SHCP

Hacienda y Crédito Público 715-Dirección General de Promoción Cultural y 

Acervo Patrimonial

Actividad

Ejecución al programa de promoción de eventos 

y exposiciones culturales.

Porcentaje de cumplimiento del programa anual de difusión de eventos y exposiciones culturales

(Acciones de promoción realizadas / acciones de promoción programadas) *100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Acciones de promoción programadas - Otros - 

Programa Anual de Difusión generado por la Dirección 

de Colecciones y Promoción Cultural

Acciones de promoción realizadas - Otros - Informes 

Mensuales de gestión Subdirección de Promoción 

Cultural.

La Dirección General de Talleres 

de Impresión de Estampillas y 

Valores mantiene el apoyo para 

generar los impresos solicitados. 

El área de Comunicación Social y 

Vocero brinda apoyo en las 

inserciones de prensa y medios.

Verificación de obra plástica en resguardo Porcentaje de obra en resguardo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal

(Número de obras plásticas cuya ubicación física es igual a los resguardos / Número de obras 

contenidas en el listado de resguardos)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Lista de resgurados - Otros - informe mensual de 

gestión de la Subdirección de Control de Colecciones 

Obra plástica resguardada - Otros - Informes 

mensuales  de gestión de la Subdirección de Control 

de Colecciones.

El resguardatario conserva en 

buen estado las obras que le 

fueron dadas en resguardo.

Restauración de bienes culturales Porcentaje de bienes culturales restaurados

(Número de bienes culturales  restaurados / Numero total de bienes culturales que requieren 

restauración) *100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

90.52

Bienes culturales que requieren restauración - Otros - 

Informes mensuales de Gestión de la Subdirección de 

Control de Colecciones

Bienes culturales restaurados - Otros - Informes 

mensuales de Gestión de la Subdirección de Control de 

Colecciones

Las áreas mantienen las 

condiciones físicas de 

conservación y preservación de 

las obras plásticas que son las 

requeridas tanto en los espacios 

de exhibición.

Eventos y exposiciones realizadas Tasa de incremento de eventos realizados 

(((Número de eventos realizados durante el periodo del año t / Número de eventos realizados durante el 

periodo del año t-1)-1)*100)

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

6.98

Eventos realizados del año anterior - Otros - Reportes 

trimestrales de eventos realizados de la Dirección de 

Colecciones y Promoción Cultural

Eventos realizados - Otros - Reportes trimestrales de 

eventos realizados de la Dirección de Colecciones y 

Promoción Cultural

Las condiciones de acceso viales 

a los inmubles históricos 

asignados a la SHCP son 

favorables

Tasa de incremento de exposiciones realizadas

(((Número de exposiciones realizadas durante el periodo del año t / Número de  exposiciones realizadas 

en el periodo de 2013)-1)*100)

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

17.39

Exposiciones realizadas - Otros - Reporte mensual de 

exposiciones realizadas Subdirección del Museo de 

Arte de la SHCP Antiguo Palacio del Arzobispado.

Las condiciones de acceso viales 

a los inmubles históricos 

asignados a la SHCP son 

favorables
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

G001 Ramo 6 Unidad 

responsable

ALINEACIÓN

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

Clasificación Funcional

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Regulación del sector 

financiero

Hacienda y Crédito Público 212-Unidad de Banca de Desarrollo

Programa sectorial

Objetivo sectorial

Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad

1-Gobierno 5-Asuntos Financieros y Hacendarios 1-Asuntos Financieros 7-Sistema financiero competitivo, eficiente y 

con mayor cobertura

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual

Financiamiento interno al sector privado

Incluye el financiamiento a la actividad empresarial, consumo y vivienda, canalizado por la banca 

comercial, banca de desarrollo, mercado de deuda y capitales, INFONAVIT, FOVISSSTE, 

FONACOT, Sofoles (hasta julio de 2013), Sofomes Reguladas y Sofomes No Reguladas que 

emiten deuda en el mercado de valores, entidades de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, 

organizaciones auxiliares del crédito y Financiera Rural.

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

32.30

Las condiciones en la economía nacional e 

internacional son favorables para impulsar el 

crecimiento del financiamiento del Sistema 

Financiero Mexicano

Saldo del Financiamento de la banca 

comercial al sector privado otorgado

Tasa real de variación porcentual del saldo de la cartera de crédito total de la banca comercial 

otorgado al sector privado.

(Saldo de la cartera de crédito otorgado por la banca comercial al sector privado en el año t / Saldo 

real de la cartera de crédito otorgado por la banca comercial al sector privado en el año t-1) -1)*100

Estratégico

Eficiencia

Anual

Ascendente

13.60

Saldo real de la cartera de crédito otorgado por la banca comercial al sector 

privado en el año t-1 - Otros - Saldo de la cartera de crédito otorgado por la 

banca comercial al sector privado:Portal WEB de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (Portafolio de Información: 

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx).

Saldo de la cartera de crédito otorgado por la banca comercial al sector 

privado en el año t - Otros - Saldo de la cartera de crédito otorgado por la 

banca comercial al sector privado:Portal WEB de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (Portafolio de Información: 

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx).

El sector privado utiliza el crédito de la 

banca comercial

El Sistema Financiero se encuentra 

eficientemente regulado

Tasa real de variación porcentual del financiamiento interno total otorgado al sector privado

((Saldo de financiamiento interno total al sector privado otorgado en el año t / (Saldo real de 

financiamiento interno total al sector privado otorgado año t-1)-1)*100

Estratégico

Eficiencia

Anual

Ascendente

10.16

Saldo real de financiamiento interno total al sector privado otorgado en el  

año t-1 - Otros - Saldo real del financiamiento interno total al sector privado al 

término del año t-1. Portales WEB del Sistema Financiero Mexicano 

(Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, 

Banco de México e INFONACOT.

Saldo de la cartera de crédito total de la banca privada otorgado al sector 

privado en el año t. - Otros - Saldo del financiamiento interno total al sector 

privado al término del año t.Portales WEB del Sistema Financiero Mexicano 

(Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, 

Banco de México e INFONACOT.

El sector productivo privado hace uso del 

Crédito Directo e Impulsado de la banca de 

desarrollo. Los Intermediarios Financieros 

Privados Bancarios y No Bancarios (IFPB y 

NB) hacen uso del financiamiento impulsado 

por la banca de desarrollo en apoyo a los 

sectores estratégicos y prioritarios de la 

economía.

Contribuir a fomentar la inclusión, 

educación, competencia y transparencia 

de los sistemas financiero, asegurador y 

de pensiones para incrementar su 

penetración y cobertura, a la vez que 

mantengan su solidez y seguridad, 

mediante la regulación eficiente del 

sistema financiero.

Activos de las Afores y las Aseguradoras 

incrementado

Tasa de variación de los Activos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Sector 

Asegurador

(Activos del SAR + Activos del Sector Asegurador del año t / Activos reales del SAR + Activos 

reales del Sector Asegurador del año t-1) -1 * 100

Estratégico

Eficiencia

Anual

Ascendente

3

Activos - Otros -  http://www.consar.gob.mx/principal/estadisticas_sar.aspx Las afores y aseguradoras promueven los 

servicios que proporcionan al sector privado.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

G001 Ramo 6 Unidad 

responsable

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Regulación del sector 

financiero

Hacienda y Crédito Público 212-Unidad de Banca de Desarrollo

Actividad

Crédito Directo e Impulsado de la banca 

de desarrollo incrementado

Porcentaje de Crédito Directo e Impulsado de la Banca de Desarrollo como proporción del PIB.

((Saldo de la cartera de crédito de la banca de desarrollo otorgado al sector privado en el año t + 

Saldo de cartera de crédito inducido con garantías sin fondeo de la banca de desarrollo otorgado al 

sector privado en el año t + Saldo de las bursatilizaciones de la cartera de crédito de la banca de 

desarrollo apoyadas en el año t + el saldo de otras operaciones de financiamiento otorgadas al 

sector privado en el año t) / Producto Interno Bruto del año t) * 100.

Estratégico

Eficiencia

Anual

Ascendente

7.45

Producto Interno Bruto del año t - Otros - 

www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=4

95 c=24401; 

Saldo de la cartera de crédito de la banca de desarrollo otorgado al sector 

privado en el año t Saldo de cartera de crédito inducido con garantías sin 

fondeo de la banca de desarrollo otorgado al sector privado en el año t Saldo 

de las bursatilizaciones de la cartera de crédito de la banca de desarrollo 

apoyadas en el año t el saldo de otras operaciones de financiamiento 

otorgadas al sector privado en el año t - Otros - Carpeta de Indicadores del 

Sistema Financiero de Fomento de la Unidad de Banca de Desarrollo 

publicada en febrero de cada ejercicio fiscal de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público,

Las entidades de la banca de desarrollo 

promueven sus productos y servicios 

financieros propiciando una mayor 

participación de los Intermediarios 

Financieros Privados Bancarios y No 

Bancarios (IFPB y NB).

