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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 

emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 

cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 

definidos en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Un gobierno cercano es aquel que tiene como precepto 

construir un diálogo entre las dependencias y entidades y 

los diferentes actores de la sociedad. El objetivo es 

atender con oportunidad las demandas ciudadanas y 

resolver los principales problemas públicos. Se busca 

ubicar como eje central de su actuación al ciudadano y 

utilizar de forma estratégica las herramientas 

institucionales con las que cuenta para promover un 

gobierno eficiente, eficaz y que rinda cuentas a la 

población. 

La sociedad se constituye como el pilar fundamental en 

torno al cual deben diseñarse y ejecutarse políticas que 

permitan consolidar un gobierno moderno. Para lograrlo, 

es necesario poner especial énfasis en la atención de las 

demandas de la sociedad y permitir su participación de 

una forma activa en los asuntos públicos. Es decir, se 

pretende implementar acciones y programas para la 

inclusión social en el diseño, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas. 

Asimismo, un Gobierno Cercano y Moderno, es aquél que 

evalúa y reconoce las acciones que generan los resultados 

que se requieren para atender las necesidades del país, y 

para ello, implementa acciones de mejora y reorienta los 

recursos a aquellas actividades que generen mayores 

impactos positivos. Es decir, es un gobierno que gasta 

mejor. 

Para lograr esto, es fundamental reconocer que las nuevas 

Tecnologías de la Información y de Comunicaciones (TIC) 

son una herramienta básica que brinda amplias 

oportunidades para mejorar la eficiencia al interior del 

gobierno y que permite mejorar la comunicación al 

exterior. 

Como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2013–

2018 (PND), las políticas y los programas de la presente 

administración deben estar enmarcados en un Gobierno 

Cercano y Moderno. Al mismo tiempo, los esfuerzos 

emprendidos deben orientarse a resultados, optimizar el 

uso de los recursos públicos, hacer uso intensivo de las 

nuevas TIC e impulsar la transparencia y la rendición de 

cuentas con base en un principio básico plasmado en el 

artículo 134 constitucional: “[l]os recursos económicos de 

que dispongan la Federación, los estados, los municipios, 

el Distrito Federal y los órganos político-administrativos 

de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. 

En este contexto, el presente documento sintetiza los 

logros alcanzados y las actividades más relevantes de 

2014 del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

2013-2018 (PGCM). La información se divide por cada 

uno de los cinco objetivos del Programa y se presenta de 

la siguiente forma: en primer lugar, se detallan los logros 

alcanzados; en segundo lugar, se presentan las actividades 

relevantes en el ámbito de cada una de las estrategias; en 

tercer lugar, se muestran los resultados de los indicadores, 

estos permiten tener una medición del avance obtenido; 

finalmente, para los casos que es necesario, se ofrece una 

explicación más detallada de los factores que han incidido 

en los resultados. A continuación se resumen los logros 

más relevantes. 

 

Objetivo 1. Impulsar un gobierno abierto que 

fomente la rendición de cuentas en la APF 

Uno de los logros más relevantes en cuanto a la apertura 

gubernamental se refiere a la estrategia de Ejercicios de 

Participación Ciudadana en las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal (APF), efectuado por 

la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esta estrategia 

permitió recabar 16,811 propuestas ciudadanas; todas 

ellas respondidas por la institución correspondiente, 

destacando que 98.8% de las propuestas fueron 

suscritas. En el desarrollo de la estrategia participaron 

30,825 ciudadanos, representando a 29,643 figuras 

organizativas. 

Se disminuyó el tiempo promedio de respuesta a las 

solicitudes de información en el 53.25% de las 

dependencias y entidades de la APF con Unidad de Enlace. 

El tiempo promedio de atención disminuyó en una tasa del 

-1.24 por ciento. 

En el nuevo Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP), 

diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), los ciudadanos pueden dar seguimiento a las 

políticas del Gobierno de la República y consultar, 

mediante la plataforma del Ramo 23 “Provisiones 

Salariales y Económicas”, los recursos asignados a cada 

entidad federativa y municipio, así como la localización de 

los proyectos mediante un mapa interactivo. Asimismo, 

en dicho Portal es posible consultar las evaluaciones 

realizadas a los programas federales, sus resultados y 

costos. 

Se publicó el proyecto de Decreto de la Política de Datos 

Abiertos para comentarios públicos, recibiéndose más de 

mil participaciones y más de 300 ediciones directas al 

documento. Posteriormente, el proyecto fue publicado 

para comentarios en el portal de la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (COFEMER), y se contempla su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación durante el 

primer trimestre del 2015. 
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El Índice de Transparencia Focalizada, que evalúa la 

difusión de información socialmente útil por medio de los 

portales institucionales de las dependencias y entidades 

de la APF, registró un resultado de 27.48% en el período 

2013-2014, lo que representa un incremento de más de 

20 puntos porcentuales respecto del valor observado en 

2013 (5%).  

 

Objetivo 2. Fortalecer el presupuesto basado en 

resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado 

Durante 2014 se continuó la consolidación del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática mediante la 

publicación de 34 programas especiales y tres programas 

regionales, lo que permite su adecuada articulación para el 

logro de las Metas Nacionales planteadas en el PND 

2013-2018. Asimismo, diversas entidades paraestatales 

emitieron los programas institucionales que regulan su 

actuación para contribuir al logro de los objetivos 

sectoriales a que se asocian. Así, por primera vez se contó 

en los primeros 18 meses de la administración con el 

conjunto de programas que orientan la actuación de la 

APF hacia el logro de las prioridades nacionales plasmadas 

en el PND. 

La publicación de los programas antes mencionados 

fortaleció el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y 

del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) al 

vincularse los programas presupuestarios, mediante su 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), a los 

objetivos e indicadores de los programas sectoriales y, 

excepcionalmente, de programas especiales. Esta 

información puede encontrarse en la estructura 

programática aprobada por la Cámara de Diputados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2015 (PEF 2015) 

Por su parte, la SHCP, la SFP y el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

continuaron el proceso de mejora de las MIR de los 

programas presupuestarios para orientar su diseño a la 

identificación de sus objetivos, así como su contribución al 

cumplimiento del PND 2013-2018. 

La SFP incrementó la calidad de la información del Sistema 

Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales (SIIPP-G), así como su utilización como 

instrumento de planeación, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas. Esto permite contar con información 

precisa sobre los beneficiarios de apoyos que ofrecen los 

diversos programas de la APF. 

Asimismo, la SFP publicó información de los avances de 

los indicadores de los programas presupuestarios de la 

APF y del ejercicio de sus recursos; difundiendo los 

resultados del quehacer gubernamental. 

Se realizó el tercer diagnóstico de la implementación del 

PbR y del SED en las 32 entidades federativas y, 

incluyendo por primera vez, a 31 municipios y una 

demarcación territorial del Distrito Federal. Los resultados 

de este diagnóstico permiten identificar áreas de 

oportunidad susceptibles de ser implementadas por los 

gobiernos locales para fortalecer el PbR-SED en sus 

respectivos ámbitos. 

 

Objetivo 3. Optimizar el uso de los recursos en la APF 

Alrededor de 233 instituciones de la APF presentaron al 

menos una propuesta de registro de estructura en 

contribución directa a la transformación del Gobierno 

Federal en los términos previstos en las bases de 

colaboración del Decreto de Austeridad.  

Asimismo, durante 2014, el gasto de operación 

administrativo creció en una tasa menor a la inflación, que 

se registró en 4.08%. Se lograron ahorros en el pago de 

primas por la cantidad de 44.6 millones de pesos derivado 

de las asesorías a las dependencias y entidades de la APF 

para la elaboración de sus programas de aseguramiento 

patrimoniales. 

Un mayor número de beneficiarios de programas de 

subsidios del Gobierno Federal reciben los recursos de 

manera expedita y transparente en sus cuentas bancarias 

a través de depósito directo desde la Tesorería de la 

Federación. 

La SFP promovió que las dependencias y entidades utilicen 

diversas estrategias de contratación: contrataciones 

consolidadas, contratos marco y ofertas subsecuentes de 

descuentos. Esto generó en 2014 ahorros estimados en 

4,262 millones de pesos, cifra que superó tres 3 veces los 

ahorros estimados durante el ejercicio anterior. 

Se inició el desarrollo del sistema “Infraestructura de 

Datos Espaciales del INDAABIN” que permite la 

georreferenciación de los inmuebles federales. En la 

primera etapa se lograron georreferenciar alrededor de 

ocho mil inmuebles. 

En cuanto al Registro Público de la Propiedad Federal, se 

llevó a cabo un proyecto de homologación y digitalización 

integrando un expediente electrónico de más de 10 

millones de documentos que fueron vinculados al nuevo 

sistema registral. Esto permitirá hacer búsquedas y 

expedir constancias del acervo en forma electrónica y 

más expedita. 

Se consolidó el sistema automatizado de avalúos, el cual 

ha permitido reducir los tiempos de conclusión y entrega 

de los trabajos valuatorios. Durante 2014, de un total de 

10,017 dictámenes se lograron emitir 8,335 en un 

término no mayor a 21 días naturales. Esto representa la 
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emisión en tiempo de 83% de los dictámenes valuatorios 

realizados. 

Una actividad relevante en el ámbito de la optimización de 

recursos de la APF es el proceso de conciliación entre la 

información de la Cuenta Pública 2013 con la información 

del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y 

Paraestatal (PIFP) realizado por el Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

(INDAABIN). La conciliación entre la Cuenta Pública y el 

PIFP asegura la congruencia de la información que las 

dependencias y entidades de la APF reportan a la SHCP. 

 

Objetivo 4. Mejorar la gestión pública gubernamental 

en la APF 

Mejoraron las condiciones de compra del Estado mediante 

instrumentos jurídicos, técnicos y operativos. Por una 

parte, se reformó el marco legal que regula las 

contrataciones de obra pública. Se efectuaron 

capacitaciones a empresas y a servidores públicos. 

Asimismo, se fomentó el uso de medios electrónicos y se 

implementaron indicadores para promover la competencia 

en procedimientos de contratación. Adicionalmente, se 

fortaleció la coordinación interinstitucional, que 

contribuye a un mejor control y seguimiento del ejercicio 

del gasto público. También como parte de la mejora de 

condiciones de compra del Estado se aumentaron las 

contrataciones bajo criterios de sustentabilidad. 

La SHCP y la SFP han colaborado para relacionar las claves 

de Cartera en el sistema CompraNet. Esto permitirá 

vincular los contratos incorporados en el sistema con la 

estructura programática y, en su caso, con los proyectos 

registrados en la Cartera de Inversión. 

A fin de reducir el trabajo que no aporta valor y los 

tiempos de ejecución en los procesos, 118 dependencias 

y entidades de la APF identificaron 1,752 procesos 

prioritarios, de los cuales 555 han sido optimizados. 

Igualmente, a fin de homologar la operación institucional y 

garantizar calidad en sus resultados, 54 dependencias y 

entidades de la APF cuentan con 2,395 procesos factibles 

de realizar su estandarización, de los cuales 2,003 

procesos ya se han estandarizado. 

 

Objetivo 5. Establecer una Estrategia Digital Nacional 

que acelere la inserción de México en la Sociedad de 

la Información y del Conocimiento 

En 2014, la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional 

de la Oficina de la Presidencia de la República presentó la 

versión beta del portal www.gob.mx, el portal único de 

comunicación, trámites y servicios del Gobierno de la 

República que contará con una oferta digital de trámites y 

servicios mediante el Catálogo Nacional de Trámites y 

Servicios del Estado, incluyéndose la información de 

comunicación de la Presidencia de la República dentro de 

dicho portal. 

Fue publicado el Acuerdo que emite las políticas y 

disposiciones para la Estrategia Digital Nacional en 

materia de tecnologías de la información y 

comunicaciones y de seguridad de la información. 

Asimismo, se definió el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dichas materias -la Política de 

Tecnología de la APF-, en donde se establecen los criterios 

específicos para las contrataciones públicas de TIC que 

realizan las dependencias y entidades. 

Se lanzó e implementó el proyecto “Agentes de 

Innovación Nacional”, formando equipos entre los 

principales innovadores y emprendedores dentro y fuera 

del gobierno para realizar proyectos de base tecnológica 

con alto impacto. Cinco proyectos específicos fueron 

desarrollados: en materia de salud, educación, seguridad, 

transformación gubernamental y economía. 

En atención a la salud se avanzó en el desarrollo de la 

personalidad única mediante el Padrón General en Salud. 

Hasta el momento se cuentan con 100,679,373 

registros, que corresponden al 77.71% del total de los 

beneficiarios. 

En el ámbito educativo, en el ciclo escolar 2013-2014 el 

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) 

entregó 240 mil equipos a alumnos y a autoridades 

educativas, beneficiando a 220,430 alumnos de 5° y 6° 

en primarias públicas. Para el año escolar 2014-2015 el 

PIAD permitió la entrega de 710 mil tabletas, en 20,500 

aulas y 16,740 escuelas además de la instalación para la 

solución de aula que consiste en 16,740 servidores, 

16,740 switch, 16,740 equipos de soporte de energía, 

20,542 ruteadores, 20,542 proyectores inalámbricos y 

20,542 pizarrones. 

Se llevó Internet a 65,149 espacios públicos a nivel 

nacional con el proyecto México Conectado en 2014. Así, 

se contribuye a garantizar el derecho constitucional de 

acceso al servicio de Internet de banda ancha y se 

promueve el despliegue de redes de telecomunicaciones 

que proveen conectividad en los sitios y espacios públicos 

como escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros 

comunitarios o parques, en los tres ámbitos de gobierno 

(federal, estatal y municipal). 
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Objetivo 1. Impulsar un gobierno 
abierto que fomente la rendición de 
cuentas en la APF 

Impulsar un gobierno abierto, hace referencia a todos aquellos 

componentes que deben integrar su implementación de 

manera que se fortalezca la rendición de cuentas, que van 

desde la apertura de datos de manera que cualquier 

interesado pueda acceder a ellos y reutilizarlos, hasta facilitar 

la participación ciudadana para la mejora de los programas y 

acciones del gobierno que deriven en la generación de 

espacios para la colaboración entre el gobierno, la sociedad 

civil y el sector privado. Para lograr su correcto 

funcionamiento, es necesario llevar a cabo un esfuerzo 

transversal y multidisciplinario que articule las diferentes 

acciones de las dependencias y entidades en la materia, de 

manera que se cuente con esfuerzos coordinados, 

procedimientos estables e instrumentos técnicos que generen 

una rendición de cuentas efectiva. 

 

Logros 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

suscribieron en agosto de 2014 el convenio del proyecto 

“Hacia la construcción de los lineamientos para el impulso, 

la conformación, la organización y el funcionamiento de 

los mecanismos de participación ciudadana de la 

Administración Pública Federal de México”, con el 

propósito de homologar el trabajo que desarrollan las 

dependencias y entidades de la APF con la sociedad civil 

organizada.  

Para fortalecer la toma de decisiones gubernamentales 

mediante la consulta a la sociedad, la SFP a través de la 

Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación 

Internacional, desarrolló la estrategia de Ejercicios de 

Participación Ciudadana en las dependencias y entidades 

de la APF.  

Así, se desarrollaron 149 ejercicios en 109 instituciones, 

las cuáles obtuvieron un total de 16,811 propuestas 

ciudadanas; todas ellas respondidas por la institución 

correspondiente, destacando que un 98.8% de las 

propuestas fueron suscritas. En esos ejercicios 

participaron 30,825 ciudadanos, representando a 29,643 

figuras organizativas. 

Adicionalmente, durante 2014 se llevó a cabo la 

instalación del Grupo de Alto Nivel para el Seguimiento a 

las Convenciones Internacionales Anticorrupción (GAN) y 

la realización de su Segunda y Tercera reunión en octubre 

y diciembre, respectivamente. 

La instalación del GAN facilitó a México, concluir la Fase 3 

de Implementación de la Convención Anti-cohecho de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la Cuarta Ronda de Análisis de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Asimismo, permitió atender acciones derivadas del Grupo 

de Trabajo Anticorrupción del G20. 

El 2 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación, el estándar de competencia Acción con 

Legalidad y Prevención de la Corrupción en la 

Administración Pública. Con esto, México cuenta con un 

referente para desarrollar capacitación, evaluación y 

certificación de los servidores públicos, enfocado en el 

actuar con apego a la legalidad y en rendir cuentas de su 

desempeño.  

A través del reto público Denuncia la Corrupción, se 

detectaron cinco propuestas ciudadanas para facilitar la 

denuncia de corrupción mediante aplicaciones para 

dispositivos de comunicación móviles. Dichos finalistas 

son considerados en un proceso de contratación para 

desarrollar su prototipo funcional para una aplicación con 

las características descritas. 

Durante 2014 se amplió la cobertura de aplicación de la 

Política de Transparencia Focalizada en la APF en 9.3% 

(de 246 a 269 instituciones), las cuales alcanzaron 

91.31% de cumplimiento de las actividades programadas.  

Por su parte, se incrementó el número de temas con 

información socialmente útil o focalizada publicados 

desde los portales de Internet institucionales en 31% 

(1,195) y actualmente, se trabaja en la construcción de 

un Portal que permita concentrar y difundir desde un solo 

punto, toda esta información. 

La Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la SFP, 

llevó a cabo 141,567 procedimientos de contratación a 

través del sistema CompraNet; asimismo recibió 66,119 

visitas a través del Módulo de Información e Inteligencia 

de Mercado para las Contrataciones Públicas, permitiendo 

a la ciudadanía acceder a consultar información 

relacionada con la planeación, ejecución y resultado de las 

contrataciones públicas. 

El 53.25% de las dependencias y entidades de la APF con 

Unidad de Enlace disminuyeron los plazos de atención a 

sus solicitudes de información durante 2014, por lo que 

los tiempos promedios de atención a las solicitudes de 

información de la APF disminuyeron en una tasa del -1.24 

por ciento, toda vez  que el promedio de atención pasó del 

13.36 días en 2013 a 13.19 días en 2014. 

En el nuevo Portal de Transparencia Presupuestaria 

(PTP)1/,diseñado por la SHCP; los ciudadanos pueden dar 

                                                                    
1/ http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 
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seguimiento a las políticas del Gobierno de la República, y 

consultar: mediante la plataforma del Ramo 23 

“Provisiones Salariales y Económicas”, los recursos 

asignados a cada entidad federativa y municipio, por 

fondo, así como la localización de los proyectos, mediante 

un mapa interactivo que los identifica; asimismo, los 

ciudadanos pueden consultar las evaluaciones realizadas a 

los programas federales, sus resultados y sus costos. 

A través de la sección de Obra Pública Abierta (OPA) del 

PTP 2/ es posible consultar: 

 Monto y proyectos de inversión contenidos en el 

PEF 2015. 

 Mapa interactivo de los proyectos de inversión 

susceptibles de geo-referenciarse. 

 Información descargable de los programas y 

proyectos de inversión en formato de datos 

abiertos. 

Además, el nuevo PTP incluye una sección que permite 

analizar el impacto de la política pública a través de la 

información del SED y de los Programas presupuestarios 

(Pp) que operan en la APF; sus indicadores; los avances en 

metas las diferentes evaluaciones que han tenido dichos 

Pp; así como su seguimiento a través de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora (ASM). 

La presentación de las diferentes plataformas y la 

incorporación de los nuevos canales de difusión, tomando 

en cuenta las tendencias de Internet y uso de redes 

sociales, así como la presentación de las distintas 

plataformas al interior del PTP, derivó en un incremento 

de 371% en el número de visitas al PTP durante el cuarto 

trimestre de 2014, en relación al mismo trimestre del año 

inmediato anterior. Asimismo, en 2014 se observó un 

incremento de 172% en el número de visitas al PTP, en 

relación a 2013. 

A través de la Coordinación de la Estrategia Digital 

Nacional de la Presidencia de la República se impulsó el 

liderazgo de México dentro de la Alianza para el Gobierno 

Abierto (AGA). México preside desde septiembre de 

2014 esta iniciativa multilateral que se encuentra dirigida 

a propiciar compromisos concretos de parte de los 

gobiernos para promover la transparencia, aumentar la 

participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir 

la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para 

robustecer la gobernanza.  

Se presentó el Plan de Acción 2013-2015 de México en 

la AGA, el cual está compuesto por 26 compromisos de 

11 entidades y dependencias de la APF como 

responsables y ocho Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) que les dan seguimiento junto con el Instituto 

                                                                    
2/http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Obra

_Publica_Abierta 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI). 

México logró ser el primer país en generar una 

herramienta de difusión pública para rendir cuentas sobre 

los avances en cada uno de los compromisos que integran 

su Plan de Acción, a través del portal 

http://tablero.gobabiertomx.org/, alcanzando un avance 

de 50% en el cumplimiento de los planes de trabajo de los 

26 compromisos del Plan de Acción de México en la AGA.  

Para fomentar plataformas de fuentes de datos abiertos 

que permitan la innovación por parte los ciudadanos, se 

presentó el portal datos.gob.mx, en el que se publican 

datos abiertos del Gobierno de la República, así como las 

aplicaciones, visualizaciones, análisis y herramientas 

generadas como parte de la iniciativa de datos abiertos. 

Actualmente cuenta con 26 instituciones de los tres 

niveles de gobierno, 3,160 bases de datos, 296 conjuntos 

de datos abiertos y más de 93 mil descargas.  

Se publicó el proyecto de Decreto de la Política de Datos 

Abiertos para comentarios públicos, recibiéndose más de 

mil participaciones y más de 300 ediciones directas al 

documento. Posteriormente, el proyecto de Decreto fue 

publicado para comentarios en el portal de la COFEMER, y 

se publicará en el primer trimestre del 2015.  

Para lograr la implementación de la Política Nacional de 

Datos Abiertos, se desarrolló la Infraestructura 

Estratégica de Datos Abiertos, la cual contiene los 

conjuntos de datos prioritarios de la APF. Asimismo, se 

implementó el proyecto de capacitación “Escuadrón de 

Datos”, que durante 2014 tuvo tres generaciones que 

lograron la publicación de más de 20 gigabytes de 

información y más de 200 funcionarios públicos 

capacitados.  

Se puso en marcha el proyecto “Datos para el Desarrollo”, 

que tiene como objetivo colaborar con dependencias de la 

APF para promover el uso de datos de diferentes fuentes 

para analizar problemáticas públicas y hacer 

recomendaciones de política pública basadas en evidencia. 

En el marco de este proyecto, se desarrollaron seis 

herramientas de uso y reutilización de datos abiertos, y se 

publicaron 18 historias de uso de datos. 

El Archivo General de la Nación (AGN) recibió de las 302 

dependencias y entidades, 150 Catálogos de disposición 

documental para su dictaminación, validación y registro, 

de los cuales 40 procedieron, lo que suman 84 catálogos 

validados a la fecha, cantidad que representa en 2014 un 

incremento del 90.9% en relación con 2013.  

Con el propósito de fortalecer una cultura archivística en 

los servidores públicos, el AGN capacitó a 280 servidores 

públicos de 61 dependencias y entidades de la APF 

desglosados de la siguiente manera:  
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 226 servidores públicos en el curso Introducción a la 

organización de los archivos. 

 54 servidores públicos en el curso Inducción para los 

coordinadores de archivos. 

Lo anterior representa un 20.1% de las dependencias y 

entidades de la APF. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Fomentar la participación ciudadana 

en las políticas públicas y en la prevención de la 

corrupción 

Como parte de la estrategia de Ejercicios de Participación 

Ciudadana, desarrollada por la Unidad de Políticas de 

Transparencia y Cooperación Internacional de la SFP; las 

dependencias y entidades publicaron las propuestas 

ciudadanas que recibieron, así como la respuesta ofrecida 

a cada una de ellas, indicando si la propuesta fue suscrita 

por la institución. Esta información se puede verificar en 

las páginas Web de las instituciones en la sección 

Transparencia/Participación Ciudadana. 

Además, durante 2014, dentro del nuevo Portal de 

Transparencia Presupuestaria, se presentaron las 

siguientes plataformas: 

 Obra Pública Abierta. 

 Programa de la Reforma Educativa. 

 Plan Nuevo Guerrero. 

Se incluyeron además 2,400 bases de datos en formato 

de datos abiertos y contenidos en materia del ciclo 

presupuestario y del SED. 

En particular, se incorporó en el PTP la Plataforma de 

Proyectos de Inversión en entidades federativas y 

municipios del Ramo 23, a partir de la información que 

reportan las entidades federativas y municipios a la SHCP. 

En noviembre de 2014 la SEGOB y el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social (INDESOL) convocaron a una Reunión-

taller con los Responsables de Coordinación de la APF, y 

representantes de coordinaciones de asesores de las 

dependencias y entidades, a la cual asistieron 132 

servidores públicos. El objetivo de la reunión fue presentar 

el sistema de información para capturar el “Reporte sobre 

el involucramiento y participación de la sociedad civil en el 

quehacer de la Administración Pública Federal” 

correspondiente a 2014. 

En mayo de 2014 se realizó la Primera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Fomento de las 

Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(Comisión), en la cual se aprobó el Programa de Trabajo 

Conjunto de la Comisión y el Consejo Técnico Consultivo 

(Consejo), que constituye un avance importante en la 

coordinación interinstitucional y en la relación entre el 

gobierno y la sociedad civil organizada. 

En el marco del Programa de trabajo conjunto de la 

Comisión y el Consejo, se realizaron acciones dirigidas a 

fortalecer el fomento a las actividades de las OSC en los 

siguientes ejes estratégicos: coordinación 

interinstitucional; acceso a recursos públicos y estímulos 

fiscales; institucionalización de los espacios de 

participación para el diálogo e incidencia en política 

pública; visibilidad y posicionamiento de las OSC entre los 

actores gubernamentales y la opinión pública; formación y 

profesionalización de las OSC; sensibilización y formación 

a las y los servidores públicos, así como transparencia, 

rendición de cuentas y evaluación como principios de la 

gestión pública en materia de fomento. 

El PNUD inició los trabajos para la elaboración de un 

documento de mapeo, análisis y sistematización de 

marcos jurídicos y buenas prácticas internacionales, 

nacionales y estatales con respecto a los diversos 

mecanismos de participación ciudadana.  

Se rediseñó el sistema de información para generar el 

“Reporte sobre el involucramiento y participación de la 

sociedad civil en el quehacer de la Administración Pública 

Federal”, el cual fue llenado en línea por 107 unidades 

responsables de las dependencias y entidades de la APF. 

 

Estrategia 1.2 Promover una cultura de la legalidad 

que aumente la confianza de los mexicanos en el 

gobierno y prevenga la corrupción 

La SFP, diseñó el estándar de competencia Acción con 

Legalidad y Prevención de la Corrupción en la 

Administración Pública, de aplicación general en la 

administración pública de los tres Poderes y órdenes de 

gobierno, el cual sienta las bases para que se desarrollen 

esquemas de capacitación, evaluación y certificación de 

los servidores públicos respecto a su actuar con apego a 

la legalidad. 

Se lanzó el reto público Denuncia la Corrupción, dirigido a 

identificar y adoptar propuestas ciudadanas para facilitar 

la denuncia de corrupción mediante aplicaciones para 

dispositivos de comunicación móviles, en el sitio 

http://retos.datos.gob.mx/. 

Además, la SFP puso en marcha una campaña de 

promoción de la denuncia ciudadana de actos de 

corrupción, difundida en los espacios y medios de 

comunicación de la APF. 

Durante 2014, en el marco de las Convenciones 

Internacionales Anticorrupción, la Unidad de Políticas de 

Transparencia y Cooperación Internacional desarrolló las 

siguientes actividades: 
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 Diseño de la propuesta para la conformación del GAN. 

 Convocatoria y realización de tres reuniones de trabajo. 

 Trabajos que permitieron definir la postura de México 

para la atención de compromisos internacionales. 

 

Estrategia 1.3 Garantizar el acceso a la información y 

la protección de los datos personales en la APF 

El IFAI presentó al Congreso una propuesta de Ley General 

reglamentaria de la reforma del artículo 6 Constitucional 

en la que se plantea el establecimiento de la Plataforma 

Nacional de Información, como uno de los instrumentos 

del Sistema Nacional de Transparencia. 

El IFAI continuó  con el programa reconocimiento 

Institución 100% Capacitada en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG) que se otorga a la institución 

que capacitó a todo su personal de estructura, mandos 

medios y superiores, incluyendo al titular, con el curso 

“Introducción a la LFTAIPG. 

 

Estrategia 1.4 Mejorar la transparencia de la 

información socialmente útil de la APF 

Durante 2014, en el marco de la Política de Transparencia 

Focalizada, la Unidad de Políticas de Transparencia y 

Cooperación Internacional de la SFP, desarrolló las 

siguientes actividades: 

 Emisión de la Guía de Acciones de Transparencia 

2014. 

 Reuniones sectoriales periódicas de capacitación y 

seguimiento con las dependencias y entidades de la 

APF. 

 Publicación de las calificaciones obtenidas por las 

dependencias y entidades de la APF. 

 

Estrategia 1.5 Fortalecer el uso de la información 

presupuestaria 

Durante 2014, dentro del nuevo PTP, la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público presentó las siguientes 

plataformas: 

 Programa de la Reforma Educativa. 

 Plan Nuevo Guerrero. 

Se incluyeron además 2,400 bases de datos en formato 

de datos abiertos y contenidos en materia del ciclo 

presupuestario y del SED. 

En particular, se incorporó en el PTP la Plataforma de 

Proyectos de Inversión en entidades federativas y 

municipios del Ramo 23, a partir de la información que 

reportan las entidades federativas y municipios a la SHCP. 

De igual manera, la SHCP realizó capacitaciones para la 

sensibilización respecto de la importancia del uso de 

herramientas electrónicas para la transparencia 

presupuestaria, así como de la importancia de su 

participación activa en ellas, a través del reporte de 

calidad de la información de su competencia; la 

capacitación se dirigió a 2,448 servidores públicos de los 

niveles federal, estatal y municipal en modalidad 

presencial.  