Atención de requerimientos de 

intermediarios financieros privados 

(bancos y Organizaciones y actividades 

auxiliares del crédito y casas de cambio, 

OAACS) sobre autorizaciones  de 

cumplimiento normativo

Porcentaje de requerimientos de intermediarios financieros privados atendidos

(Número de requerimientos de intermediarios financieros privados atendidos en el periodo / 

Número de solicitudes de intermediarios financieros privados recibidas en el periodo) * 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

96.26

Número de requerimientos de intermediarios financieros privados atendidos 

en el periodo - Otros - Sistema de control de gestión PEGASUS

Los intermediarios financieros cumplen con 

la regulación.

Participación en las sesiones de 

regulación de las Juntas de Gobierno de 

CONSAR y CNSF, Consejos de 

Administración de AGROASEMEX e 

INFONAVIT, Comisión Ejecutiva de 

FOVISSSTE y el Comité Análisis de 

Riesgo de la CONSAR

Porcentaje de asistencia a las sesiones de Juntas de Gobierno de CONSAR, CNSF, Consejos de 

Administración de AGROASEMEX e INFONAVIT, Comisión Ejecutiva de FOVISSSTE y el Comité 

de Análisis de Riesgos de la CONSAR.

(Número de asistencias a las sesiones de las Juntas de Gobierno de la CONSAR y CNSF, 

Consejos de Administración de AGROASEMEX e INFONAVIT, Comisión Ejecutiva de FOVISSSTE 

y del Comité de Análisis de Riesgos de la CONSAR/ Número de sesiones de las Juntas de 

Gobierno de la CONSAR y CNSF, Consejos de Administración de AGROASEMEX e INFONAVIT, 

Comisión Ejecutiva de FOVISSSTE y del Comité de Análisis de Riesgos de la CONSAR 

convocadas en el periodo) *100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Asistencias a las sesiones de las Juntas de Gobierno y Comités de riesgos 

de la CONSAR - Otros - Estadisticas e informes generados por la Comisión 

Nacional del Sistema para el Retiro (CONSAR), en su portal WEB, de forma 

mensual con fecha de publicación los dias 15 de cada 

mes.http://www.cnsf.gob.mx/Paginas/Difusion.aspx

La CONSAR, CNSF, AGROASEMEX, 

INFONAVIT, FOVISSSTE atienden los 

acuerdos alcanzados en las reuniones 

celebradas.

Elaboración de estadisticas sobre la 

evolución y resultados de la banca de 

desarrollo.

Porcentaje de cumplimento en la elaboración de estadísticas sobre el seguimiento y evolución de 

resultados de la banca de desarrollo

(Número de Carpetas de Indicadores de la Banca de Desarrollo emitidas / Número de Carpetas de 

Indicadores de la Banca de Desarrollo programadas en el ejercicio fiscal) * 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Número de Carpetas de Indicadores de la Banca de Desarrollo emitidas - 

Otros - Carpeta mensual de Indicadores de la banca de desarrollo de la 

Unidad de Banca de Desarrollo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Las instituciones de la banca de desarrollo 

atienden las recomendaciones realizadas 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público

Asistencia a sesiones de organos de 

gobierno de la banca de desarrollo

Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Órganos de Gobierno de las instituciones de la 

banca de desarrollo

(Número de asistencias a las sesiones de los Consejos Directivos y Comités Técnicos realizados 

en el periodo / Número de sesiones de los Consejos Directivos y Comités Técnicos programados 

en el periodo) *100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

(Número de asistencias a las sesiones de los Consejos Directivos y Comités 

Técnicos realizados en el periodo - Otros - Registro mensual de Carpetas de 

Consejos Directivos y Comités Técnicos. Unidad  de Banca de Desarrollo, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

La instituciones de banca de desarrollo 

atienden los acuerdos alcanzados en las 

reuniones celebradas.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

G002 Ramo 6 Unidad 

responsable

ALINEACIÓN

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad

Financiamiento interno al sector privado                                                                                  

Incluye el financiamiento a la actividad empresarial, consumo y vivienda, canalizado por la 

banca comercial, banca de desarrollo, mercado de deuda y capitales, 

INFONAVIT,FOVISSSTE, FONACOT, Sofoles (hasta julio de 2013), Sofomes Reguladas y 

Sofomes No Reguladas que emiten deuda en el mercado de valores, entidades de ahorro y 

crédito popular, uniones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y Financiera Rural.                                                                                                                                      

Estratégico                                                                                                                                  

Eficacia                                                                                                                                             

Anual                                                                                                                                      

Ascendente  

32.30

El régimen de prevención de lavado de 

dinero y combate al financiamiento del 

terrorismo prevalece con enfoque 

administrativo

INDICADORES

Elaboración de estudios, informes y guias. Porcentaje de estudios, informes  y guías entregados.

(Número de estudios, informes y guías entregados en el periodo / Número de estudios, 

informes y guías  realizados  en el periodo)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

94.71

Porcentaje de estudios, informes y guías entregados. - Otros - 

Otros

Los estudios, guias e informes son 

utilizados para apoyar la toma de 

decisiones.

Denuncias formuladas Porcentaje de atención de denuncias.

(Número de denuncias formuladas en el año/ Total de denuncias solicitadas por la 

Procuraduría General de la República+ el número de denuncias generadas sin solicitud de 

la Procuraduría General de la República en el año)*100

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

87

Porcentaje de elaboración de denuncias - Otros - La 

información se obtiene directamente de los sujetos de apoyo, 

informes técnicos y de impactos y beneficios

El Ministerio Público integra la Averiguació 

Previa y la consgna.

El sistema financiero mexicano y la economía 

nacional cuentan con medidas de detección y 

prevención de lavado de dinero y financiamiento al 

terrorismo.

Porcentaje de avance en las medidas para la detección y prevención de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo.

Porcentaje de denuncias presentadas *0.7+ Porcentaje  de estudios, informes y guías  

diseminadas *0.3.

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

90

Porcentaje de avance en las medidas para la detección y 

prevención de lavado de dinero y financiamiento al 

terrorismo. - Otros- otros 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Las autoridades competentes y los sujetos 

obligados dan cumplimiento al marco de 

prevención, detección y combate al lavado 

de dinero y financiamiento al terrorismo.

Contribuir a fomentar la inclusión, educación, 

competencia y transparencia de los sistemas 

financiero, asegurador y de pensiones para 

incrementar su penetración y cobertura, a la vez 

que mantengan su solidez y seguridad mediante el 

estableblecimiento de medidas de detección y 

prevención de lavado de dinero y financiamiento al 

terrorismo.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Detección y prevención de ilícitos 

financieros relacionados con el 

terrorismo y el lavado de dinero

Hacienda y Crédito Público 110-Unidad de Inteligencia Financiera

SUPUESTOS
Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual

Clasificación Funcional

1-Gobierno 5-Asuntos Financieros y Hacendarios 1-Asuntos Financieros 7-Sistema Financiero competitivo, 

eficiente y con mayor cobertura

NIVEL OBJETIVOS

Programa sectorial

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

Objetivo sectorial
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P001 Ramo 6 Unidad 

responsable

ALINEACIÓN

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad

Objetivo sectorial

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

Campañas de difusión y promoción realizadas Porcentaje de Campañas Difundidas

Campañas realizadas por la Unidad de Comunicación Social y Vocero para promover la 

recaudación y educación financiera /  Campañas autorizadas para promover la recaudación y 

la educación financiera registradas en el Programa de Comunicación Social de la SHCP * 100

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

100

Campañas Autorizadas - Otros - Registro de programas de 

Comunicación Social a cargo de la Dirección General de 

Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación.  

Aprobación de la Estrategía y Programa 

de Comunicación Social por parte de la 

Dirección General de Normatividad de 

Comunicación de la Secretaría de 

Gobernación.

Ingresos excedentes validados Porcentaje de validación de solicitudes de ingresos excedentes.

(Número de solicitudes de ingresos excedentes validadas /número de solicitudes 

recibidas)*100

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

99.72

Número de solicitudes de ingresos excedentes revisadas y 

analizadas. - Otros - La Unidad de Política de Ingresos valida, a 

través de los Sistemas  MINEX o MODIN, la obtención de los 

ingresos excedentes por parte de las Entidades y/o 

Dependencias de la Administración Pública Federal (a partir de 

febrero y por el resto del ejercicio fiscal).

La información proporcionada por las 

entidades y/o dependencias de la 

Administración Pública Federal es 

verídica. La Subsecretaría de Egresos 

autoriza las adecuaciones 

presupuestarias.