Durante 2014 se publicaron el Presupuesto Ciudadano 

2014, la Cuenta Pública Ciudadana 2013 y el Proyecto de 

PEF2015 en su versión ciudadana, los cuales fueron 

enviados a las Secretarías de Finanzas o equivalentes de 

las entidades federativas con la intención de promover 

buenas prácticas en materia de transparencia 

presupuestaria. 

Como parte de la nueva y más cercana relación entre 

ciudadanía y gobierno, se rediseñó el Portal de 

Transparencia Presupuestaria, incorporando una interfaz 

dinámica, con plataformas interactivas y diseño atractivo. 

Lo anterior, se acompañó con una estrategia de difusión 

impresa y a través de redes sociales.  

En el marco de la AGA, en 2014 la SFP asumió el 

compromiso denominado “Compras abiertas”, con la 

finalidad de identificar y definir nuevos elementos de 

información para difundirse a través de CompraNet bajo 

los principios de gobierno abierto, en el que con los 

representantes de las organizaciones civiles se realizó un 

análisis del inventario de la información disponible en la 

herramienta, identificándose diversa información cuya 

utilidad social, viabilidad técnica y normativa pudiera 

incorporarse en CompraNet. 

 

Estrategia 1.6 Fomentar la participación ciudadana a 

través de la innovación en el uso de las TIC y los 

datos abiertos 

En el marco de la iniciativa de “Agentes de Innovación”, la 

SHCP dio inicio a los trabajos para definir una metodología 

y plataforma que recaben información respecto de la 

“Retroalimentación de los beneficiarios para mejorar los 

programas presupuestarios”, cuyo objetivo es considerar 

información sobre la satisfacción de los beneficiarios 

respecto de los Pp. 

Durante el segundo semestre de 2014, la Coordinación 

de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la 

República desarrolló la planeación de la herramienta de 

participación en línea gob.mx/participa. Esta plataforma 

digital contará con dos herramientas de consulta que 

permitirá a los ciudadanos interactuar en diferentes 
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niveles para contribuir a la creación y discusión de una 

política pública. 

Con el objetivo de alcanzar el cumplimiento de la 

estrategia 1.6, la CEDN participó en las siguientes 

actividades: 

 En enero de 2014 se instauró el Consejo Consultivo de 

Datos Abiertos, que sesionó en cuatro ocasiones durante 

el año, estableciendo su plan de trabajo 2014-2016.  

 En junio de 2014, se suscribieron los planes de trabajo 

para el cumplimiento de los compromisos del Plan de 

Acción de México en la AGA, que fueron consensados por 

parte de los funcionarios públicos y miembros de la 

sociedad civil.  

 En septiembre de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto 

asumió la Presidencia de la AGA, en un evento 

desarrollado en el marco de la 69a Asamblea General de 

la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, se 

presentó la Visión que México impulsará durante su 

Presidencia para el período 2014-2015.  

 En octubre de 2014, se llevó a cabo la Conferencia 

Regional de Datos Abiertos (ConDatos), en la que 

participaron más de 1,600 asistentes y 186 panelistas y 

ponentes internacionales.  

 En noviembre de 2014, México fue co-anfritión de la 

Reunión Regional de Gobierno Abierto de las Américas, 

llevada a cabo en San José, Costa Rica. Además, se llevó a 

cabo la primera presentación pública de avances de los 

compromisos del Plan de Acción.  

 En diciembre de 2014, se publicó la Norma Técnica de 

Datos Abiertos para la Información Estadística y 

Geográfica de Interés Nacional. 

 

Estrategia 1.7 Consolidar los sistemas institucionales 

de archivo y administración de documentos 

El AGN ha dictaminado, validado y registrado los 

Catálogos de disposición documental, de conformidad con 

el numeral décimo séptimo de los Lineamientos generales 

para la organización y conservación de los archivos de las 

dependencias y entidades de la APF. 

Con el propósito de fortalecer una cultura archivística en 

los servidores públicos de la APF, se han impartido 8 

cursos de capacitación: 

 6 de introducción a la organización de los archivos. 

 2 de inducción para los coordinadores de archivos. 

Se están llevando a cabo 2 proyectos de fortalecimiento y 

actualización de los archivos, que consiste en estandarizar 

los instrumentos de control archivístico con 2 sectores:  

 Ciencia y Tecnología.  

 Recursos Renovables. 

Se llevaron a cabo 908 asesorías para las dependencias y 

entidades de la APF relativas a los siguientes temas: 

 450 en la elaboración de Instrumentos de control 

archivístico. 

 121 para llevar a cabo el trámite de baja documental. 

 24 para documentación que representa un riesgo 

sanitario, siniestrada y transferencias secundaria. 

 313 de capacitación en materia de archivos. 

El AGN envío a 12,675 sujetos obligados el cuestionario 

del Diagnóstico de la situación de los archivos del país, 

para conocer las condiciones de los servicios archivísticos 

del Gobierno Federal, Estatal y Municipal mediante la 

aplicación de una  plataforma informática. 

Se realizaron 7 visitas de de inspección a igual número de 

dependencias de la APF para verificar el cumplimiento 

normativo en materia de archivos. 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 

base 
2014 

Meta 

2018 

Índice de 
Transparencia 
Focalizada 

5% 

(2013) 
27.48% 80% 

Índice de 
Presupuesto 
Abierto (IPA)* 

(Bienal) 

61 

(2012) 
ND 81 

*Nota: La información del indicador para 2014 aún no se 

encuentra disponible. Corresponde al International Budget 

Partnership la elaboración de este índice. El método de 

cálculo puede ser consultado y replicado a través de la 

calculadora del IPA en línea, disponible en: 

http://survey.internationalbudget.org/#profile/MX. 

 

Factores que han incidido en los resultados 

El 7 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación la reforma al artículo 6º constitucional 

mediante la cual se previeron aspectos de suma relevancia 

y trascendencia para el derecho de acceso a la 

información en México. Cabe destacar que senda 

modificación a la ley fundamental obedeció al propósito 

central de renovar los mecanismos de acceso a la 

información pública y protección de datos personales, a 

través de la implementación de un sistema integral en la 

materia que garantice, homogéneamente, los alcances de 

dichos derechos en México. 
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Entre otras cuestiones, derivado de dicha modificación se 

amplió considerablemente el catálogo de sujetos 

obligados en la materia, quedando comprendidos toda 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. 

Asimismo, se transformó el IFAI al otorgársele autonomía 

constitucional, así como a los órganos garantes en las 

entidades federativas. 

Respecto del primero, se aumentó el número de 

comisionados, pasando de cinco a siete, y se amplió de 

manera importante su ámbito competencial, ya que a 

partir de la reforma puede conocer de los asuntos 

relacionados con los derechos de acceso a la información 

y de protección de datos personales en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que 

forme parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

así como de cualquier persona física, moral o sindicato 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, con excepción de aquellos 

asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Además, se establecieron dos mecanismos adicionales 

para prever la garantía y tutela efectiva del derecho, pues 

se otorgó al mismo Instituto la facultad para conocer, en 

segunda instancia, de los recursos que interpongan los 

particulares respecto de las resoluciones de los 

organismos autónomos especializados de las entidades 

federativas que determinen la reserva, confidencialidad, 

inexistencia o negativa de la información previamente 

solicitada. 

Por otra parte, pero en este mismo contexto el Instituto 

obtuvo la atribución para conocer, de oficio o a petición 

fundada del organismo garante equivalente de las 

entidades federativas, los recursos de revisión que por su 

interés y trascendencia así lo ameriten. 

Finalmente, la referida reforma constitucional prevé que el 

Congreso de la Unión expida una ley general 

reglamentaria del artículo 6º constitucional, en la que se 

desarrollen los principios y bases generales en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de 

datos personales en posesión de los sujetos obligados. 
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Objetivo 2. Fortalecer el 
presupuesto basado en resultados 
de la APF, incluyendo el gasto 
federalizado 

Presupuestar con base en resultados promueve la 

eficiencia, eficacia y economía en la asignación de 

recursos. De esta manera se busca que el presupuesto no 

sea manejado como un vehículo de asignación de recursos 

y control de gasto exclusivamente, sino como una 

herramienta para aumentar la eficiencia operativa del 

gasto público. En la presente administración, se pretende 

fortalecer la planeación, programación, presupuesto, 

ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 

cuentas, a través del uso de la información de desempeño 

para la toma de decisiones, a fin de contribuir a la 

consolidación de un gobierno más eficiente en el logro de 

sus objetivos.  

 

Logros 

Para contribuir con un gobierno eficaz en el logro de sus 

objetivos, la presente administración ha impulsado una 

planeación nacional basada en resultados.  

En este sentido, durante 2014 se continuó la 

consolidación del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática mediante la publicación de 34 programas 

especiales y tres programas regionales, conforme a los 

plazos y disposiciones aplicables, lo que permite su 

adecuada articulación para el logro de las Metas 

Nacionales planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2013-2018.  

Por otro lado, diversas entidades paraestatales emitieron 

los programas institucionales que regulan su actuación 

para contribuir al logro de los objetivos sectoriales a que 

se asocian. 

Con ello, por primera vez se contó en los primeros 17 

meses de la administración, con el conjunto de programas 

que orientan la actuación de las dependencias y entidades 

de la APF hacia el logro de las prioridades nacionales 

plasmadas en el PND. 

Esta consolidación permitió además el fortalecimiento del 

PbR y del SED, al vincularse los Pp a cargo de las 

dependencias y entidades de la APF a los objetivos e 

indicadores de los programas sectoriales y, 

excepcionalmente, de programas especiales.  

Para garantizar que toda acción de gobierno contribuya al 

logro de los objetivos de los programas sectoriales 

derivados del PND 2013-2018, se realizó su vinculación 

con los Pp, a través de la MIR. Dicha información puede 

encontrarse dentro de la estructura programática 

aprobada por la Cámara de Diputados en el PEF 2015.  

La SHCP, la SFP y el CONEVAL continuaron el proceso de 

mejora de las MIR de los Pp, para orientar su diseño a la 

identificación de sus objetivos, así como su contribución al 

cumplimiento del PND 2013-2018.  

De esta manera, el Gobierno de la República ha innovado 

notablemente el proceso de Planeación Nacional, logrando 

una mayor articulación entre los instrumentos de 

planeación, diseño y ejecución de las políticas públicas, 

con el fin de mejorar sus resultados. 

Para contar con información precisa sobre los 

beneficiarios de apoyos que ofrecen los diversos 

programas de la APF, la SFP desarrolla acciones para 

incrementar la calidad de la información del SIIPP-G, así 

como su utilización como instrumento de planeación, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas. 

A partir de la emisión en el mes de octubre de 2014, de 

los “Criterios de Elegibilidad de Programas con Base en las 

Erogaciones de Partidas Específicas Relacionadas con 

Subsidios y Apoyos”, los enlaces de las dependencias y 

entidades, disponen de elementos técnicos más precisos y 

les confiere mayor certeza en la tarea de identificación de 

los Pp que en cada ejercicio fiscal deben formar parte del 

compromiso de integración en el SIIPP-G.  

Mediante la elaboración de 18 informes de evaluación y 

12 confrontas entre padrones, de las cuales derivaron 

115 recomendaciones formuladas a las dependencias y 

entidades, se ha mejorado la calidad en la integración de 

los campos prioritarios de información, que permiten 

identificar a los beneficiarios, los tipos de apoyo y los 

montos entregados por los Pp a cargo de las 

dependencias y entidades de la APF.  

Las dependencias y entidades han realizado mejoras en 

los criterios de selección utilizados para la entrega de 

apoyos establecidos en las Reglas de Operación y otra 

normatividad aplicable, así como en el fortalecimiento de 

los mecanismos de control inherentes a la entrega de los 

recursos públicos, a partir de las recomendaciones 

formuladas en los informes de evaluación elaborados con 

información de los padrones de beneficiarios integrados al 

SIIPP-G. 

La Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño 

Gubernamental de la SFP (UEGDG) publicó, en su 

micrositio de la página electrónica de la SFP, información 

relativa a los avances de los indicadores de los Pp de los 

Ramos Administrativos de la APF, así como del ejercicio de 

sus recursos, lo cual contribuye a difundir los resultados 

del quehacer gubernamental. 

Por lo que respecta a la evaluación de programas 

federales, la SHCP y la SFP han establecido acciones para 

fortalecer la evaluación de programas distintos al 
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desarrollo social. De esta manera, durante 2014 se 

recibieron 87 evaluaciones a Pp distintas al desarrollo 

social, de las cuales 50 corresponden a ejercicios de 

análisis realizados por las propias instituciones, 30 son 

evaluaciones externas programadas y siete fueron 

realizados por iniciativa de la propia dependencia o 

entidad.  

Asimismo, la SHCP y la SFP de manera conjunta definieron 

la estrategia para la conformación del “Programa Anual de 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2015 de los programas 

federales de la Administración Pública Federal” (PAE 

2015), en materia distinta al desarrollo social, de manera 

que se incremente la información de desempeño 

disponible para estos programas. 

Como parte de la información del SED, se incluye la 

evaluación de la gestión institucional. En tal sentido, la 

UEGDG llevó a cabo la Evaluación de la Gestión 

Institucional del ejercicio fiscal 2013, que se aplicó a 296 

instituciones de la APF, e incorpora información respecto 

de siete diferentes reportes de gestión.  

Asimismo, al tercer trimestre de 2014 se monitorearon 

285 programas, con 3,052 indicadores estratégicos y de 

gestión, que representa 43% de los programas con MIR y 

47% (1,834,373.90 mdp) del gasto programable 

asignado en el PEF 2014. 

Para mejorar la calidad del gasto federalizado con base en 

los preceptos del SED, la SHCP ha impulsado  la 

implantación y operación del PbR y del SED en los 

gobiernos locales, en lo que corresponde a los recursos 

federales transferidos. 

Para ello, durante 2014 se realizó el tercer diagnóstico 

sobre la materia, en los que se analizó la situación de la 

implementación del PbR y del SED en las 32 entidades 

federativas y, por primera vez, en 31 municipios y una 

demarcación territorial del Distrito Federal. Los resultados 

de este diagnóstico permiten identificar acciones 

susceptibles de implementar por los gobiernos locales 

para fortalecer el PbR.SED en sus respectivos ámbitos. 

Asimismo, la SHCP creó el "Índice de calidad en la 

información reportada sobre recursos federales 

transferidos" a través del cual es posible identificar si los 

informes presentados por las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, cuentan con las características necesarias para 

valorar el desempeño del gasto federalizado. 

A través de la Plataforma del Ramo 23 “Provisiones 

Salariales y Económicas”, la ciudadanía puede consultar el 

monto total asignado a cada entidad federativa y 

municipio, por fondo, así como el número de proyectos, su 

localización y su avance físico y financiero. 

A través del Sistema de Formato Único (SFU) del Portal 

Aplicativo de la SHCP es posible: 

 Dar seguimiento a los avances de los programas y 

proyectos de inversión financiados con recursos federales 

(incluyendo su ubicación geográfica);  

 Identificar el ejercicio de los recursos transferidos por 

programa presupuestario; 

 Conocer el resultado de la aplicación del gasto 

federalizado por medio de indicadores y evaluaciones. 

A efecto de garantizar que los programas y proyectos de 

inversión registrados en la Cartera de Inversión, sean 

aquellos con mayor rentabilidad social, la Unidad de 

Inversiones de la SHCP (UI) realizó la actualización de la 

tasa social de descuento al 10%. Lo anterior, permitirá 

ampliar el portafolio de proyectos para obras de gran 

magnitud y alcance relevantes, las cuales tienen un gran 

impacto social y regional. 

De igual forma, la UI recibió 9 evaluaciones ex post de 

proyectos e inversión en infraestructura de las 

dependencias y entidades de la APF, que permitirán contar 

con retroalimentación en la ejecución y operación de 

proyectos con el fin de fortalecer el proceso de 

evaluación. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Impulsar una planeación nacional 

basada en resultados 

La Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP 

emitió criterios para dar seguimiento a los resultados de 

los programas derivados del PND 2013-2018 a través del 

establecimiento de metas intermedias para los 

indicadores de cada programa y la determinación de las 

acciones necesarias para lograrlas. Lo anterior sienta las 

bases para realizar la revisión de media administración 

contemplada en el PGCM. 

Los Pp para el PEF 2015 completaron su vinculación al 

PND 2013-2018 al alinearse a uno de los 17 Programas 

Sectoriales o, en caso de no poder hacer lo anterior, a un 

Programa Transversal. 

Para ello, las MIR tuvieron un proceso de reajuste para 

incluir en su nivel Fin al menos un indicador relacionado 

con el Objetivo Sectorial derivado de su alineación al PND 

2013-2018. De esta manera, los Pp establecen de forma 

clara su contribución a los programas sectoriales y a las 

Metas Nacionales. 

En la Guía para la integración de informes de monitoreo y 

ejecución de resultados de Pp 2015, elaborada por la 

UEGDG, se incluyó un procedimiento específico para el 

análisis de los reportes y el comportamiento de los 

indicadores alineados a los programas que derivan del 

PND 2013-2018. 
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Estrategia 2.2 Vincular el SED con las asignaciones 

presupuestarias 

En el marco del fortalecimiento del proceso para 

dictaminar la creación de nuevos programas en la 

estructura programática, se incluyó en los Lineamientos 

para el Proceso de Programación y Presupuestación para 

el Ejercicio Fiscal 2015 la instrucción de sustentar en 

términos de eficiencia, eficacia y con base en la 

información de desempeño disponible, las solicitudes de 

altas, modificaciones o bajas. 

Durante 2014, las dependencias y entidades de la APF 

realizaron acciones respecto de los compromisos relativos 

al cumplimiento de las líneas de acción del PGCM y sus 

respectivos indicadores de desempeño, establecidos en 

las bases de colaboración suscritas en términos del 

artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y sexto del Decreto 

de Austeridad.3 

Esta información es integrada en los Informes sobre la 

Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública, que se publican trimestralmente en cumplimiento 

de lo dispuesto en la LFPRH. 

Estrategia 2.3 Fortalecer el proceso de seguimiento y 

evaluación al desempeño de la APF 

Se publicaron los informes finales de 37 evaluaciones 

externas, coordinadas por la SHCP, la SFP y el CONEVAL; 

23 de las cuales corresponden a evaluaciones instruidas 

en el PAE 2014, siete a evaluaciones instruidas en 

ejercicios anteriores y siete realizadas por iniciativa de 

algunas dependencias. Asimismo, se realizaron por las 

propias instituciones 85 ejercicios de análisis interno y 

197 Fichas de Monitoreo y Evaluación. 

Los Órganos Internos de Control realizaron el seguimiento 

a la ejecución de las evaluaciones del PAE 2014 y a los 

ASM comprometidos por las instituciones, lo que permitió 

el desarrollo de trabajos para llevar a cabo las 

evaluaciones externas conforme al cronograma del PAE 

2014, así como un mejor seguimiento e impulso para la 

instrumentación de los ASM. 

Con el propósito de mejorar la calidad de la información 

integrada en el SIIPP-G, se formuló e instrumentó el 

Programa Anual de Asesoría y Apoyo para los Enlaces 

Operativos y Usuarios del SIIPPG 2014, en el cual 

participaron 283 servidores públicos de 32 dependencias 

y entidades y 63 unidades responsables, que intervienen 

                                                                    
3 Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, 

transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del 
gasto público, así como para la modernización de la APF, 
publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2012. 

en la integración de los padrones de beneficiarios en la 

APF. 

Para contribuir a la evaluación de la política distributiva, 

ofrecer información relevante a los diferentes órdenes de 

gobierno, al tiempo que genere valor agregado a los 

operadores de los programas con padrones de 

beneficiarios, se inició el diseño de un módulo en el SIIPP-G 

para incorporar información de padrones de beneficiarios 

de los programas a cargo de gobiernos estatales y 

municipales. 

La UEGDG ha establecido, como prueba piloto, esquemas 

de colaboración con las áreas de planeación de las 

secretarías de Turismo y Salud, a efecto de fomentar 

estos esquemas en otros Ramos de la APF. 

Adicionalmente, en el marco de las reuniones 

participativas que organiza la UEGDG con las 

dependencias, se ha promovido la importancia de 

involucrar a las áreas de planeación en el diseño y 

seguimiento de las MIR. 

Durante 2014, la SHCP capacitó en temas de gestión 

para resultados a un total de 6,254 servidores públicos a 

nivel federal, estatal y municipal: 

 El 81% fue capacitado de manera presencial y 19% a 

distancia.  

 De los servidores públicos capacitados, 33% corresponde 

al ámbito federal y el 67% restante a gobiernos de las 

entidades federativas y municipios. 

Como parte del seguimiento al proceso de mejora de las 

MIR de los Pp, se realizaron sesiones de capacitación y 

entrega de insumos, con base en la Metodología de Marco 

Lógico, a 83 Órganos Internos de Control que 

involucraron la participación de 139 servidores públicos 

de 13 Ramos Administrativos, lo cual permitió su 

intervención en la revisión de MIR. 

La elaboración de Informes de Monitoreo de Ejecución y 

Resultados de Pp incluye, en la metodología establecida 

por la UEGDG, el análisis de los resultados del ejercicio de 

presupuesto y los avances en el cumplimiento de las MIR, 

lo que promueve entre las instituciones de la APF una 

mejor coordinación para el fortalecimiento del PbR en 

materia de vinculación programático presupuestal. 

Estrategia 2.4 Mejorar la calidad del gasto 

federalizado con base en los preceptos del SED 

Dentro de las acciones emprendidas para conocer el nivel 

de capacidades de gestión del gasto y de los avances en la 

implementación del PbR y del SED en las 32 entidades 

federativas y en una muestra de 31 municipios y una 

demarcación territorial del Distrito Federal, se realizó un 

diagnóstico mediante la aplicación de un cuestionario 

sobre la materia. 
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Los resultados se integraron en el “Informe del avance 

alcanzado por las Entidades Federativas, los municipios y 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en la 

implantación y operación del Presupuesto Basado en 

Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño 

(PbR-SED)”, entregado a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. 

Con el fin de dar a conocer las adecuaciones al SFU así 

como mejorar la calidad de la información reportada en 

materia de recursos federales transferidos a entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, durante el 2014, la SHCP capacitó 2,448 

servidores públicos de los niveles federal, estatal y 

municipal en modalidad presencial. 

Se incorporó a la sección del SED del PTP la sección 

referente a los ASM. En dicho apartado, puede consultarse 

qué son, el proceso de coordinación para su integración y 

descargar el mecanismo vigente para darles seguimiento, 

así como los informes trimestrales sobre los avances en la 

materia para 2014. 

Estrategia 2.5 Garantizar que los programas y 

proyectos de inversión registrados en la Cartera de 

Inversión, sean aquellos con mayor rentabilidad social 

La UI realizó modificaciones a nivel sistema para registrar 

los Pp de las claves de Cartera de acuerdo a la estructura 

programática autorizada por la Unidad de Política y 

Control Presupuestario de la SHCP (UPCP). 

Se realizaron modificaciones al Reglamento de la LFPRH, a 

fin de que las adecuaciones presupuestarias se 

encuentren sujetas a la autorización de la SHCP en los 

términos que ésta determine. Para tales fines, la UPCP y la 

UI emitieron los Lineamientos que determinan los Ramos 

sujetos a este requisito. 

Asimismo se realizaron modificaciones al Reglamento de 

la Ley de Asociaciones Público Privadas, que fue publicado 

el pasado 31 de octubre de 2014 y se impartió el “Curso 

sobre Aspectos Básicos de los Asociaciones Público 

Privadas”, el pasado abril de 2014. 

Durante 2014, las dependencias y entidades de la APF, 

crearon un total de 4,466 solicitudes de programas y 

proyectos de inversión de conformidad con los 

Lineamientos de Registro en Cartera y de Análisis Costo 

Beneficio, publicados en el DOF el 30 de diciembre de 

2013, de las cuales se turnaron 3,739 programas y 

proyectos de inversión a la UI para su gestión. 

En colaboración con el Gobierno del Reino Unido y la 

Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento y 

Desincorporación, la UI participó en el curso “Asociaciones 

Público Privados en el Reino Unido y experiencia aplicables 

para México”, los días 8 y 9 de mayo de 2014. 

La UI otorgó capacitación en materia de: 

 Nociones básicas de Asociaciones Público Privadas (APP), 

con el propósito de tener conocimiento de la metodología 

y objetivos de los proyectos para orientar a las diferentes 

dependencias y entidades encargadas de ejecutar 

proyectos de infraestructura. 

 Análisis costo-beneficio de proyectos APP y de 

normatividad específica en la materia.  

 

De igual manera se capacitó a más de 100 funcionarios 

de entidades y dependencias de la APF sobre aspectos de 

las APP. 

La UI solicitó a las dependencias y entidades de la APF 

vincular la estructura programática a nivel programa 

presupuestario con los programas y proyectos de 

inversión. Por lo anterior, a partir de dicha vinculación se 

verificará que las adecuaciones presupuestarias 

solicitadas por las dependencias y entidades sean 

congruentes con el programa presupuestario y que el 

registro en Cartera se encuentre vigente. 

Se modificó el plazo al mes de mayo de cada ejercicio 

fiscal, para la recepción de solicitudes de proyectos de 

APP, con lo cual se otorga mayor certidumbre a los 

desarrolladores respecto a la recuperación de la inversión 

realizada en caso de presentarse situaciones ajenas a 

ellos. 

De la gestión realizada por la UI se constató que 2,178 

programas y proyectos de inversión cumplieron con los 

indicadores establecidos en los Lineamientos de Análisis 

Costo-Beneficio, a los cuales se les otorgó registro. Con lo 

anterior, se garantiza que los beneficios sociales permeen 

en la sociedad. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2014 
Meta 

2018 

Índice de 
Gestión para 
Resultados en 
América 
Latina y el 
Caribe 

(Bienal) 

3.3 

(2010) 
ND 4.2 

Nota: ND: La información del indicador aún no se 
encuentra disponible. 
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Objetivo 3. Optimizar el uso de los 
recursos en la APF 

Optimizar el uso de los recursos públicos, mediante una 

adecuada racionalización de los mismos, y destinar los 

ahorros generados a fortalecer los programas prioritarios 

de la APF. El uso eficiente de los recursos se apoya en 

analizar y orientar las estructuras programáticas de la APF 

hacia los objetivos estratégicos; realizar una 

calendarización del gasto congruente con las necesidades 

de los ejecutores del mismo y ajustada a la disponibilidad 

de recursos; observar de manera rigurosa la normativa en 

materia presupuestaria y organizacional, además de la 

emisión de disposiciones para optimizar el ejercicio de los 

recursos para asegurar el máximo valor para la inversión 

en las contrataciones públicas, el uso responsable del 

patrimonio inmobiliario federal y de sus estructuras 

orgánicas. En este sentido, los logros y las acciones que se 

han impulsado y coordinado desde el Gobierno Federal 

están orientadas a materializar la optimización de los 

recursos. 

 

Logros 

Durante 2014, alrededor de 233 instituciones de la APF, 

presentaron al menos una propuesta de registro de 

estructura, esto en contribución directa a la 

transformación del Gobierno Federal en los términos 

previstos en las bases de colaboración a las que se refiere 

el Decreto de Austeridad, y como parte de la estrategia 

3.1 del PGCM. 

El gasto de operación administrativo creció en una tasa 

menor a la inflación, que se registró en 4.08%4/. 

Se lograron ahorros en el pago de primas por la cantidad 

de 44.6 millones de pesos, derivado de las asesorías a las 

dependencias y entidades de la APF para la elaboración de 

sus programas de aseguramiento patrimoniales. 

Se hizo posible que un mayor número de beneficiarios de 

programas de subsidios del Gobierno Federal reciban los 

recursos de manera expedita y transparente, en sus 

cuentas bancarias, a través de depósito directo desde la 

Tesorería de la Federación. 

En el 2014, la SEGOB emitió el Acuerdo por el que se 

establecen los Lineamientos Generales para las Campañas 

de Comunicación Social de las dependencias y entidades 

de la APF para el ejercicio fiscal 20145 disposición que 

                                                                    
4/ Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

5/ Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de 

Comunicación Social de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2014, 

garantiza una supervisión adecuada en la normatividad de 

comunicación, así como que los recursos se administren 

con eficiencia, legalidad, eficacia, economía, transparencia, 

honestidad e imparcialidad. 

Asimismo, se pretende alinear la política de comunicación 

social del Gobierno Federal a través de los alcances 

normativos y el Acuerdo por el que se establecen los 

Lineamientos Generales para las Campañas de 2015, 

mediante la evaluación, orientación y autorización de las 

estrategias y programas de comunicación de las 

dependencias y entidades, verificando que se apeguen a 

los principios democráticos, en aras de promover y 

estrechar la relación gobierno ciudadano.  

La continua promoción por parte de la Unidad de Política 

de Contrataciones Públicas de la SFP para que las 

dependencias y entidades utilicen las estrategias de 

contratación: contrataciones consolidadas, contratos 

marco y ofertas subsecuentes de descuentos, generó en 

2014 ahorros estimados en 4,262 millones de pesos, 

cifra que superó 3 veces los ahorros estimados durante el 

ejercicio anterior. El 80% de las dependencias y entidades 

utilizaron al menos una de las estrategias de contratación. 

En materia inmobiliaria, con el acuerdo publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el 28 de mayo de 2014, la 

SFP delegó en el INDAABIN la facultad de emitir acuerdos 

de destino, lo que agilizó la regularización del uso de los 

inmuebles federales, siendo así que a partir de esa fecha y 

hasta concluir el ejercicio, se emitieron 44 acuerdos de 

destino con este mecanismo.  

En junio entró en operación el nuevo Sistema de Inventario 

del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, mismo 

que facilita la administración de la información 

inmobiliaria, logrando que se consulten y actualicen los 

datos de los inmuebles destinados desde Internet.  

En 2014, se inició el desarrollo del sistema denominado 

“Infraestructura de Datos Espaciales del INDAABIN”, el 

cual hace posible la georreferenciación de los inmuebles 

federales. En la primera etapa se lograron georreferenciar 

alrededor de 8 mil inmuebles federales. 