Ingresos Tributarios

(Ingresos Tributarios del Gobierno Federal/Producto Interno Bruto)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

10.60

Existe un ambiente político favorable y 

estabilidad socio-económica. Existe un 

entorno económico internacional 

favorable.

Adecuaciones al marco jurídico fiscal presentadas. Porcentaje de adecuaciones al marco jurídico tributario.

(Número de adecuaciones al marco jurídico presentadas/número de adecuaciones al marco 

jurídico elaboradas) *100

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

100

Número de adecuaciones al marco jurídico presentadas. - Otros - 

Miscelánea fiscal incorporada en el Paquete Económico de cada 

ejercicio fiscal (Publicación anual del Ejecutivo Federal): 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/Paginas/PaqueteEconomico.

aspx

El poder legislativo respalda las 

propuestas en los términos enviados por 

el Ejecutivo Federal. La Procuraduría 

Fiscal de la Federación acepta los 

proyectos y anteproyectos.

La Administración Pública Federal cuenta con una 

política de ingresos, incluyendo los precios, tarifas, 

productos y aprovechamientos, adecuada.

Crecimiento real de los ingresos tributarios no petroleros.

[(Ingresos tributarios no petroleros reales en el ejercicio actual menos ingresos tributarios no 

petroleros reales en el ejercicio anterior)/ingresos tributarios no petroleros reales en el 

ejercicio anterior]*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

7.50

Ingresos tributarios no petroleros reales en el ejercicio actual 

menos ingresos tributarios no petroleros reales en el ejercicio 

anterior. - Otros - Crecimiento real de los Ingresos tributarios no 

petroleros: Medios de verificación en nota adjunta.

El Poder Ejecutivo promueve 

adecuaciones dentro del marco jurídico 

fiscal.  El Poder Legislativo respalda las 

propuestas en los términos enviados por 

el Ejecutivo Federal.

Contribuir a contar con un sistema hacendario que 

genere más recursos, sea simple, progresivo y 

que fomente la formalidad mediante el 

fortalecimiento de la política de ingresos del sector 

público

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Diseño de la política de ingresos Hacienda y Crédito Público 300-Subsecretaría de Ingresos

SUPUESTOS
Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual

Clasificación Funcional

1-Gobierno 5-Asuntos Financieros y Hacendarios 2-Asuntos Hacendarios 3-Política de ingresos equitativa y 

promotora de la competitividad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programa sectorial
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P001 Ramo 6 Unidad 

responsable

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Diseño de la política de ingresos Hacienda y Crédito Público 300-Subsecretaría de Ingresos

Actividad

Autorización de campañas para promover la 

recaudación y la educación financiera

Porcentaje de campañas  autorizadas por la Secretaría de Gobernación para su difusión.

Campañas autorizadas para promover la recaudación y la educación financiera para su 

difusión / Solicitudes de autorización de campañas para promover la recaudación y la 

educación financiera presentadas a la Secretaría de Gobernación * 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Campañas Autorizadas - Otros - Registro de Programas de 

Comunicación Social a cargo de la Dirección General  de 

Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación. 

Anual.

Aprobación de la Estrategía y Programa 

de Comunicación Social por parte de la 

Dirección General de Normatividad de 

Comunicación de la Secretaría de 

Gobernación.

Opiniones jurídicas en materia fiscal y aduanera. Los actores involucrados en el proceso de 

integracón de las propuestas entregan su 

información en tiempo y forma. La 

propuesta es analizada y resulta 

procedente, de acuerdo con los 

lineamientos y criterios de política 

económica.

Elaboración de Anteproyectos y Proyectos legales 

en materia fiscal y aduanera.

Porcentaje de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera.

(Número de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera 

presentados/número de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera 

elaborados)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Numero de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y 

aduanera presentados. - Otros - La Unidad de Legislación 

Tributaria genera los anteproyectos, así como proyectos legales 

en materia fiscal y aduanera que se remiten, de manera regular 

durante todo el ejercicio fiscal, a las áreas correspondientes 

mediante comunicados internos. Los comunicados internos se 

encuentran ubicados en los expedientes que obran en poder de 

la Unidad.

La Procuraduría Fiscal de la Federación 

acepta los proyectos y anteproyectos.

Porcentaje de opiniones jurídicas en materia fiscal y aduanera emitidas

(Número de opiniones jurídicas emitidas/número de consultas jurídicas recibidas)*100

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

100

Número de opiniones jurídicas emitidas. - Otros - Oficio con el 

que se da respuesta a la consulta, emitido por la Subsecretaría 

de Ingresos y/o la Unidad de Legislación Tributaria. Ubicados en 

los expedientes que obran en poder de la Unidad.

Estudios de Alternativas de Política de Ingresos, 

incluyendo precios, tarifas, productos y 

aprovechamientos, presentados.

Porcentaje de estudios de alternativa de política de ingresos presentados en cada ejercicio.

(Estudios de alternativas de política de ingresos, incluyendo precios, tarifas, productos y 

aprovechamientos presentados/Estudios de alternativa de política de ingresos, incluyendo 

precios, tarifas, productos y aprovechamientos analizados)*100

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

100

Estudios de alternativas de política de ingresos, incluyendo 

precios, tarifas, productos y aprovechamientos presentados. - 

Otros - Estudios de alternativas de política de ingresos, 

incluyendo precios, tarifas, productos y aprovechamientos. Los 

estudios se encuentran ubicados en los expedientes que obran 

en poder de la Unidad o en la publicación correspondiente 

www.hacienda.gob.mx.

Los Estudios de alternativas de Ingresos 

son presentados en los tiempos que 

señala la normatividad y con el debido 

sustento económico-contable. Se cuenta 

con la información veridica y oportuna al 

momento de la realización de los estudios. 

Existe información de precios en los 

mercados relevantes que permiten realizar 

los estudios de precios, tarifas, derechos, 

productos y aprovechamientos. Los 

actores involucrados en el proceso de 

integración de los estudios entregan en 

tiempo y forma la información y 

documentación soporte de los estudios.La 

propuesta es analizada y resulta 

procedente para su incorporación al 

estudio corespondiente, de acuerdo con 

los lineamientos y criterios de política 

económica.

Precios, tarifas, productos y aprovechamientos 

autorizados.

Porcentaje de autorizaciones de precios, tarifas, productos y aprovechamientos de la 

Administración Pública Federal.

(Número de propuestas autorizadas de precios, tarifas, productos y aprovechamientos 

/número de propuestas recibidas)*100

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

95.30

Numero de propuestas de precios, tarifas, productos y 

aprovechamientos autorizadas. - Otros - Número de propuestas 

de precios, tarifas, productos y aprovechamientos autorizadas.  

los precios, tarifas productos y aprovechamientos de la 

Administración Pública Federal se autorizan mediante oficios 

suscritos por la Subsecretaría de Ingresos y/o la Unidad de 

Política de Ingresos No Tributarios.  Los oficios autorizados se 

emiten urante el ejercicio u se encuentran ubicados en los 

expedientes que obran en poder de la Unidad, Palacio Nacional, 

Edificio 4, Piso 2.

Se cuenta con la información veridica y 

oportuna al momento de la revisión y/o 

autorización. Existe información de 

precios en los mercados relevantes que 

permiten establecer precios y tarifas 

competitivos.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P001 Ramo 6 Unidad 

responsable

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Diseño de la política de ingresos Hacienda y Crédito Público 300-Subsecretaría de Ingresos

Análisis de consultas jurídicas en materia fiscal y 

aduanera.

Porcentaje de consultas jurídicas en materia fiscal y aduanera analizadas.

(Número de opiniones jurídicas analizadas/número de consultas jurídicas recibidas)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Número de opiniones juridicas emitidas. - Otros - Oficio con el 

que se da respuesta a la consulta, emitido por la Subsecretaría 

de Ingresos y/o la Unidad de Legislación Tributaria.  Ubicados en 

los expedientes que obran en poder de la Unidad.

Las consultas se presentan 

oportunamente por los entes públicos y 

privados. Se cuenta con la opinión 

económica del área administrativa 

correspondiente. Se elaboran los estudios 

jurídicos requeridos para sustentar las 

opiniones.

Registro o rechazo de las solicitudes de ingresos 

excedentes.

Porcentaje de revisiones y análisis de solicitudes de ingresos excedentes.

(Número de solicitudes de ingresos excedentes revisadas y analizadas/número de solicitudes 

recibidas)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Número de solicitudes de ingresos excedentes revisadas y 

analizadas. - Otros - La Unidad de Política de Ingresos revisa, a 

través de los Sistemas  MINEX o MODIN, la obtención de los 

ingresos excedentes por parte de las Entidades y/o 

Dependencias de la Administración Pública Federal (a partir de 

febrero y durante el resto del ejercicio fiscal). Los movimientos se 

encuentran registrados directamente en el Sistema 

correspondiente: MINEX o MODIN.