Asimismo, se inició el proceso de modernización y 

reorganización de los acervos del Sistema de Información 

Inmobiliaria Federal y Paraestatal (SIIFP), lográndose 

reorganizar 1,061,171 documentos. Con este avance, se 

sentaron las bases de un proceso moderno de gestión 

documental. 

En lo que respecta al Registro Público de la Propiedad 

Federal, se llevó a cabo un proyecto de homologación y 

                                                                                                         
 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

diciembre de 2013. 
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digitalización de su acervo, integrando un expediente 

electrónico de más de 10 millones de documentos que 

fueron vinculados al nuevo sistema registral, lo cual 

permitirá hacer búsquedas y expedir constancias del 

acervo en forma electrónica y más expedita. 

En materia valuatoria, se consolidó el sistema 

automatizado de avalúos, el cual ha permitido reducir los 

tiempos de conclusión y entrega de los trabajos 

valuatorios. Durante 2014, de un total de 10,017 

dictámenes valuatorios, se lograron emitir 8,335 en un 

término no mayor a 21 días naturales, lo cual representa 

la emisión en tiempo de 83% de los dictámenes 

valuatorios realizados. 

En virtud de la participación que tuvo el INDAABIN en la 

última conferencia internacional de The Workplace 

Network (TWN) realizada en Tallin, Estonia, se logró la 

autorización del Comité Ejecutivo para que la próxima 

sesión de 2015 se realice en la Ciudad de México. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Orientar las estructuras orgánicas y 

ocupacionales hacia los objetivos estratégicos 

Se diseñó y publicó en el portal 

www.usp.funcionpublica.gob.mx, una lista de verificación 

que incluye los criterios de cumplimiento para orientar las 

estructuras orgánicas y ocupacionales hacia los objetivos 

estratégicos. 

La Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF de 

la SFP (UPRH) realizó análisis y propuestas de 

actualización del Manual de Recursos Humanos en 

materia de estructuras para fortalecer la orientación a las 

líneas de acción. 

Se brindó asesoría técnica a las dependencias y entidades 

que así lo solicitaron, en materia de estructuras, y se 

incorporó un recordatorio permanente a las instituciones, 

del cumplimiento de las líneas de acción en las gestiones 

de registro de estructuras orgánicas. 

 
Estrategia 3.2. Fortalecer el uso eficiente de los 

recursos, incluyendo los destinados a servicios 

personales y gasto de operación 

Se han emitido disposiciones específicas para la 

autorización de plazas eventuales y de servicios 

profesionales de honorarios, las cuales fueron cumplidas 

en los plazos establecidos. 

Se establecieron aspectos generales, a través de los 

“Lineamientos para el proceso de programación y 

presupuestario, sobre medidas de austeridad y para el uso 

eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos”, 

que las dependencias deberán observar para la 

programación y presupuestación del ejercicio fiscal 2015.  

En ese mismo sentido, la UPCP de la SHCP: 

 Formuló disposiciones específicas para el cierre del 

ejercicio presupuestario de 2014. 

 Emitió los "Lineamientos para la integración del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2015, y elaboración y autorización 

de sus calendarios de presupuesto, así como la 

carga de los calendarios de los anexos transversales 

y modificaciones de sus metas". 

La Tesorería de la Federación, por su parte, publicó el 

“Acuerdo por el que se determina la forma en que las 

dependencias y entidades contratarán los servicios 

bancarios para la dispersión de subsidios, así como las 

previsiones técnicas para que las mismas instruyan los 

pagos conducentes”6.  

Se brindó asesoría a las dependencias y entidades de la 

APF para la elaboración de sus programas de 

aseguramiento y se realizaron recomendaciones 

encaminadas a procurar la eficiencia de los esquemas, 

lograr ahorro en el costo de las primas pagadas y una 

mejor administración del riesgo del Gobierno Federal. Las 

asesorías incluyeron recomendaciones técnicas para 

optimizar los niveles de cobertura y deducibles, así como 

la conformación de esquemas de aseguramiento 

consolidado. 

Se elaboró la versión preliminar del documento que, 

conforme a las líneas de acción del PGCM, establecerá el 

procedimiento de asesoría técnica de la SHCP a las 

dependencias y entidades de la APF en materia de 

aseguramiento. 

Asimismo, se han realizado las siguientes actividades: 

 Recomendaciones encaminadas a procurar la 

eficiencia de los esquemas, lograr ahorro en el 

costo de las primas pagadas y una mejor 

administración del riesgo del Gobierno Federal.  

 Autorización de 132 Programas y Estrategias de 

Comunicación, Promoción y Publicidad, los cuales se 

apegan y son consecuentes con las metas y 

objetivos establecidos en el PND 2013–2018, 

representando así el eje rector del que parte la 

comunicación del Gobierno de la República. 

 Emisión de los Lineamientos Generales por parte de 

la SEGOB, mediante los que se autorizaron 258 

campañas del Gobierno de la República, mismas que 

                                                                    
6 
http://www.shcp.gob.mx/sitioTESOFE/Paginas/PagoElectron

icoSubsidios.aspx. 
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se guiaron por la promoción y fortalecimiento a la 

gobernabilidad democrática.  

Para finales de 2014, se emitieron  los Lineamientos 

Generales de Comunicación 2015 7, que tiene como 

finalidad que las dependencias y entidades de la APF 

observen que los recursos asignados en el PEF en materia 

de comunicación se administren con eficiencia, legalidad, 

eficacia, economía, transparencia, honestidad e 

imparcialidad. 

 

Estrategia 3.3 Promover la implementación de 

estrategias de contratación orientadas a la obtención 

del máximo valor por la inversión 

A efecto de promover la consolidación de bienes y 

servicios en la APF, en marzo de 2014 se difundió a través 

de CompraNet la relación de bienes, arrendamientos y 

servicios que durante ese ejercicio las dependencias y 

entidades de la APF pretendían contratar de forma 

consolidada para su identificación.  

Durante 2014 se registraron 40 procedimientos de 

contratación consolidada, los cuales derivaron en 700 

contratos específicos de diversas dependencias y 

entidades, entre las que destacan IMSS, SE, SHCP, SENER, 

STPS, SAGARPA, SEDESOL, FONATUR, SCT, PEMEX y SSA 

para la adquisición de material de curación, radiológico y 

de laboratorio; medicamentos; arrendamiento de equipo 

de cómputo; servicio de telefonía; aseguramiento de 

bienes patrimoniales y servicio de limpieza integral, entre 

otros. 

En 2014 se diseñaron y formalizaron cuatro Contratos 

Marco para:  

 Adquisición de licencias de software de diversas 

funcionalidades y la prestación de servicios de 

implementación y de soporte técnico relacionados 

con las mismas. 

 Adquisición de ropa de trabajo. 

 Prestación del Servicio de vales de despensa 2014-

2015. 

 Adquisición de vacunas. 

En 2014 se llevaron a cabo 11 procedimientos de 

contratación con la modalidad de Ofertas Subsecuentes 

de Descuento instrumentados por la CFE, la SEP y el IMSS, 

para la adquisición de mineral térmico, tabletas para 

alumnos de 5º de primaria y medicamentos, 

respectivamente. 

                                                                    
7/ Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de 

Comunicación Social de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2015, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 2014. 

Con 17 procedimientos a través de la estrategia de 

contratación consolidada, se generaron ahorros 

estimados en 1,362 millones de pesos, monto que 

prácticamente se duplicó respecto del registrado en 

2013.   

Los Contratos Marco vigentes durante 2014 generaron 

ahorros que ascienden a 98 millones de pesos. 

Por su parte, las Ofertas Subsecuentes de Descuentos 

registraron ahorros estimados en 2,802 millones de 

pesos. 

 

Estrategia 3.4 Promover una administración moderna 

y transparente del patrimonio inmobiliario federal 

El INDAABIN llevó a cabo el proceso de conciliación entre 

la información de la Cuenta Pública 2013 con la 

información del Inventario del Patrimonio Inmobiliario 

Federal y Paraestatal (PIFP), lo que asegura la congruencia 

de la información que las dependencias y entidades de la 

APF reportan a la SHCP. 

Se elaboró el procedimiento denominado “Recuperación 

de Cuotas de Mantenimiento y Conservación en 

Administraciones Únicas” con la finalidad de agilizar el 

cobro de cuotas en Inmuebles Federales Compartidos 

(IFC), que permite contar con los recursos suficientes para 

proveer los servicios de mantenimiento y conservación de 

las áreas comunes en los propios IFC. 

Se realizó el estudio técnico para actualizar la tabla de 

Superficies Máximas a Ocupar por Institución (SMOI), la 

cual contiene las dimensiones máximas que las 

dependencias y entidades de la APF deberán utilizar en sus 

inmuebles, de acuerdo a los servidores públicos que se 

encuentren laborando en éstos, lo anterior con el objetivo 

de racionalizar los recursos inmobiliarios y reducir los 

costos asociados por servidor público. 

En materia de adquisiciones, el Comité del Patrimonio 

Inmobiliario Federal y Paraestatal, emitió un criterio y un 

formato autorizado de contrato para ser utilizado por las 

dependencias en la adquisición directa de inmuebles para 

su uso, estableciéndose que mediante la suscripción de 

dicho contrato, el inmueble queda destinado a la 

dependencia adquirente siempre que en el mismo se haga 

constar tal situación, mecanismo que permite hacer más 

eficiente el proceso de destino de inmuebles federales. 

Asimismo, el INDAABIN gestiona la autorización de 

nuevas bases para la enajenación onerosa de inmuebles 

federales en las que se incluyen mecanismos más agiles y 

atractivos para los posibles adquirentes. 

Se elaboró el Diagnóstico del PIFP, mismo que contiene 

información de cada uno de los inmuebles de las 

dependencias y entidades de la APF, el cual permitirá 

detectar aquellos bienes inmuebles que por no resultar de 



 

 

 

 

20 

utilidad para el servicio público, podrían ser aprovechados 

por otros poderes públicos, órdenes de gobierno y 

organismos constitucionales autónomos. 

Se iniciaron con las instituciones estadounidenses 

Appraisal Institute y American Society of Appraisers, las 

gestiones para suscribir convenios de colaboración con el 

objetivo de impulsar la adopción de estándares 

internacionales en la elaboración de los dictámenes 

valuatorios inmobiliarios. 

Se publicaron las “Reglas para el otorgamiento, 

revalidación, suspensión y revocación del registro de 

peritos, en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del 

INDAABIN”, así como el “Acuerdo por el que se constituye 

la integración y funcionamiento del Comité de Asignación 

de Trabajos y Evaluación de Peritos Valuadores”. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 

base 
2013 Meta 2018 

Proporción del 

gasto en 

servicios 

personales 

respecto al 

gasto 

programable de 

la 

Administración 

Pública 

Centralizada 

17.8% 

(2012) 

18.4% 16.9% 

Cociente del 

gasto de 

operación 

administrativo 

4.2% 

(2012) 

-8.0% 
Menor a la 

inflación 

Nota: La información del indicador para 2014 aún no se 
encuentra disponible. 

 

Factores que han incidido en los resultados 

Los factores que incidieron en los resultados alcanzados, 

están vinculados con la participación activa y 

comprometida de las Instituciones Públicas, instituciones 

académicas y la iniciativa privada, que en un esfuerzo 

conjunto, hicieron posible la materialización de los 

proyectos que en materia inmobiliaria federal, se 

desarrollaron durante el ejercicio 2014. 

Con el impulso de la utilización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones emprendida por el 

Gobierno Federal, se implementaron desarrollos 

informáticos que permiten el uso de la información 

inmobiliaria de manera pronta, expedita y transparente. 
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Objetivo 4. Mejorar la gestión 
pública gubernamental en la APF 

Transformar el funcionamiento de las dependencias y 

entidades de la APF, a través de la mejora en la prestación 

de bienes y servicios a la población y el incremento en la 

eficiencia de su operación mediante la simplificación de 

sus procesos y normas, entre otras. Para lograr su 

correcta optimización, es necesario llevar a cabo 

esfuerzos coordinados entre las unidades administrativas 

pertenecientes a las dependencias y entidades de la APF, 

así como lograr sinergias entre estas últimas a fin de 

detectar, desarrollar e implementar acciones de mejora 

concretas que simplifiquen los trámites que se aplican y, 

que deriven en una mejor y más rápida respuesta 

gubernamental, lo que se traducirá en la reducción 

sustancial de costos a los ciudadanos. 

Los servidores públicos son de suma importancia para 

mejorar la gestión pública gubernamental en la APF, por lo 

que fortalecer su profesionalización es una estrategia que 

puede incidir de manera relevante en el objetivo 4. 

 

Logros 

Durante 2014 se llevaron a cabo diversas actividades 

para mejorar las condiciones de compra del Estado, entre 

las cuales destacan:  

 La reforma del marco legal que regula las 

contrataciones de obra pública;  

 Capacitación a empresas y a servidores públicos; 

 Fomento al uso de medios electrónicos; 

 Implementación de indicadores relativos a promover 

la competencia en procedimientos de contratación y 

diseño de aquéllos que permiten evaluar y mejorar el 

desempeño del sistema de contratación pública 

federal; 

 Coordinación interinstitucional que contribuye a un 

mejor control y seguimiento del ejercicio del gasto 

público; 

 Colaboración para crear las bases para realizar 

contrataciones bajo criterios de sustentabilidad;   

Estas actividades se realizaron con un enfoque tendiente a 

que el Estado cuente con mayores instrumentos jurídicos, 

económicos, técnicos y operativos para obtener las 

mejores condiciones en sus contrataciones y, en 

consecuencia, contar con bienes, servicios y obras 

públicas con la calidad y oportunidad para atender las 

necesidades de la sociedad. 

La UI ha trabajado en conjunto con la Unidad de Políticas y 

Contrataciones Públicas de la SFP y actualmente se 

cuenta con la primera fase para relacionar las claves de 

Cartera en el sistema CompraNet, para comenzar 

operación en 2015. Ello permitirá vincular los contratos 

incorporados en el sistema con la estructura programática 

y, en su caso, con los proyectos registrados en la Cartera 

de Inversión. 

A fin de reducir el trabajo que no aporta valor y los 

tiempos de ejecución en los procesos, 118 dependencias 

y entidades de la APF identificaron 1,752 procesos 

prioritarios, de los cuales 555 han sido optimizados8/. 

Asimismo, a fin de homologar la operación institucional y 

garantizar calidad en sus resultados, 54 dependencias y 

entidades de la APF cuentan con 2,395 procesos factibles 

de realizar su estandarización, de los cuales 2,003 

procesos ya se han estandarizado. 

Con el objetivo de optimizar y/o estandarizar sus 

procesos, 150 dependencias y entidades de la APF 

registraron 325 proyectos de mejora en el Sistema de 

Información de Proyectos de Mejora Gubernamental 

(SIPMG). 

En atención a las líneas de acción 4.1.1 y 4.1.2 del PGCM 

se obtuvieron los siguientes resultados9/: 

 176 dependencias y entidades alinearon sus 

procesos sustantivos a la planeación estratégica y a 

las metas nacionales e institucionales. 