Las solicitudes de ingresos excedentes 

presentadas por las entidades y 

dependencias de la Administración 

Pública Federal cumplen con los 

requisitos y se presentan en los tiempos 

que señala la normatividad

El Senado de la República aprueba el 

Tratado Internacional. Los países 

contraparte de México cumplen con los 

compromisos establecidos. La Secretaría 

de Economía acepta las propuestas y 

participación en los tratados de libre 

comercio.

Análisis y estudios económico-contables de 

propuestas de política de ingresos.

Porcentaje de análisis y estudios económico-contables de propuestas de política de ingresos.

(Propuestas analizadas/propuestas recibidas y formuladas)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Propuestas analizadas - Otros - Propuestas analizadas: Las 

propuestas son elaboradas por la Unidad de Política de Ingresos 

y presentadas a la Unidad de Legislación Tributaria para su 

análisis de viabilidad legal. Los documentos se encuentran en los 

archivos de las diferentes áreas mencionadas. La ubicación 

física es en el Edificio 4, Piso 1 en Palacio Nacional.

La propuesta se presenta por los entes 

públicos y privados en los tiempos que 

señala la normatividad y con el debido 

sustento económico-contable para su 

inclusión en el paquete fiscal, en los 

estudios o para su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.

Análisis de las propuestas de precios, tarifas, 

productos y aprovechamientos.

Porcentaje de revisiones y análisis de propuestas de precios, tarifas, productos y 

aprovechamientos.

(Número de propuestas de precios, tarifas, productos y aprovechamientos revisadas/número 

de propuestas recibidas)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Número de propuestas de precios, tarifas, productos y 

aprovechamientos revisadas - Otros - Número de propuestas de 

precios, tarifas, productos y aprovechamientos revisadas: Las 

notas u oficios que emite durante el ejercicio la Subsecretaría de 

Ingresos y/o la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios, los 

cuales se encuentran en los archivos de la Unidad. La ubicación 

física es en el Edificio 4, Piso 2 en Palacio Nacional.

Se cuenta con información verídica y 

oportuna al momento de la revisión de 

precios, tarifas, productos y 

aprovechamientos. Existe información de 

precios en los mercados relevantes que 

permiten establecer precios y tarifas 

competitivos y las propuestas de las 

Dependencias y sus Órganos 

Desconcentrados de la Administración 

Pública Federal cumplen con los 

requisitos y se presentan en los tiempos 

que señala la Ley de Ingresos de la 

Federación.

Negociación de convenios internacionales en 

materia fiscal y aduanera, así como participación 

en tratados de libre comercio.

Porcentaje de convenios internacionales en materia fiscal y aduanera, así como participación 

en tratados de libre comercio

(Número de paraticipaciones en negociaciones internacionales realizadas/número de 

participaciones en negociaciones internacionales acordadas)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Número de participaciones en negociaciones internacionales 

realizadas. - Otros - Los Convenios Internacionales para evitar la 

doble tributación y prevenir la evasión fiscal, así como los 

Tratados de Libre Comercio son firmados por las partes 

interesadas, cuyo documento es conservado en la Unidad de 

Asuntos Internacionales de la SHCP, el SAT y/o las 

dependencias de la APF que hayan participado en su 

formalización.  El reporte se emite anualmente por la Unidad de 

Legislación Tributaria.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P002 Ramo 6 Unidad 

responsable

ALINEACIÓN

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente Informes de Contabilidad Gubernamental e 

Informes de Gestión Pública emitidos

Porcentaje de formulación e integración de los informes de Contabilidad Gubernamental e 

Informes de Gestión Pública. 

(Número de informes de  Contabilidad Gubernamental e informes de Gestión Pública concluidos/ 

Número de procesos de  Contabilidad Gubernamental e informes de Gestión Pública 

establecidos por el marco constitucional y legal)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Número de informes de Contabilidad Gubernamental e informes de 

Gestión Pública concluidos -Otros- Página de Internet de la 

SHCP/Contabilidad Gubernamental: http://www.hacienda.gob.mx; 

Número de procesos de Contabilidad Gubernamental e informes de 

Gestión Públicas establecidos por el marco constitucional y legal -

Otros- Página de Internet de la SHCP/Contabilidad Gubernamental: 

http://www.hacienda.gob.mx

Las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal entregan su 

información contable, financiera, presupuestaria, 

programática y económica de manera confiable y 

oportuna.

Programas presupuestarios del gasto programable con un nivel de logro satisfactorio

(Sumatoria del número de programas presupuestarios del gasto programable que cuentan con 

valoración de desempeño de 4 y 5 en el Modelo Sintético de Información de Desempeño (MSD) / 

Sumatoria del número de programas presupuestarios del gsto programable)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

51

Las condiciones macroeconómicas internas y 

externas se mantienen estables.

Tasa de crecimiento del gasto de operación administrativo por dependencia y entidad de la 

Administración Pública Federal

((gasto de operación en el año t/gasto de operación en el año t-1)-1)*100

Estratégico

Eficiencia

Anual

Descendente

3

Gasto de operación en el año t -Otros- Gasto de Operación 

Administrativo: Sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público

(((gasto de operación en el año t/gasto de operación en el año t-1)-

1)*100) menor o igual a la tasa de inflación -Otros- Tasa de inflación: 

Calculadora de inflación, INEGI en 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/calculadorainflacion.as

px ;                                                                                                                                                                                                  

Gasto de operación en el año t-1 -Otros- Gasto de Operación 

Administrativo: Sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público

Las Finanzas Públicas permiten la suficiencia 

presupuestaria. Los ejecutores de gasto ejercen 

el presupuesto con base en objetivos y metas 

establecidos.

Los programas presupuestarios cumplen con 

los objetivos y metas establecidos.

Porcentaje del gasto programable de programas presupuestarios valorados por el Modelo 

Sintético de Información de Desempeño (MSD), con nivel de logro satisfactorio.

(Gasto programable de programas presupuestarios con nivel de logro satisfactorio/ Total de gasto 

programable de programas presupuestarios valorados por el MSD)*100

Estratégico

Eficiencia

Anual

Ascendente

68

Gasto programable de programas presupuestarios con nivel de logro 

satisfactorio -Otros- Modelo Sintético de Información de Desempeño 

(MSD), Unidad de Evaluación del Desempeño en: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/?id=7 

group=Sistema de Evaluación del Desempeño page=Avances                                                                                          

Total de gasto programable de programas presupuestarios valorados 

por el MSD -Otros- Modelo Sintético de Información de Desempeño 

(MSD), Unidad de Evaluación del Desempeño en: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/?id=7 

group=Sistema de Evaluación del Desempeño page=Avances

Las Finanzas Públicas permiten la suficiencia 

presupuestaria. Los ejecutores de gasto ejercen 

el presupuesto con base en objetivos y metas 

establecidos.

Contribuir a fomentar un gasto eficiente, que 

promueva el crecimiento, el desarrollo y la 

productividad dentro de un marco de rendición 

de cuentas mediante el cumplimiento de los 

objetivos y metas de los programas 

presupuestarios

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual

Clasificación Funcional

1-Gobierno 5-Asuntos Financieros y Hacendarios 2-Asuntos Hacendarios 4-Gasto público transparente y orientado a 

resultados

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Diseño e instrumentación de las 

políticas y estrategias en materia de 

programación, presupuesto, gasto 

público federal, contabilidad y 

rendición de cuentas de la gestión 

del sector público y evaluación del 

desempeño.

Hacienda y Crédito Público 400-Subsecretaría de Egresos

Programa Sectorial

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

Objetivo Sectorial
Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
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    Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P002 Ramo 6 Unidad 

responsable

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Diseño e instrumentación de las 

políticas y estrategias en materia de 

programación, presupuesto, gasto 

público federal, contabilidad y 

rendición de cuentas de la gestión 

del sector público y evaluación del 

desempeño.

Hacienda y Crédito Público 400-Subsecretaría de Egresos

Actividad Realización de reuniones del Consejo Nacional 

de Armonización Contable.

Porcentaje de realización de reuniones del Consejo Nacional de Armonización Contable.

(Número de reuniones del Consejo Nacional de Armonización Contable/ Número de reuniones 

del Consejo Nacional de Armonización Contable establecidas por la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Número de reuniones del Consejo Nacional de Armonización 

Contable -Otros- Portal del CONAC www.conac.gob.mx;                                                                                                                   

Número de reuniones del Consejo Nacional de Armonización 

Contable establecidas por la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental -Otros- Portal del CONAC www.conac.gob.mx

Los entes públicos cumplen la normativa 

contable.

Atención Presupuestaria. Porcentaje de atención presupuestaria

(Número de AP autorizadas/Número de AP solicitada)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

63.52

Número de Adecuaciones Presupuestarias (AP) autorizadas -Otros- 

Módulo de Afectaciones Presupuestarias (MAP) y Módulo de 

Afectaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) del Módulo de 

Seguridad de Soluciones de Negocios (MSSN) de la Subsecretaría de 

Egresos.;                                                                                                                                                                          

Número de Adecuaciones Presupuestarias (AP) solicitadas -Otros- 

Módulo de Afectaciones Presupuestarias (MAP) y Módulo de 

Afectaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) del Módulo de 

Seguridad de Soluciones de Negocios (MSSN) de la Subsecretaría de 

Egresos.

Las solicitudes de Adecuaciones Presupuestarias 

se presentan debidamente fundadas y motivadas.

Ejercicio del presupuesto público que se 

destina a la Cartera de Programas y Proyectos 

de Inversión.

Porcentaje del ejercicio de recursos públicos respecto a lo programado en gasto de inversión.

(Monto total ejercido de programas y proyectos de inversión de enero a noviembre/ Monto total 

de la asignación modificada de programas y proyectos de inversión reportada a noviembre)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

84.90

Monto total ejercido de programas y proyectos de inversión de enero 

a noviembre -Otros- Cartera de proyectos del Sistema para el 

Proceso Integral de Programación y Presupuesto, Unidad de 

Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. Disponible en 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sistema_cartera_inversion/ind

ex.html;                                                                                                                                                                                         

Monto total de la asignación modificada de programas y proyectos de 

inversión reportada a noviembre -Otros- Cartera de proyectos del 

Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto, 

Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sistema_cartera_inversion/ind

ex.html

Las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal cumplen con la 

normativa aplicable en materia de Cartera de 

Programas y Proyectos de Inversión.

Información de desempeño valorada y 

mejorada.

Porcentaje de programas presupuestarios con 3 o más elementos de información estructurada de 

desempeño.

(Número de programas presupuestarios con 3 o más elementos de desempeño/ Total de 

programas presupuestarios considerados para la valoración del MSD)*100

Estratégico

Eficiencia

Anual

Ascendente

33.26

Número de programas presupuestarios con 3 o más elementos de 

desempeño -Otros- Modelo Sintético de Información de Desempeño 

(MSD), Unidad de Evaluación del Desempeño, disponible en el Portal 

de transparencia Presupuestaria, apartado Sistema de Evaluación del 

Desempeño;                                                                                                                                               

Total de programas presupuestarios considerados para la valoración 

del MSD -Otros- Modelo Sintético de Información de Desempeño 

(MSD), Unidad de Evaluación del Desempeño en: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/?id=7 

group=Sistema de Evaluación del Desempeño page=Avances

Los responsables de la información del 

desempeño proporcionan la información 

necesaria para su valoración.

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión 

de infraestructura productiva aprobada.

Porcentaje del gasto de inversión en infraestructura productiva.

(Asignación original de los proyectos de Infraestructura social, económica y su mantenimiento/ 

Monto total de la asignación original pública presupuestal para Programas y Proyectos de 

inversión)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

88.90

Asignación original de los proyectos de infraestructura social, 

económica y su mantenimiento -Otros- Cartera de proyectos del 

Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto, 

Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sistema_cartera_inversion/ind

ex.html;                                                                                                                                                                                           

Monto total de la asignación original pública presupuestal para 

programas y proyectos de inversión -Otros- Presupuesto de Egresos 

de la Federación del año en curso publicado en 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/PresupuestodeEgre

sos.aspx

Las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal cumplen con la 

normativa aplicable en materia de registro en 

cartera.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P002 Ramo 6 Unidad 

responsable

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Diseño e instrumentación de las 

políticas y estrategias en materia de 

programación, presupuesto, gasto 

público federal, contabilidad y 

rendición de cuentas de la gestión 

del sector público y evaluación del 

desempeño.

Hacienda y Crédito Público 400-Subsecretaría de Egresos

 Retroalimentación para la mejora de la 

información de desempeño de los programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal y del gasto federalizado.

Media nacional del índice de calidad en la información reportada sobre recursos federales 

transferidos

Suma de los índices de calidad en la información reportada por entidad federativa/total de 

entidades federativas 

Gestión

Calidad

Trimestral

Ascendente

0.78

Entidades federativas -Otros- Sistema de Formato Único: Sistema a 

través del cual las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal reportan información sobre el ejercicio, 

destino y resultados de los recursos federales transferidos, en los 

términos de los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

Unidad de Evaluación del Desempeño;                                                                                                                                                                                

Suma de los índices de calidad en la información reportada por 

entidad federativa -Otros- Sistema de Formato Único: Sistema a 

través del cual las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal reportan información sobre el ejercicio, 

destino y resultados de los recursos federales transferidos, en los 

términos de los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

Unidad de Evaluación del Desempeño

Los ejecutores de gasto atienden las 

recomendaciones de mejora y ponen en práctica 

los conocimientos adquiridos durante los cursos y 

talleres.

Porcentaje de evaluaciones coordinadas por SHCP que proporcionan información del 

desempeño

(Número de evaluaciones coordinadas por SHCP, realizadas y entregadas en el año t / Número 

de evaluaciones establecidas en el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales 

de la Administración Pública Federal para el año t, coordinadas por la SHCP a concluir en el año 

t)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Número de evaluaciones comprometidas a concluir en el año t -Otros- 

Informes finales de las evaluaciones realizadas programadas por el 

Programa Anual de Evaluación, disponibles en el Portal de 

Transparencia Presupuestaria, apartado Sistema de Evaluación del 

Desempeño; 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/?id=9 

group=Sistema de Evaluación del Desempeño page=Búsqueda de 

evaluaciones;                                                                                                                                                                                                                               

Número de evaluaciones que proporcionan información de 

Desempeño en el año t coordinadas por SHCP -Otros- Informes 

finales de las evaluaciones realizadas programadas por el Programa 

Anual de Evaluación, disponibles en el Portal de Transparencia 

Presupuestaria, apartado Sistema de Evaluación del Desempeño; 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/?id=9 

group=Sistema de Evaluación del Desempeño page=Búsqueda de 

evaluaciones

Los programas sujetos a evaluación cumplen en 

tiempo y forma lo establecido en el PAE.

 Evaluación de programas presupuestarios y de 

políticas públicas.

Porcentaje de programas presupuestarios con incremento en la valoración de su Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR)

(Número de programas presupuestarios que incrementaron la valoración de su MIR/ Total de 

Programas presupuestarios con valoración de MIR menor o igual a 99 puntos)*100 

Gestión

Eficiencia

Anual

Ascendente

50.08

Número de programas presupuestarios que incrementaron la 

valoración de su MIR -Otros- Base de datos de la valoración de las 

MIR disponible en la Unidad de Evaluación del Desempeño de la 

Subsecretaría de Egresos;                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total de programas presupuestarios con valoración MIR menor o igual 

a 99 puntos -Otros- Base de datos de la valoración de las MIR 

disponible en la Unidad de Evaluación del Desempeño de la 

Subsecretaría de Egresos

Los ejecutores de gasto atienden las 

recomendaciones de mejora y ponen en práctica 

los conocimientos adquiridos durante los cursos y 

talleres.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P003 Ramo 6 Unidad 

responsable

ALINEACIÓN

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Diseño e instrumentación de las 

estrategias macroeconómica, de 

finanzas y de deuda pública

Hacienda y Crédito Público 200-Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público

SUPUESTOS
Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual

Clasificación Funcional

1-Gobierno 5-Asuntos Financieros y Hacendarios 2-Asuntos Hacendarios 5- Hacienda pública responsable, eficiente y 

equitativa

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Objetivo sectorial

Se cumple con lo establecido en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y con las disposiciones 

aplicables.

 Informes sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

oportunamente entregados.

Porcentaje de informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública entregados

(Documentos entregados oportunamente / documentos comprometidos por ley aplicable)* 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Documentos elaborados - Otros - Informes elaborados: 

Página de 

Internet:http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINA

NZASPUBLICAS/ITSSEFPDP

Programa sectorial

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

Balance público sin inversión de Pemex

((Déficit público+Inversión de PEMEX(+-) margen transaccional)/Producto Interno Bruto)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

1

Producto Interno Bruto (PIB): - Otros -www.inegi.org.mx; 

Déficit Público - Otros - Unidad de Planeacion Economica de 

la Hacienda Pública, Subsecretaria de Ingresos, 

Subsecretaria de Egresos y Tesoreria de la Federacion 

http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZ

ASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Inf

ormacion_mensual/Paginas/finanzas_publicas.aspx

Las entidades proporcionan la información 

requerida para la Integración de los Informes 

sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública.

Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico

Requerimientos Financieros del Sector Público 

Método de cálculo: 1. Balance tradicional, 2. Requerimientos financieros por PIDIREGAS, 3. 

Requerimientos financieros del IPAB, 4. Adecuaciones a los registros presupuestarios, 5. 

Requerimientos financieros del FONADIN, 6. Programa de deudores, 7. Ganancia o pérdida 

esperada de la banca de desarrollo y fondos de fomento, 8. RFSP = (1+2+3+4+5+6+7)

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

4

La economía internacional se mantiene 

estable.

Las finanzas y la deuda pública se mantienen 

estables para lograr un entorno macroeconómico 

favorable y un crecimiento sostenido.

Porcentaje de la deuda neta tradicional                                                                                               

(Saldo de la Deuda Bruta año t-Total de activos financieros año t)/Producto Interno Bruto año 

t)*100                                                                                                                                

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

40.47

Saldo de la Deuda Neta Tradicional - Otros - Porcentaje de la 

Deuda Neta Tradicional: Saldo de la Deuda Neta Tradicional; 

Saldo de la Deuda Pública Bruta; Intranet de SHCP; 

SII@WEB, Sistema de Información Interno, Dirección General 

Adjunta de Deuda Pública; SIDP y SEDE, Informe de Saldos y 

Movimientos de la Deuda Pública en la DGA de Deuda 

Pública, PIB; Portal de Estadisticas del Banco de Información 

Estadistica de INEGI.

Las entidades proporcionan la información 

requerida para la Integración de los Informes 

sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública.

Contribuir a ejercer una política fiscal responsable 

que fomente el desarrollo económico mediante la 

estabilidad de las finanzas y la deuda pública para 

lograr un entorno macroeconómico favorable y un 

crecimiento sostenido.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P003 Ramo 6 Unidad 

responsable

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Diseño e instrumentación de las 

estrategias macroeconómica, de 

finanzas y de deuda pública

Hacienda y Crédito Público 200-Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público

Actividad

Compromisos internacionales en materia 

económica y financiera en el marco de foros 

multilaterales y/o bilaterales de cooperación 

económica, atendidos

Número de compromisos atendidos en el marco de  los foros multilaterales y/o bilterales  de 

cooperación económica.

(Número de compromisos atendidos en el marco de los foros multilaterales y/o bilaterales  de 

cooperación económica/ Número de compromisos adquiridos por la SHCP en el marco de los 

foros multilaterales y/o bilaterales  de cooperación económica)*100

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

90

Número de compromisos atendidos en el marco de los foros 

multilaterales y/o bilaterales  de cooperación económica - 

Otros - Declaraciones, comunicados conjuntos,informes de 

los países participantes, reportes de organismos 

internacionales, comunicados de prensa, informes de 

comisión, agenda por evento, calendarios de reuniones 

organizadas en el marco de los foros multilaterlaes y 

bilaterales de cooperación económica.

Los niveles de ingreso y gastos públicos son 

congruentes con los calendarios aprobados 

originalmente.

Registro de información de finanzas públicas y 

deuda pública oportunamente

Porcentaje de información registrada oportunamente

(Información registrada oportunamente / Información comprometida)*100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Programa anual de publicación de estadísticas oportunas de 

finanzas públicas. - Otros - Pagina WEB de la SHCP

Que los responsables de registrar la 

información generada por la Tesorería de la 

Federación y el Sistema Bancario cumplan 

con lo establecido en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

y con las disposiciones aplicables.

Elaboración del Informe de la Deuda Pública Porcentaje de cumplimiento en la Elaboración de informes de Niveles de Endeudamiento 

Interno Neto del Gobierno Federal.

(Número total de Informes de endeudamiento interno neto elaborados en el periodo t / 

Número total de Informes de endeudamiento interno neto programados en el año t) *100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Porcentaje de cumplimiento en la Elaboración de informes de 

Niveles de Endeudamiento Interno Neto del Gobierno Federal 

- Otros - Porcentaje de cumplimiento en la Elaboración de 

informes de Niveles de Endeudamiento Interno Neto del 

Gobierno 

Federal:http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/

FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/Paginas/2011a.aspx 

http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZ

ASPUBLICAS/Paginas/InfoMensualFinanzasPublicas.aspx

Las entidades que conforman el Sector 

Público Federal entregan la Información en 

tiempo y forma a la Dirección General 

Adjunta de Deuda Pública. Sistema 

Estadístico que permite capturar y explotar 

la información de cada financiamiento. 

Mensual.

Participación de la Seceretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los eventos organizados en el 

marco de los foros multilaterales de cooperación 

económica y organismos internacionales para la 

promoción de la política de la Hacienda Pública de 

México.

Notas de apoyo elaboradas para las reuniones de los foros multilaterales de cooperación 

económica, que reflejan la posición de nuestro país.

Registro de documentos  de apoyo elaborados.

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

58

Documentos de apoyo - Otros - Carpetas de información 

elaboradas para cada reunión

Los foros multilaterales y organismos 

internacionales en materia económica y 

financiera deberán promover la negociación 

y generación de consensos entre los países 

miembros para regular la estabilidad 

macroeconómica.

Niveles de endeudamiento público interno y 

externo autorizados

Monto del endeudamiento externo neto del Sector Público

Total de Desembolsos del sector público año t - Total Amortizaciones de capital del  sector 

público del año t  <  ó =  Total Endeudamiento Externo Neto autorizado al Sector Público  año 

t

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

6000

Endeudamiento Externo Neto del Sector Público. - Otros - 

Saldo de la Deuda Neta Tradicional: Saldo de la Deuda 

Pública Bruta: Intranet de la SHCP: SII@WEB, Sistema de 

información interno, Dirección General Adjunta de Deuda 

Pública: SIDP y SEDE, Informe de Saldos y Movimientos de 

la Deuda Pública en la DGA de Deuda Pública, PIB: Portal de 

estadísticas del Banco de Información Estadística del INEGI

Las entidades que conforman el Sector 

Público Federal ejercen de manera 

responsable sus niveles de endeudamiento 

autorizados.

Monto del endeudamiento interno neto del gobierno federal

Total de Desembolsos del Gobierno Federal año t - Total Amortizaciones de capital del 

Gobierno Federal del año t  <  ó =  Total Endeudamiento Interno Neto autorizado al Gobierno 

Federal año t

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

595000

Endeudamiento interno neto del Gobierno Federal: - Otros - 

Saldo de la Deuda Neta Tradicional: Saldo de la Deuda 

Pública Bruta: Intranet de la SHCP: SII@WEB, Sistema de 

información interno, Dirección General Adjunta de Deuda 

Pública: SIDP y SEDE, Informe de Saldos y Movimientos de 

la Deuda Pública en la DGA de Deuda Pública, PIB: Portal de 

estadísticas del Banco de Información Estadística del INEGI

Las entidades que conforman el Sector 

Público Federal ejercen de manera 

responsable sus niveles de endeudamiento 

autorizados.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P003 Ramo 6 Unidad 

responsable

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Diseño e instrumentación de las 

estrategias macroeconómica, de 

finanzas y de deuda pública

Hacienda y Crédito Público 200-Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público

Las dependencias y entidades entregan 

oportunamente la información requerida 

para la integración de informes 

comprometidos.

Publicación de las estadísticas oportunas de 

finanzas públicas y deuda pública para la toma de 

decisiones.

Porcentaje de estadísticas oportunas de finanzas públicas y deuda pública divulgadas

(Documentos divulgados/documentos comprometidos)* 100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Estadísticas de finanzas públicas   - Otros - 

http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZ

ASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Inf

ormacion_mensual/Paginas/finanzas_publicas.aspx

Porcentaje de cumplimiento en la elaboracion de informes de niveles de endeudamiento 

externo neto del sector publico

(Número total de Informes de endeudamiento externo neto elaborados en el periodo t / 

Número total de Informes de endeudamiento externo neto programados en el año t) *100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Porcentaje de cumplimiento en la elaboracion de informes de 

niveles de endeudamiento externo neto del sector publico - 

Otros - Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de 

informes de niveles de endeudamiento externo neto del 

sector público: 

http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZ

ASPUBLICAS/ITSSEFPDP/Paginas/2011a.aspx 

http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZ

ASPUBLICAS/Paginas/InfoMensualFinanzasPublicas.aspx

Las entidades que conforman el Sector 

Público Federal entregan la Información en 

tiempo y forma a la Dirección General 

Adjunta de Deuda Pública. Sistema 

Estadístico que permite capturar y explotar 

la información de cada financiamiento. 