 218 dependencias y entidades cuentan con 4,844 

procesos sustantivos, de los cuales 2,701 cuentan 

con diagramas a alto nivel. 

Durante 2014, las dependencias y entidades de la APF, 

sujetas al Título Tercero A de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo (LFPA), realizaron la 

inscripción de diversas modificaciones en el Registro 

Federal de Trámites y Servicios (RFTS), que administra la 

COFEMER. 

Derivado de lo anterior, las modificaciones realizadas a los 

trámites aplicados por dichas dependencias y entidades, 

en algunos de los casos, contribuyen a la reducción de 

costos para los particulares. 

Lo anterior, considerando los resultados obtenidos del 

RFTS, los cuales son: 

  

                                                                    
8/ Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública. Cuarto Trimestre de 2014, Bases de 

Colaboración. 

9/ Diagnóstico en Materia de Procesos, Simplificación Regulatoria 

y Participación Ciudadana (realizado por los Órganos Internos 

de Control durante el tercer trimestre del 2014). 
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848 

modificaciones 

430 movimientos liberan el costo 

económico. 

418 movimientos aumentan el 

costo económico. 

 

Considerando los 430 movimientos que liberan el costo 

económico, las acciones de simplificación aplicadas, 

fueron las siguientes: 

Reducción 

de Plazos 

Reducción 

de 

requisitos 

Digitalización Eliminación 

del trámite 

161 72 75 122 

Adicionalmente, para contribuir con un marco normativo 

que permita la eficiente ejecución de los procesos y evitar 

que éste se convierta en un obstáculo o entorpezca la 

operación cotidiana del gobierno, durante 2014 se 

simplificaron 3,145 normas internas correspondientes a 

155 de las dependencias y entidades, quienes reportaron 

una línea base de 14,403 normas internas vigentes al 

cierre de 2013. 

Entre agosto y octubre de 2014, se implementó la 

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 2014 

de la SFP en 281 instituciones de la APF, como un insumo 

para la identificación de mejores prácticas en materia de 

recursos humanos. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Transformar los procesos de las 

dependencias y entidades 

A fin de facilitar a las dependencias y entidades la 

instrumentación de seis de las nueve líneas de acción de la 

estrategia 4.1, se emitieron directrices y elementos 

metodológicos a través de la “Guía para determinar el 

Porcentaje de Procesos Prioritarios Optimizados” y la 

“Guía para determinar el porcentaje de Procesos 

Estandarizados”. 

Asimismo, en diciembre se emitió la “Guía para promover 

procesos de innovación, la transferencia del conocimiento 

y mejores prácticas en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal”, a fin de facilitar la 

instrumentación de la línea de acción 4.1.8 del PGCM. 

Adicionalmente, se integró el equipo de trabajo para 

actualizar el Modelo de Cultura Organizacional. 

 
Estrategia 4.2 Fortalecer la profesionalización de los 

servidores públicos 

Como parte del seguimiento de la estrategia 4.2, la 

Unidad de Políticas de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal (UPRH) de la SFP,  

desarrolló las siguientes acciones: 

 Se diseñó y publicó en el portal 

www.usp.funcionpublica.gob.mx, una lista de 

verificación que incluye los criterios de 

cumplimiento para cada una de las líneas de acción 

de la estrategia 4.2; de igual forma se publicó en el 

mismo portal, un instructivo para el cálculo del 

indicador de bases de colaboración asociado a la 

estrategia 4.2 “Recursos Humanos 

Profesionalizados”. 

 Se realizó análisis y propuestas de actualización del 

Manual en materia de recursos humanos, para 

fortalecer la orientación a las líneas de acción y se 

elaboró una propuesta de modelo de gestión de 

Recursos Humanos basado en competencias. 

 Se ha brindado asesoría y consulta a dependencias 

y entidades que lo han solicitado, para aprovechar 

los actuales mecanismos existentes de movilidad. 

 Se estableció una estrategia para apoyo en el 

seguimiento de las líneas de acción de la estrategia 

4.2 con los Órganos Internos de Control (OIC) 

incorporando la vertiente 6.1.4 Fortalecimiento de 

la planeación y control de los recursos humanos, 

alineados a los objetivos y metas estratégicas 

institucionales, y la profesionalización de los 

servidores públicos, en el Programa Anual de 

Trabajo 2014. 

 Se firmó convenio de Colaboración entre el CIDE y 

la SFP para realizar el "Estudio sobre el Sistema del 

Servicio Profesional de Carrera a Diez Años de su 

gestión" 

 Se realizó una investigación de modelos de 

universidades corporativas y de enseñanza virtual; 

además se realizó una investigación documental 

comparativa para la definición y alcance de 

autogestión de conocimiento; asimismo se iniciaron 

los trabajos, con la Universidad Abierta y a 

Distancia de México (UnADM) para el diseño y 

desarrollo de la Licenciatura en Administración 

Pública, basada en competencias, disponible en línea 

y dirigida principalmente a servidores públicos. 

 Se elaboró una propuesta para modificar el Titulo 

Quinto (De la Autogestión del Conocimiento 

Institucional) de las disposiciones en la materia. 

 Se establecieron mediciones específicas en el 

Programa Operativo Anual del SPC para promover 

el establecimiento de trayectorias de ascenso y 

promoción y planes de carrera de los servidores 

públicos.  
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 Se realizaron acciones para renovar contenidos de 

cursos con enfoque de competencias en @Campus 

México y certificación de estándares publicados con 

CONOCER.  

 Se envió a las instituciones los informes trimestrales 

del 2º. y 3er. trimestre de operación y avance de las 

mediciones mensuales del POA y, en su caso, las 

recomendaciones para realizar las correcciones y/o 

validaciones correspondientes. 

 

Estrategia 4.3 Obtener las mejores condiciones en la 

contratación de bienes, servicios y obras públicas de 

la APF 

A partir del segundo trimestre de 2014 se dio a conocer 

el avance trimestral de los indicadores: 1- Porcentaje de 

procedimientos de contracción competidos con 

posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica, 

cuya meta fue cumplida por el 80% de las dependencias y 

entidades y 2- Índice de estrategias de contratación, cuya 

meta fue cumplida por el 64% de las dependencias y 

entidades. 

A efecto de fortalecer las capacidades de los servidores 

públicos usuarios de CompraNet, durante 2014 se 

impartieron 69 cursos de capacitación presencial para 

dependencias y entidades, así como 61 cursos de 

capacitación presencial a empresas de los 31 estados del 

país. 

La SFP a través de la Unidad de Política de Contrataciones 

Públicas y la Unidad de Normatividad de Contrataciones 

Públicas, iniciaron la coordinación  con la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de 

identificar las acciones que servirán de base para definir el 

contenido y los alcances del Decreto por el que se emitan 

las bases generales para la adopción de Esquemas de 

Sustentabilidad Aplicables a los Sistemas de Manejo 

Ambiental así como los actores que crearán sinergia 

institucional que asegure su futura y correcta aplicación. 

Por su parte, fue definido el calendario de trabajo 2015-

2016 y los objetivos a mediano plazo del proyecto de 

cooperación triangular México-Chile-Alemania para el 

fomento de la producción y consumo sustentable en los 

países de la Alianza del Pacífico. 

La Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la SFP 

y la UI, han acordado los términos legales y técnicos que 

permitirán relacionar las contrataciones registradas en 

CompraNet con los programas y proyectos de inversión 

registrados en la SHCP para la APF.   

Con fecha 6 de noviembre de 2014, el Ejecutivo Federal 

presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, la cual fue 

aprobada el 9 de diciembre de 2014. 

A efecto de contribuir en la definición de los indicadores 

viables de medición para los sistemas de contratación 

pública, durante de 2014 se participó en dos foros 

internacionales (Red Interamericana de Compras 

Gubernamentales – RICG y Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE), para la 

identificación de las mejores prácticas en el 

establecimiento de indicadores y mecanismos de 

monitoreo del sistema de contratación pública nacional. 

Derivado de lo anterior, se formalizó un grupo de trabajo 

con los países miembros de la OCDE, entre ellos México, 

para participar en una prueba piloto para el desarrollo de 

indicadores en cuatro áreas: 

 Eficiencia en el ciclo de contratación pública. 

 Apertura y transparencia en el ciclo de contratación 

pública. 

 Profesionalismo en la fuerza de trabajo de 

contratación pública 

 Gestión de la ejecución del contrato. 

Durante las sesiones del Grupo de Trabajo de la RICG, se 

presentaron los avances en indicadores en contratación 

pública en los países de la región y se identificó el 

compendio de indicadores comunes sobre los que se 

construirá la propuesta regional (ad referendum de todos 

los países miembros de la RICG). 

Con objeto de llevar a cabo un seguimiento puntual sobre 

el avance físico-financiero de los proyectos, fueron 

implementados los “Lineamientos para el seguimiento del 

ejercicio de los programas y proyectos de inversión, 

proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y 

proyectos de asociaciones público privadas, de la 

Administración Pública Federal” que fueron publicados en 

el DOF el 31 de diciembre de 2013. 

Fue sistematizado el registro de la información sobre el 

avance físico- financiero de los proyectos, de acuerdo a 

los Lineamientos vigentes, a través de la implementación 

de sistemas (PIPP y SII@web), así como el desarrollo de un 

nuevo módulo de seguimiento que entrará en operación 

en 2105. 

En 2014 inició la implementación y el seguimiento al 

cumplimiento de metas por parte de las dependencias y 

entidades, en el que se estableció como meta, que los 

procedimientos de contratación competidos (licitaciones 

públicas e invitaciones a cuando menos tres personas) 

con las siguientes metas: 

Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2018 

70% 75% 75% 80% 
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Estrategia 4.4 Fortalecer la planeación y control de 

los recursos humanos, alineados a los objetivos y 

metas estratégicas institucionales 

Como parte del seguimiento de la estrategia 4.4, la UPRH 

desarrolló las siguientes acciones: 

 Se diseñó y publicó en el portal 

www.usp.funcionpublica.gob.mx, una lista de 

verificación que incluye los criterios de 

cumplimiento para cada una de las líneas de acción 

de la estrategia 4.4. 

 Se realizó análisis y propuestas de actualización del 

Manual en materia de recursos humanos, para 

fortalecer la orientación a las líneas de acción. 

 Se estableció una estrategia para apoyo en el 

seguimiento de las líneas de acción de la estrategia 

4.4 con los OIC incorporando la vertiente 6.1.4 

Fortalecimiento de la planeación y control de los 

recursos humanos, alineados a los objetivos y 

metas estratégicas institucionales, y la 

profesionalización de los servidores públicos, en el 

Programa Anual de Trabajo 2014. 

 Se han impartido talleres sectoriales e 

institucionales especializados en estudios 

prospectivos a las dependencias y entidades que lo 

han solicitado. 

Acciones de coordinación de la estrategia: 

 Se estableció un plan de trabajo para la elaboración 

y recopilación de estudios o mejores prácticas y se 

brindó capacitación y asesorado a dependencias y 

entidades en la elaboración de Programas de 

Acciones de Mejora derivados de los resultados de 

la Encuesta de Cultura y Clima Organizacional. 

 Se solicitó a las instituciones que aplicaron la ECCO 

2014, que registren con la UPRH, las 3 acciones de 

mejora del 2013-2014 de mayor impacto para 

analizar su identificación como mejor práctica. 

 Se firmaron las Bases de Coordinación entre la 

Secretaría de Educación Pública y la SFP, con el 

objeto de conjuntar esfuerzos y recursos para 

realizar proyectos educativos dirigidos a los 

servidores públicos. 

 Se firmó el Memorándum de entendimiento en 

materia de cooperación para la capacitación y 

profesionalización de servidores públicos con la 

Escuela Nacional de Administración de la República 

Francesa y el Memorándum de entendimiento en 

materia de cooperación en el ámbito del servicio 

público con el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y el Instituto Nacional de 

Administración Pública del Reino de España. 

 Se realizó el Congreso “El Servicio Civil Francés y el 

rol de la Escuela Nacional de Administración Pública 

de la República Francesa en el Sistema Francés”. 

 Se realizó la Convocatoria 2015-I (UnADM) para 

inscribirse en 14 licenciaturas, resultando en más de 

10,000 servidores públicos inscritos. 

 

Estrategia 4.5 Simplificar la regulación que rige a las 

dependencias y entidades para garantizar la eficiente 

operación del gobierno 

La Unidad de Política de Mejora de la Gestión Pública de la 

SFP (UPMGP) llevó a cabo la revisión de los trámites 

aplicados por las dependencias y entidades de la APF 

sujetas al Título Tercero A de la LFPA, con el objeto de 

encontrar áreas de oportunidad para su simplificación y, 

en consecuencia, la reducción de costos a los ciudadanos. 

Lo anterior, con la finalidad de generar diversas 

propuestas y darlas a conocer a dichas dependencias y 

entidades para que, siendo éstas las responsables de los 

trámites, dentro de su propia competencia, realizaran la 

revisión de las mismas y, en su caso, llevaran a cabo las 

modificaciones consideradas posibles.  

Se revisaron las modificaciones en las fichas de los 

trámites registrados en el RFTS, que en algunos casos, 

implicó el ajuste a las regulaciones relacionadas. Lo 

anterior, con el objeto de evaluar los avances alcanzados 

con la acción de simplificación (i. e. la reducción de costos 

para el particular) y determinar los avances de cada 

dependencia y entidad de la APF. 

Respecto a la estrategia de Simplificación Regulatoria 

Interna, en enero de 2014, se emitió la “Guía para 

determinar el porcentaje de normas internas 

simplificadas”, que contempla las directrices para que las 

dependencias y entidades reduzcan sus normas internas 

sustantivas y administrativas. Como parte del 

cumplimiento del indicador porcentaje de normas 

simplificadas, 263 dependencias y entidades de la APF 

definieron las líneas base y metas del indicador. 

Durante el tercer trimestre del 2014, los Órganos 

Internos de Control reportaron a la SFP los siguientes 

avances: 

 197 dependencias y entidades instrumentaron 

algún mecanismo de revisión periódica de normas: 

Comité de Mejora Regulatoria Interna, Programa 

Anual de Trabajo u otro mecanismo, el cual 

permitirá la simplificación de su marco normativo 

interno y propiciará la eficiente ejecución de los 

procesos para evitar que éste se convierta en un 

obstáculo o entorpezca la operación cotidiana del 

Gobierno. 

 110 dependencias y entidades están programando 

la revisión de normas con periodicidad anual. 

 198 dependencias y entidades cuentan con un sitio 

electrónico para difundir sus normas internas, lo 

cual permite tener certeza jurídica del marco 

normativo interno vigente en la APF. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 
2014 Meta 

2018 

Porcentaje de 
satisfacción de 

los usuarios 
respecto de los 

servicios de las 

dependencias y 
entidades de la 

APF 

(Anual) 

71.08% 

(2014) 
 80.0% 

Competencia 
en las 
contrataciones 
 
(Anual) 

Proposiciones 
por 
procedimiento 
de licitación 
pública = 1.94 

(2012) 

5.43 4 

Número de 
invitados por 
procedimiento 
de invitación a 
cuando menos 
tres personas = 
3.06 

(2012) 

7.3 6 

Proposiciones 
por 
procedimiento 
de invitación a 
cuando menos 
tres personas = 
0.99 

(2012) 

3.04 3 

Índice de 
Instituciones 
que tienen 
estructuras 
orientadas a 
objetivos 
estratégicos y 
recursos 
humanos 
profesionalizad
os. 
(Bienal) 

47.49%* 

(2014) 

 

90.00% 

* La línea base se establecerá con los datos definitivos de 

2014. Los datos 2014 son de carácter preliminar, sujeto 

a la ratificación del total de instituciones obligadas al 

cumplimiento del PGCM. 

Nota: Para el cálculo del indicador Porcentaje de satisfacción de los 

usuarios respecto de los servicios de las dependencias y entidades de 

la APF se hacen las siguientes consideraciones metodológicas: 

1. Se considera en el numerador solamente a las instituciones que 

cumplen con los dos componentes de tener estructuras orientadas a 

objetivos estratégicos y recursos humanos profesionalizados, 

resultado 142 instituciones, que cumplieron con tener al menos 

15% de unidades administrativas orientadas a objetivos 

estratégicos, y al menos 30% de recursos humanos 

profesionalizados, en términos de los criterios establecidos. 

2. Las instituciones que no remitieron datos de los indicadores de base 

de colaboración “Unidades administrativas orientadas a objetivos 

estratégicos” y/o “Recursos Humanos Profesionalizados” 

contabilizan como no cumplimiento. 

3. El total de instituciones contemplado en el denominador, está con 

base en el archivo “Indicadores Unidades Normativas UPRH.xls” 

proporcionado por la SHCP, mediante oficio No. 419-A-14-0911 

teniendo 299 instituciones como total. 

En el análisis que se realizó sobre los resultados que las dependencias y 

entidades reportaron, para el cálculo del indicador, se detectaron las 

siguientes situaciones que inciden en el resultado: 

 Reporte de la información: Se identificó que no todas las 

dependencias y entidades reportaron resultados que permitieran 

considerarlas en el cálculo final del indicador. Cabe señalar que en 

algún caso hay indicios claros de que la información reportada no 

se sujetó a lo establecido en los criterios técnicos e instructivos 

establecidos. 
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Objetivo 5. Establecer una 
Estrategia Digital Nacional que 
acelere la inserción de México en la 
Sociedad de la Información y del 
Conocimiento 

La Estrategia Digital Nacional es la agenda digital del 

Gobierno de la República para el período 2013-2018, que 

constituye un esfuerzo por transformar al gobierno y 

construir el gobierno del futuro, hoy, para hacerlo 

eficiente, moderno, abierto, y que utiliza a la tecnología 

para mejorar su relación con la ciudadanía. También, la 

Estrategia trata de construir ecosistemas que permitan a 

las personas emprender, participar, innovar e incorporar a 

la tecnología a sus actividades cotidianas. 

 

Logros 

En 2014, la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional 

de la Oficina de la Presidencia de la República presentó la 

versión beta del portal www.gob.mx, el portal único de 

comunicación, trámites y servicios del Gobierno de la 

República que contará con una oferta digital de trámites y 

servicios mediante el Catálogo Nacional de Trámites y 

Servicios del Estado. Se incluyó la información de 

comunicación de la Presidencia de la República dentro de 

dicho portal.  

Se publicó el Acuerdo que tiene por objeto emitir las 

políticas y disposiciones para la Estrategia Digital 

Nacional, en materia de tecnologías de la información y 

comunicaciones, y en la de seguridad de la información, 

así como establecer el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dichas materias -la Política de 

Tecnología de la APF-, en donde se establecen los criterios 

específicos para las contrataciones públicas de TIC que 

realizan las dependencias y entidades de la APF, lo que 

permitirá la modernización del gobierno y la mejora de 

servicios y bienes públicos mediante una mayor eficiencia 

en las contrataciones.  

Para generar un modelo de innovación gubernamental 

basado en la cocreación con la ciudadanía, se lanzó e 

implementó el proyecto “Agentes de Innovación 

Nacional”, formando equipos entre los principales 

innovadores y emprendedores dentro y fuera del gobierno 

para realizar proyectos de base tecnológica con alto 

impacto. Se desarrollaron 5 proyectos específicos, en 

materia de salud, educación, seguridad, transformación 

gubernamental y economía.  

Se avanzó en el desarrollo de la personalidad única en 

salud, mediante el Padrón General en Salud, logrando una 

carga hasta el momento de 100,679,373 registros, que 

corresponden al 77.71% del total de los beneficiarios. 

En materia de Certificado Electrónico de Nacimiento 

(CEN), el 27 de agosto de 2014 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se dan a 

conocer los modelos que se utilizarán como formatos 

para la expedición del certificado de nacimiento”, en el que 

se estableció la plena validez del CEN.  

En octubre de 2014 se entregó el primer CEN en México, 

y se desarrollaron programas piloto en Colima y el Estado 

de México para identificar los retos en la implementación 

y despliegue nacional del Certificado.  

Se implementó el Programa Piloto de Telesalud 

Penitenciaria, en el que se brindaron 448 teleconsultas en 

ocho Centros Federales de Readaptación Social ubicados 

en Hermosillo, Matamoros, Oaxaca, Veracruz, 

Guanajuato, Durango y Nayarit (Varonil y Femenil).  

En el ciclo escolar 2013-2014, el Programa de Inclusión y 

Alfabetización Digital (PIAD) entregó 240 mil equipos a 

alumnos y a autoridades educativas, beneficiando a 

220,430 alumnos de 5° y 6° en primarias públicas, de los 

cuales 25 mil 922 son de Colima, 101 mil 795 de Sonora 

y 92 mil 713 de Tabasco. 

La extensión del programa para el año escolar 2014-

2015, permitió la entrega de 710 mil tabletas, en 20,500 

aulas y 16,740 escuelas de cinco estados de la República: 

Sonora, Colima, Tabasco, Estado de México y Puebla, y en 

el Distrito Federal; además de la instalación para la 

solución de aula que consiste en 16,740 servidores, 

16,740 switch, 16,740 equipos de soporte de energía, 

20,542 ruteadores, 20,542 proyectores inalámbricos y 

20,542 pizarrones. 

El 31 de octubre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto de Creación de un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que 

tendrá a su cargo el diseño, implementación y 

seguimiento del PIAD para los próximos ciclos escolares, 

con el objetivo de asegurar que las TIC verdaderamente 

contribuyan a la transformación educativa que México 

necesita. 

Se desarrolló, de manera paralela, un Programa Piloto de 

Inclusión Digital, con el objetivo de generar los elementos 

de información relevantes para el diseño de una política 

pública de incorporación de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Se continuó con la implementación y el desarrollo del 

proyecto PROSOFT, para el fortalecimiento de la industria 

nacional de TIC.  

Se lanzaron diversas convocatorias del Fondo 

Emprendedor, impulsando programas de inclusión 
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financiera en microempresas y de financiamiento para la 

adquisición de TIC. 

Se desarrolló el proyecto de Retos Públicos con el objetivo 

de impulsar que emprendedores e innovadores del país a 

proponer y desarrollar soluciones para problemas del 

Gobierno Federal. Con este proyecto, se busca solucionar 

problemas públicos y que las dependencias de gobierno 

abran sus procesos a la innovación cívica para generar la 

apertura de datos y la creación de un ecosistema de 

emprendedores cívicos. 

Se desarrolló el proyecto de Agentes de Innovación 

Nacional para impulsar la innovación cívica. 

Específicamente, en materia de seguridad, este proyecto 

identificó nuevas maneras de involucrar a la ciudadanía en 

la prevención social de la violencia por medio del uso de 

las TIC.  

Se llevaron a cabo cinco Retos Públicos orientados al 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana, tres para 

generar mecanismos de denuncia ciudadana, uno para 

denunciar la corrupción con la SFP, y uno para denunciar el 

robo de energía eléctrica, con la Comisión Federal de 

Electricidad. De ellos, se obtendrán aplicaciones 

tecnológicas funcionales para uso público.  

Para desarrollar instrumentos digitales para la prevención 

social de la violencia, se lanzó el Reto Público 

“Voluntarios”, que posibilita desarrollar una aplicación web 

que permite vincular a los ciudadanos para participar de 

forma voluntaria en las acciones del Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.  

En Mayo de 2014, se inició la operación de pruebas piloto 

con el Servicio Meteorológico Nacional para emitir alertas 

de ciclones tropicales en formatos abiertos; y en junio se 

desarrolló en conjunto con el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED) y el Sistema 

Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 

Gobernación, el Reto Público para la construcción de la 

aplicación de alertas móviles oficial del Gobierno de la 

República.  

Se desarrolló el proyecto México Conectado, llevándose 

Internet a 65,149 espacios públicos a nivel nacional 

durante 2014. Este proyecto contribuye a garantizar el 

derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de 

banda ancha, promoviendo el despliegue de redes de 

telecomunicaciones que proveen conectividad en los sitios 

y espacios públicos tales como escuelas, centros de salud, 

bibliotecas, centros comunitarios o parques, en los tres 

ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal).  

Dentro de la Política de Tecnología, se normaron las 

condiciones que permitirán la interoperabilidad de los 

sistemas tecnológicos de la APF. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Propiciar la transformación 

Gubernamental mediante las tecnologías de 

información y comunicación 

Para generar la oferta digital de trámites y servicios, se 

establecieron los lineamientos relativos a la digitalización 

estandarizada de trámites y servicios, y se capacitó a más 

de 1,500 servidores públicos durante 2014.  

En julio de 2014, entró en operación el Catálogo Nacional 

de Trámites y Servicios del Estado, y se inició el proceso 

de validación de los trámites, así como de la elaboración 

de las fichas en lenguaje ciudadano, para su publicación en 

el año 2015.  

Se desarrolló un Programa Piloto de Integración Vertical 

con los Estados de Colima y Jalisco, del que se obtuvieron 

los manuales de digitalización y optimización de procesos 

relacionados con 1) apertura de una empresa, 2) 

obtención de permisos de construcción, 3) registro de la 

propiedad y 4) cumplimiento de contratos.  

Se diseñó el modelo para la implementación de la Red de 

Puntos Multiservicios, que será el canal presencial de la 

Ventanilla Única Nacional, incluyendo las acciones para la 

estandarización en medios presenciales.  

Se generó el proyecto para el establecimiento del Sello de 

Excelencia en Gobierno Digital, alineando los criterios de 

premiación con el proceso de estandarización de trámites 

para el portal www.gob.mx.  

Se dictaminaron 2,008 proyectos de contratación de 

adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y de 

prestación de servicios en materia de TIC; y asimismo se 

autorizaron los Planes Estratégicos de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones de 154 dependencias y 

entidades de la APF.  

En coordinación con la SEDATU se inició el desarrollo con 

de un mapa genérico, interoperable y escalable que 

permitirá la integración de los datos geográficos 

contenidos en el catálogo de datos abiertos, y será la base 

para el Atlas Digital para la Gestión del territorio nacional. 

 

Estrategia 5.2 Contribuir a la convergencia de los 

sistemas y a la portabilidad de coberturas en los 

servicios de salud del Sistema Nacional de Salud 

mediante la utilización de TIC 

Con el objeto de utilizar las TIC para generar un modelo 

de gobierno de información y protección de datos 

personales en salud que posibilite la convergencia de los 

sistemas de información en salud, se diseñó el proyecto 

“Plataforma Tecnológica para la Conformación del 

Sistema Nacional de Información Básica en Materia de 
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Salud” que será implementado en 2015 y que permitirá 1) 

gestionar la unidad de la persona 2) utilizar 

eficientemente la capacidad instalada en instituciones 

públicas de salud e 3) intercambiar la información clínica 

asociada a la persona en los sistemas de información. 

En materia de Expediente Clínico Electrónico (ECE), para 

contar con información adecuada de las múltiples 

iniciativas en curso, se elaboró un diagnóstico para 

conocer 1) cobertura del ECE 2) recursos disponibles por 

institución (financieros, médicos, de cómputo y técnicos) 

3) cumplimiento de la normatividad, 4) intercambio de 

información y 5) metas de implementación a 2018. A 

partir de la información que está obteniendo de este 

diagnóstico, se consolidarán esfuerzos en el despliegue del 

ECE.  

Respecto a la Cartilla Electrónica de Vacunación, durante 

2014, se desarrolló una etapa piloto, en los Estados de 

México y Colima, iniciando el 20 de Octubre de 2014, con 

una duración de seis semanas, logrando levantar 52 

cédulas con un total de 1,392 registros al 08 de 

diciembre de 2014, con apoyo de una mesa de ayuda y 

uso de tabletas y tecnología NFC (Near Field 

Communication).  

 

Estrategia 5.3 Propiciar la transformación del modelo 

educativo con herramientas tecnológicas 

La Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la 

Presidencia de la República diseñó la plataforma 

tecnológica México X, que será una plataforma educativa 

administrada por la Secretaría de Educación Pública a 

presentarse en 2015, y que integrará contenidos de 

cursos masivos abiertos en línea (MOOC) que serán 

gratuitos y complementarios a la educación formal.  

De igual forma, desarrolló la Agenda Digital de Cultura, de 

próxima publicación, con el objetivo es aprovechar las 

tecnologías para permitir el acceso a la cultura vía 

plataformas digitales, preservar el patrimonio cultural y la 

cultura a través de la digitalización, así como impulsar el 

desarrollo de industrias creativas. Dicho documento, de 

próxima publicación, cuenta con cinco áreas estratégicas: 

digitalización del patrimonio, plataforma de contenidos, 

tecnologías en espacios culturales, difusión, crowdfunding 

e industrias creativas.  

 

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano. 

Se diseñó una Estrategia de Promoción al Comercio 

Electrónico, que ataca los 10 principales problemas de 

oferta y demanda, y se coordinó su implementación 

dentro de las dependencias y entidades involucradas. 

Se realizó un estudio para cambios normativos que 

permitan utilizar al gasto público como un elemento que 

permita detonar una economía digital, llevándose a cabo 

una encuesta a funcionarios públicos sobre el uso de 

servicios digitales así como una encuesta a 

emprendedores.  

Se lanzaron 12 retos públicos en 10 dependencias, así 

como el portal retos.gob.mx, en donde se transparenta el 

proceso de selección del ganador.  

 

Estrategia 5.5 Fortalecer la seguridad ciudadana 

utilizando medios digitales 

Se elaboró un Plan de Trabajo a dos años con todas las 
fiscalías independientes de la Procuraduría General de la 

República, para generar mecanismos de denuncia 
ciudadana por medios digitales. 

 

Estrategia 5.6 Establecer y operar los habilitadores 

de TIC para la conectividad y asequibilidad, inclusión 

digital e interoperabilidad 

Se concluyó la etapa de adecuación y equipamiento de los 

32 Centros México Conectado, los cuales conforman la 
red nacional de educación y capacitación digital, y que 
tiene el objetivo de impulsar la innovación y el uso de 
nuevas tecnologías para el desarrollo de habilidades 

digitales y el emprendimiento. La oferta educativa de 
dichos centros incluye cursos de alfabetización digital, 
robótica, mecánica y programación, así como programas 

de innovación y emprendimiento, por mencionar algunos.  