Mensual.
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    Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P004 Ramo 6 Unidad 

responsable

ALINEACIÓN

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Asesoría jurídica y 

representación judicial y 

administrativa de la SHCP

Hacienda y Crédito Público 500-Procuraduría Fiscal de la Federación

Programa Sectorial

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

Objetivo Sectorial

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual

Clasificación Funcional

1-Gobierno 5-Asuntos Financieros y Hacendarios 2-Asuntos Hacendarios 21-Actuaciones de la SHCP apegadas a certeza 

jurídica y legalidad

Porcentaje de resoluciones notificadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación.  

(Número de resoluciones jurídicas y legales notificadas / Número de resoluciones jurídicas y 

legales favorables) * 100.  

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Resoluciones emitidas - Otros - Informe de labores emitido por las 

Subprocuradurías Fiscal Federal de Amparos, de Investigaciones, 

de Asuntos Financieros y de Legislación y Consulta.

Existen condiciones favorables y de imparcialidad 

en las resoluciones de los órganos 

jurisdiccionales competentes, lo que determina la 

procedencia para su ejecución por parte de las 

instancias competentes en la materia, a fin de 

contribuir en las metas de recaudación y sanción 

de las conductas delictivas, que permitan, en su 

caso, la reparación del daño para la hacienda 

pública.

Informes ante autoridades judiciales 

rendidos.

Porcentaje de informes previos y justificados contestados.

(Número de informes previos y justificados rendidos en el periodo / Número de informes 

previos y justificados requeridos en el periodo) * 100.   

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Informes ante autoridades judiciales rendidos. - Otros - Informe 

Mensual de Labores de la Subprocuraduría Fiscal Federal de 

Amparos, emitido por la Dirección General Adjunta de Evaluación y 

Control Procedimental de Amparos.

Los órganos jurisdiccionales competentes 

admiten la interposición de la demanda.

El Erario Federal es asesorado 

jurídicamente y representado en los 

juicios y procedimientos en los que 

interviene la Procuraduría Fiscal de 

la Federación.

Porcentaje de atención de asuntos y trámites de consulta jurídica y de representación judicial y 

administrativa.

(Asuntos y trámites de consulta jurídica y de representación judicial atendidos / Asuntos y 

trámites de consulta jurídica y de representación judicial recibidos) * 100.  

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

76.5

Asuntos y trámites de consulta jurídica y de representación judicial 

y administrativa. - Otros - Informe de Labores emitido por la 

Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, Investiaciones, de 

Asuntos Financieros y de Legislación y Consulta.

Las leyes o actos impugnados son declarados 

constitucionales o apegados a derecho.

Contribuir a contar con un sistema 

hacendario que genere más 

recursos, sea simple, progresivo y 

que fomente la formalidad mediante 

la asesoría jurídica al Erario Federal 

y su representación en juicios y 

procedimientos en los que interviene 

la Procuraduría Fiscal de la 

Federación.

Ingresos tributarios

(Ingresos tributarios del Gobierno Federal/Producto Interno Bruto)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

10.60

Existen condiciones favorables y de imparcialidad 

en las resoluciones de los órganos 

jurisdiccionales competentes, lo que determina la 

procedencia para su ejecución por parte de las 

instancias competentes en la materia, a fin de 

contribuir en las metas de recaudación y sanción 

de las conductas delictivas, que permitan, en su 

caso, la reparación del daño para la hacienda 

pública.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P004 Ramo 6 Unidad 

responsable

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Asesoría jurídica y 

representación judicial y 

administrativa de la SHCP

Hacienda y Crédito Público 500-Procuraduría Fiscal de la Federación

Actividad

Asuntos jurídicos atendidos. Porcentaje de atención de asuntos jurídicos.  

(Número de asuntos jurídicos atendidos en el periodo / Número de asuntos jurídicos activos en 

el periodo) * 100.  

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

93

Asuntos juridicos atendidos - Otros - Informe Mensual de Gestión 

emitido por las Subprocuradurías Fiscal Federal de 

Investigaciones, de Asuntos Financieros y de Legislación y 

Consulta.

1) Las autoridades competentes inician la 

averiguación previa para consignar y reparar el 

daño. 2) La documentación recibida cuenta con 

los elementos necesarios para la formulación de 

asesorías. 3) Las reformas al marco jurídico en 

materia financiera generan solicitudes de 

asesorias jurídicas en las unidades 

administrativas, órganos desconcentrados y 

entidades paraestatales de la Secretaría.

Querellas, denuncias, peticiones y 

declaratorias de perjuicio 

presentadas.

Porcentaje de requisitos de procedibilidad presentados.  

(Requisitos de procedibilidad presentados en el periodo / Asuntos procedentes para la 

elaboración del requisito de procedibilidad recibidos en el periodo) * 100.  

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

86

Requisitos de procedibilidad presentados - Otros - Informe mensual 

de gestión emitido por las Direcciones Generales adscritas a la 

Subprocuradría Fiscal Federal de Investigaciones.

Las autoridades competentes inician la 

averiguación previa para consignar y reparar el 

daño.

Recursos de revisión interpuestos. Porcentaje de recursos de revisión interpuestos.  

(Número recursos de revisión interpuestos en el periodo / Número de recursos de revisión 

requeridos en el periodo) * 100.  

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Recursos de revisión interpuestos. - Otros - Informe Mensual de 

Labores de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, emitido 

por la Dirección General Adjunta de Evaluación y Control 

Procedimental de Amparos.

Los órganos jurisdiccionales competentes 

admiten la interposición de la demanda.

Atención a trámites de juicios y 

procedimientos.

Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.  

(Trámites de juicios y procedimientos atendidos durante el periodo / Trámites de juicios y 

procedimientos recibidos en el periodo) * 100.     

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Juicios y procedimientos - Otros - Informe Mensual de Labores de 

la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, emitido por la 

Dirección General Adjunta de Evaluación y Control Procedimental 

de Amparos. 

El marco jurídico vigente permite realizar el 

trámite del juicio o procedimiento.

Revisión de los proyectos sometidos 

a consideración.

Porcentaje de proyectos opinados  

(Proyectos atendidos / Proyectos recibidos) * 100  

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

83

Proyectos opinados - Otros - Informe Trimestral de Gestión, emitido 

por las Subprocuradurías Fiscal Federal de Legislación y Consulta 

y de Asuntos Financieros.

La documentación recibida cuenta con los 

elementos necesarios para la formulación de 

proyectos.

Atención de asesorías a consultas. Porcentaje de asesorías atendidas  

(Asesorías atendidas / Asesorías recibidas) * 100  

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

83

Asesorías atendidas - Otros - Informe Trimestral de Gestión emitido 

por las Subprocuradurías Fiscal Federal de Legislación y Consulta 

y de Asuntos Financieros

La documentación recibida cuenta con los 

elementos necesarios para la formulación de 

asesorías jurídicas.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P004 Ramo 6 Unidad 

responsable

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Asesoría jurídica y 

representación judicial y 

administrativa de la SHCP

Hacienda y Crédito Público 500-Procuraduría Fiscal de la Federación

Atención de solicitudes y 

requerimientos de particulares y 

autoridades nacionales y extranjeras.

Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades 

nacionales y extranjeras.  

(Solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras atendidas 

en el periodo / solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y 

extranjeras recibidas en el periodo) * 100  

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

86

Solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades 

nacionales y extranjeras. - Otros - Requerimientos:Informe Mensual 

de Gestión emitido por las Direcciones Generales adscritas a la 

Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones.

Que exista un requerimiento de algún particular o 

autoridad nacional o extranjera.

Atención de actuaciones derivadas 

del seguimiento administrativo desde 

la consignación de la averiguación 

previa hasta la última actuación 

judicial.

Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el 

proceso judicial atendidas  

(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial 

atendidas durante el periodo / actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de 

asuntos durante el proceso judicial recibidas durante el periodo ) *100  

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

86

Actuaciones derivadas del segumiento administrativo de asuntos 

durante el proceso judicial. - Otros - Informe Mensual de Gestión 

emitido por las Direcciones Generales adscritas a la 

Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones.

Que la averiguación previa se haya consignado.

Atención de actuaciones derivadas 

del seguimiento administrativo desde 

la presentación del requisito de 

procedibilidad ante el Ministerio 

Público Federal hasta la 

consignación.

Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de 

averiguación previa atendidas.

(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación 

previa atendidas durante el periodo / actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de 

asuntos en etapa de averiguación previa recibidas durante el periodo) *100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

86

Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos 

en etapa de averiguación previa. - Otros - Informe Mensual de 

Gestión emitido por las Direcciones Generales adscritas a la 

Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones.

1.- Que se haya presentado el requisito de 

procedibilidad 2.- Que no se haya confirmado el 

No Ejercicio de la Acción Penal

Integración, análisis y trámite de la 

documentación recibida para la 

formulación del requisito de 

procedibilidad.

Porcentaje de  documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad.  

(Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad analizada en el 

periodo / Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad recibida en el 

periodo) * 100.  

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

86

Requisitos de procedibilidad. - Otros - Informe Mensual de Gestión, 

emitido por las Direccíones Generales Adscritas a la 

Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones.

Que el Servicio de Administracion Tributaria, las 

Comisiones reguladoras del Sistema Financiero y 

las diversas Unidades de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, entre otras, remitan 

la documentacion correspondiente a fin de que 

sea analizada, para determinar si es procedente o 

no la formulación del requisito de procedibilidad.

Revisión de sentencias de amparo 

desfavorables para el Erario Federal.

Porcentaje de sentencias desfavorables dictaminadas.  

(Número de resoluciones desfavorables dictaminadas / Número de resoluciones desfavorables 

recibidas) * 100.  

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Sentencias desfavorables dictaminadas. - Otros - Informe mensual 

de labores de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, 

emitido por la Dirección General Adjunta de Evaluación y Control 

Procedimental de Amparos.

El marco jurídico vigente permite apelar las 

sentencias notificadas por el poder judicial.

Atención de Demandas de Amparo 

Indirecto.

Porcentaje de Demandas de Amparo Indirecto contestadas.  

(Número de demandas de Amparo Indirecto atendidas / Número de demandas de Amparo 

Indirecto recibidas) * 100.  

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Demandas de amparo indirecto - Otros - Informe Mensual de 

Labores de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, emitido 

por la Dirección General Adjunta de Evaluación y Control 

Procedimental de Amparos.

Contar con la representación de las autoridades 

señaladas como responsables del acto o Ley 

reclamados en la demanda de Amparo Indirecto.
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    Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P004 Ramo 6 Unidad 

responsable

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Asesoría jurídica y 

representación judicial y 

administrativa de la SHCP

Hacienda y Crédito Público 500-Procuraduría Fiscal de la Federación

Atención de Demandas de Amparo 

Directo.

Porcentaje de Demandas de Amparo Directo contestadas.

(Número de demandas de Amparo Directo atendidas / Número de demandas de Amparo 

Directo recibidas) * 100.  

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Demandas de amparo directo contestadas - Otros - Informe 

Mensual de Labores de la Subprocuraduría Fiscal Federal de 

Amparos, emitido por la Dirección General Adjunta de Evaluación y 

Control Procedimental de Amparos.

El marco jurídico vigente permite realizar el 

trámite del juicio o procedimiento.
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    Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P011 Ramo 6 Unidad 

responsable

ALINEACIÓN

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada

Sumatoria del Indicador de Evoluación de Calidad Crediticia de la entidad a la entidad 32.

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

1

Existe una evolución favorable de la economía 

en su conjunto, del mercado petrolero y una 

efectividad de las distintas políticas  fiscales 

impelementadas por el Gobierno Federal y el 

Congreso de la Unión.

Objetivo Sectorial

Existe una evolución favorable de la economía 

en su conjunto, del mercado petrolero y una 

efectividad de las distintas políticas  fiscales 

impelementadas por el Gobierno Federal y el 

Congreso de la Unión.

Contribuir a impulsar el 

fortalecimiento del federalismo fiscal 

para que las Entidades Federativas y 

Municipios puedan lograr y preservar 

el equilibrio de sus finanzas públicas 

mediante el incremento de los 

montos de los fondos participables e 

incentivos por colaboración 

administrativa del año actual con 

respecto al año anterior a fin de que 

las entidades federativas y municipios 

reciban mayores recursos 

económicos anualmente

Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas

Tasa de crecimiento de los ingresos de entidades federativas y municipios por participaciones e incentivos 

económicos.

((Raiz elevada al total de periodos comprendidos del Monto de participaciones e incentivos económicos reales 

en el año t/ Monto de participaciones e incentivos económicos reales en el año tb)-1)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

3.75

Participaciones e incentivos economicos. - Otros - Criterios 

Generales de Política Económica; Participaciones e Incentivos 

Económicos y Saldos de Deuda Pública de Entidades Federativas y 

Municipios. http://www.shcp.gob.mx/Estados/Participaciones; 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/Paginas/PaqueteEconomico.asp

x; INEGI/Estadísticas/Indice de precios al consumidor/Estructura de 

información/Resumen de precios consumidor y productor/inflación

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Perfeccionamiento del 

Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal

Hacienda y Crédito Público 313-Unidad de Coordinación con Entidades Federativas

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual

Clasificación Funcional

1-Gobierno 5-Asuntos Financieros y Hacendarios 2-Asuntos Hacendarios 5-Hacienda pública responsable, eficiente y 

equitativa

Programa Sectorial

Cálculo y distribución de 

participaciones en ingresos federales

Calcular y distribuir las participaciones en ingresos federales

(Número de cálculos y distribuciones realizadas/Número de cálculos y distribuciones programadas)*100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Número de cálculos y distribuciones programadas - Otros - Programa 

Operativo Anual de la Dirección de Cálculo y Análisis de 

Participaciones e Incentivos Económicos.                                    

Número de cálculos y distribuciones realizadas - Otros - Programa 

Operativo Anual de la Dirección de Cálculo y Análisis de 

Participaciones e Incentivos Económicos.

La Unidad de Política de Ingresos Tributarios 

de la Subsecretaria de Ingresos remite a la 

UCEF en tiempo y forma la Recaudación 

Federal Participable.

Notificaciones de participaciones e 

incentivos realizadas

Porcentaje de notificaciones de participaciones e incentivos realizadas

(Número de notificaciones realizadas/Número de notificaciones programadas)*100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Número de notificaciones realizadas -Otros- Diario Oficial de 

Federación.

Número de notificaciones programadas -Otros- Diario Oficial de 

Federación.

El Congreso de la Unión aprueba el 

Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 

de la Federación.

Las entidades federativas y los 

municipios reciben mayores recursos 

económicos anualmente, mediante 

incrementar los montos de los fondos 

participables e incentivos por 

colaboración administrativa del año 

actual con respecto al año anterior.

Porcentaje real de participaciones e incentivos económicos

(Monto de participaciones e incentivos económicos real en el  en el año t/Monto de participaciones e incentivos 

económicos real en el año t-1)-1)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

0.67

Participaciones e incentivos económicos - Otros - Criterios Generales 

de Política 

Económica;http://www.hacienda.gob.mx/Estados/Participaciones.Cua

rto Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública. INEGI/Estadísticas/Indices de precios al 

consumidor/Estructura de información/Resumen  de Indices de 

precios al consumidor y 

productor/Inflación.http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/Paginas/Paqu

eteEconomico.aspx 

El Congreso de la Unión autoriza nuevas tasas 

impositivas y cambios en la legislación 

tributaria. Existe una disposición al diálogo y a 

la negociación de avanzar hacia un 

federalismo hacendario entre los tres ordenes 

de gobierno.
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    Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

P011 Ramo 6 Unidad 

responsable

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Perfeccionamiento del 

Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal

Hacienda y Crédito Público 313-Unidad de Coordinación con Entidades Federativas

Convenios y anexos de colaboración 

administrativa en materia fiscal 

federal, firmados

Porcentaje de convenios y anexos firmados

(Número de convenios y anexos firmados/Número de convenios y anexos elaborados)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Convenios y anexos elaborados - Otros -

http/www.shcp.gob.mx/LASHCP                                                                                                                                                                                                 

Convenios y anexos firmados - Otros - 

http//www.shcp.gob.mx/LASHCP

Existe interes por parte de las entidades 

federativas y el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) en la firma de convenios y 

anexos. Las entidades federativas aplican las 

facultades delegadas y los incentivos 

otorgados en los convenios y anexos

Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de entidades federativas 

y municipios.

Inscribir obligaciones y empréstitos

(Número de inscripciones de obligaciones y emprétitos registrados/ Número de registro de obligaciones y 

emprestitos programados)*100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Número de obligaciones y empréstitos programados - Otros - 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Deuda Pública de 

Entidades y municipios

Número de obligacioes y empréstitos realizados - Otros - Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios

Los congresos locales y cabildos aprueban el 

endeudamiento de entidades y municipios.

Solicitudes de pago de incentivos 

atendidas

Porcentaje de validaciones de pago de incentivos

(Número de solicitudes de incentivos de  las entidades federativas atendidas / Número de solicitudes de 

incentivos de entidades federativas programadas)*100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Número de solicitudes de incentivos de entidades federativas 

atendidas - Otros - Base de datos de la Subdirección de 

Administración de pago de incentivos

Número de solicitudes de incentivos de entidades federativas 

programadas - Otros - Programa Operativo Anual de la Dirección de 

Cálculo y Análisis de Participaciones e Incentivos Económicos. 

Las entidades federativas respetan las 

facultades delegadas y los incentivos 

económicos establecidas en el Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal y sus anexos.
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