 

Estrategia 5.7 Establecer y operar el Marco Jurídico 

para las TIC 

Se publicó el Acuerdo que tiene por objeto emitir las 

políticas y disposiciones para la Estrategia Digital 

Nacional, en materia de tecnologías de la información y 

comunicaciones, y en la de seguridad de la información, 

así como establecer el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dichas materias -la Política de 

Tecnología de la APF-, en donde se establecen los criterios 

específicos para las contrataciones públicas de TIC que 

realizan las dependencias y entidades de la APF, lo que 

permitirá la modernización del gobierno y la mejora de 

servicios y bienes públicos mediante una mayor eficiencia 

en las contrataciones.  

Se desarrollaron los instrumentos normativos que darán 
sustento a la Política Nacional de Datos Abiertos y a la 
creación de la Ventanilla Única Nacional, bajo la figura 
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jurídica de Decreto, a ser publicado en el primer trimestre 

de 2015.  

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 

base 
2014 

Meta 

2018 

Índice de 
Ciudadanos 
interactuando 
con su 
gobierno vía 
Internet 

(Anual) 

1.2% 

(2012) 
N.D 15% 

Índice de 
Digitalización 

(Anual) 

37.05 

(2011) 
ND 59.29 

Nota: ND: La información del indicador aún no se 

encuentra disponible. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 
Objetivo 
 

1. Impulsar un gobierno abierto para fomentar la rendición de cuentas en la APF 

 
Nombre del indicador 
 

1.1 Índice de Transparencia Focalizada (ITF) 

 
Fuente de información 
o medio de verificación 
 

Micrositios de Transparencia Focalizada de las dependencias y entidades de 
la APF 

Dirección electrónica 
donde puede 
verificarse el valor del 
indicador 

www.anticorrupcion.gob.mx 

Línea base  Valor observado del indicador en 
2014 Meta 2018 

2013 

5% 27.48% 80% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Suma de los promedios de los indicadores de 
operatividad, pertinencia, comprensión y calidad de la 
información. 

Índice Anual 

Variable Valor observado en 2014 

Operatividad 8.02 

Pertinencia 19.46 

Información Comprensiva ND 

Calidad ND 
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Objetivo 
 

1. Impulsar un gobierno abierto para fomentar la rendición de cuentas en la APF 

 
Nombre del 
indicador 
 

1.2 Índice de Presupuesto Abierto (IPA) 

 
Fuente de 
información o 
medio de 
verificación 
 

International Budget Partnership 
http://internationalbudget.org 
http://survey.internationalbudget.org 
 

Dirección 
electrónica donde 
puede verificarse el 
valor del indicador 

http://internationalbudget.org  
http://survey.internationalbudget.org 
http://survey.internationalbudget.org/#profile/MX 
 

Línea base  
Valor observado del indicador en 2014 Meta 2018 

2012 

61 ND 81 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Corresponde al IBP la elaboración de este índice. El 
Método de Cálculo puede ser consultado y replicado a 
través de la calculadora del IPA en línea, disponible en: 
http://survey.internationalbudget.org/#profile/MX 

Índice Bienal 
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Objetivo 
 

2. Fortalecer el presupuesto basado en resultados a fin de mejorar el desempeño 
de la APF y el gasto federalizado 

 
Nombre del indicador 
 

2.1 Índice de Gestión para Resultados en América Latina y el Caribe 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Sistema de Evaluación Prodev, Banco Interamericano de Desarrollo 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.iadb.org/PRODEV/index.cfm?language=Sp&parid=1 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2012 

Valor observado del 
indicador en 2014 Meta 2018 

2010 

3.3 ND ND 4.2 

Método de cálculo 
Unidad de 

Medida 
Frecuencia 

de medición 

Los cinco pilares del ciclo de gestión examinan los elementos indispensables para 
que el proceso de creación de valor público esté orientado a lograr resultados. 
Dichos elementos se ordenan en tres categorías: componentes, indicadores y 
requisitos mínimos o variables. Las tres categorías se califican con una escala que va 
de 0 a 5, en la que 5 es la situación óptima. El promedio de todos los indicadores 
deriva en un índice que muestra la capacidad de Gestión por Resultados de un país. 
La información de los cinco pilares se recaba mediante diagnósticos, realizados en 
cuatro etapas: durante la primera se examinan los marcos legal e institucional que 
sustentan el funcionamiento y la interrelación entre los pilares, y se analizan los 
diagnósticos existentes y otras fuentes secundarias, como estudios e 
investigaciones; en la segunda etapa se realizan entrevistas a funcionarios de 
gobierno; en la tercera etapa se asignan valores a las variables con base en la 
información y la documentación obtenidas, y se elabora un borrador de informe que 
es sometido a revisión, y el cuarto paso es la validación de los informes con las 
autoridades del país. 

Índice Bienal 
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Objetivo 
 

3. Optimizar el uso de los recursos en la APF 

 
Nombre del indicador 
 

3.1 Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable de 
la Administración Pública Centralizada 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Sistemas de información institucionales de la SHCP 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.shcp.gob.mx/RDC/prog_plan_nacional/programa_gobierno_cercano
_moderno.pdf 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado del 
indicador en 2014 Meta 2018 

2012 

17.8% 18.4% ND 16.9% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Gasto en servicios personales/Gasto programable)*100 Porcentaje Anual 
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Objetivo 
 

3. Optimizar el uso de los recursos en la APF 

 
Nombre del indicador 
 

3.2 Cociente del gasto de operación administrativo 

 
Fuente de información o 
medio de verificación 
 

Sistemas de información institucionales de la SHCP 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.shcp.gob.mx/RDC/prog_plan_nacional/programa_gobierno_cercano_
moderno.pdf 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado del 
indicador en 2014 Meta 2018 

2012 

4.2% -8.0% ND Menor a la inflación 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

((Gasto de operación administrativo 2014/Gasto de 
operación administrativo 2013)-1)*100.  
Menor o igual a la inflación del año corriente 

Porcentaje Anual 
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Objetivo 
 

4. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF 

 
Nombre del indicador 
 

4.1 Porcentaje de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de las 
dependencias y entidades de la APF 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Registros de información de la SFP 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ 

Línea base  
Meta 2018 

2014 

71.08% 80% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

0.25 (Número de usuarios que expresan satisfacción V1 / 
Total de usuarios encuestados V1)*100 + 0.25 (Número de 
usuarios que expresan satisfacción V2 / Total de usuarios 
encuestados V2)*100 + 0.5 (Número de usuarios que 
expresan satisfacción V3 / Total de usuarios encuestados 
V3)*100 

Porcentaje Anual 

Variable Valor observado en 2014 

El tiempo para llevar a cabo un trámite o pago debe ser 
razonable acorde con la dificultad del proceso 

72.80% 

El trato a recibir por parte del personal debe ser amable, 
eficiente y con disposición a orientarle. ¿En general, qué tan 
satisfecho estuvo con el trato? 

59.41% 

Más allá de obtener el trámite o servicio que requirió, tomando 
en consideración el tiempo, trato, información clara y número 
de veces que acudió a realizarlo. ¿Qué tan satisfecho se 
siente? 

76.06% 
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Objetivo 
 

4. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF 

 
Nombre del indicador 
 

4.2.1. Competencia en las contrataciones. Proposiciones por procedimiento de 
licitación pública 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, CompraNet 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

https://compranetim.funcionpublica.gob.mx/CompranetIMindex.html 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado del 
indicador en 2014 Meta 2018 

2012 

1.94 5.90 5.43 4 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Media aritmética expresada como promedio anual de las 
proposiciones recibidas en los procedimientos de licitación 
pública. 

Número de proposiciones Anual 

Variable Valor observado en 2014 

Número de proposiciones recibidas en procedimientos de 
licitación pública. 

50,817 

Procedimientos de licitación pública con al menos una propuesta 
recibida. 

9,359 
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Objetivo 
 

4. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF. 

 
Nombre del indicador 
 

4.2.2. Competencia en las contrataciones. Número de invitados por procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas. 

 
Fuente de información o 
medio de verificación 
 

Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, CompraNet 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

https://compranetim.funcionpublica.gob.mx/CompranetIMindex.html 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado del 
indicador en 2014 Meta 2018 

2012 

3.06 5.0 7.3 6 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Media aritmética expresada como promedio de invitados 
por la UC en procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas. 

Número de proposiciones Anual 

Variable Valor observado en 2014 

Número de invitados por la UC en procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas. 

55,044 

Procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas con al menos un invitado 

7,576 
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Objetivo 
 

4. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF. 

 
Nombre del indicador 
 

4.2.3. Competencia en las contrataciones. Proposiciones por procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas. 

 
Fuente de información o 
medio de verificación 
 

Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, CompraNet 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

https://compranetim.funcionpublica.gob.mx/CompranetIMindex.html 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado del indicador en 
2014 Meta 2018 

2012 

0.99 3.12 3.04 3 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Media aritmética expresada como promedio anual de las 
proposiciones recibidas en los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas. 

Número de proposiciones Anual 

Variable Valor observado en 2014 

Número de proposiciones recibidas en procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas 

25,891 

Procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas con al menos una propuesta recibida 

8,509 
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Objetivo 
 

4. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF 

 
Nombre del indicador 
 

4.3 Índice de instituciones que tienen estructuras orientadas a objetivos estratégicos 
y recursos humanos profesionalizados 

 
Fuente de información o 
medio de verificación 
 

Registros de información proporcionada por las dependencias y entidades de 
la APF a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor 
del indicador 

www.usp.funcionpublica.gob.mx 

Línea base  
Meta 2018 

2014 

47.49% 90% 
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Objetivo 
 

5. Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en 
la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

 
Nombre del indicador 
 

5.1 Índice de Ciudadanos interactuando con su gobierno vía Internet OCDE 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://data.oecd.org/ 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado del 
indicador en 2014 Meta 2018 

2012 

1.2% N.D. N.D. 15% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

A partir de los datos proporcionados por el INEGI en la 
MODUTIH, la OCDE publica el indicador 

Porcentaje Anual 
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Objetivo 
 

5. Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la 
Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

 
Nombre del indicador 
 

5.2 Índice de Digitalización (ID) 

 
Fuente de información o 
medio de verificación 
 

Katz, R., Koputroumpis, P. y Callorda, F. "The Latin American path towards digitization". 

Dirección electrónica 
donde puede verificarse el 
valor del indicador 

http://www.presidencia.gob.mx/edn/ 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2012 

Valor observado del 
indicador en 2013 

Valor observado del 
indicador en 2014 Meta 2018 

2011 

37.05 N.D. N.D. N.D. 59.29 
Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

"El índice ha sido calculado para 184 países, con datos a partir 
del año 2004. Está integrado por 6 componentes: 
1) Asequibilidad, 
2) Confiabilidad, 
3) Acceso, 
4) Capacidad, 
5) Uso y 
6) Capital humano. 

Puntos sobre 100 Anual 
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GLOSARIO 
 

Administración Pública Federal  

Conjunto de órganos que auxilian al Ejecutivo Federal en la realización de la función administrativa. Se compone de la 

administración centralizada y paraestatal que consigna la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Análisis Costo Beneficio  

La evaluación de los programas y proyectos de inversión a que se refiere el artículo 34, fracción II, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que considera los costos y beneficios directos e indirectos que los programas 

y proyectos generan para la sociedad. 

Archivo  

Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son producidos o recibidos por los sujetos obligados o los 

particulares en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades. 

Asociación Público-Privada 

Cualquier esquema de los descritos en los artículos 2 y 3 de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 

Aspectos Susceptibles de Mejora  

Son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas derivados de una evaluación y/o informes, que pueden ser 

atendidos para la mejora del programa o proyecto de que se trate. 

Audiencias estratégicas  

Organizaciones de la Sociedad Civil, Colegios de Profesionistas, Cámaras Empresariales, organismos gremiales y otros 

actores clave de la sociedad, de la academia o del sector privado cuya relevancia en la vida pública nacional pueda generar 

la difusión y asimilación necesaria de la información focalizada en la sociedad. 

Avalúo 

Es el documento elaborado y firmado por el perito valuador o el valuador de bienes nacionales que contiene la información 

relativa al avalúo, justipreciación de rentas o trabajo valuatorio a nivel de consultoría, las consideraciones del trabajo, el 

tipo de bien, las metodologías, criterios y procedimientos técnicos aplicados así como los resultados obtenidos que 

conducen al valor conclusivo. 

Cartera de Inversión 

Los Programas y Proyectos de Inversión de conformidad con lo establecido en los artículos 34, fracción III, de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 46 de su  Reglamento (Lineamientos para el registro en la cartera de 

programas y proyectos de inversión, publicados en el D.O.F. el 18 de marzo de 2008). 

CompraNet  

Es un sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas; es una herramienta transaccional para llevar a cabo procedimientos de 

contratación 100% electrónicos. 

Conservación de archivos 

Conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la preservación y la prevención de alteraciones físicas de la 

información de los documentos de archivo. 

Consolidaciones (compra consolidada) 

Bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que en forma consolidada podrán adquirir, arrendar o contratar las 

dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y 

apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo. 
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Contrato Marco 

Es un convenio que celebra alguna dependencia (con la participación de la Secretaría de la Función Pública) con uno o más 

proveedores, en el que se establecen las características técnicas y de calidad, así como el precio (o la mecánica para 

determinarlo) del bien o servicio que posteriormente, mediante contratos específicos que se adjudican directamente a 

alguno de los proveedores del contrato marco, cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal puede 

adquirir dichos bienes o servicios. 

Convergencia de los Sistemas 

Intercambio de información entre los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud. 

Datos Abiertos 

Son los datos digitales de carácter público, accesibles, reutilizables, liberados sin exigir permisos específicos. 

Dependencias 

Las Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República, incluyendo sus respectivos 

órganos administrativos desconcentrados, así como a las unidades administrativas de la Presidencia de la República, la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y los tribunales administrativos. 

Dictamen 

Opinión o consejo que el perito en cualquier ciencia o arte formula, verbalmente o por escrito, acerca de una cuestión de su 

especialidad, previo requerimiento de personas interesadas, de autoridades de cualquier orden o espontáneamente por sí 

mismo, para servir a un interés social singularmente necesitado de atención. El dictamen pericial es uno de los medios de 

prueba autorizado por la generalidad de las legislaciones. 

Dictamen valuatorio 

Es el documento que emite el INDAABIN, las instituciones de crédito o los especialistas en materia de valuación con cédula 

profesional expedida por autoridad competente, por medio del cual se da a conocer la información técnica y los resultados 

del trabajo valuatorio solicitado por el promovente; consta del trabajo valuatorio (informe del perito valuador profesional) 

y del certificado o conclusión firmado por los emisores autorizados. 

Eficacia en la aplicación del gasto público 

Lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas. 

Eficiencia en el ejercicio del gasto público 

El ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma. 

Entidades 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, incluyendo a las sociedades 

nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros, y las organizaciones auxiliares nacionales de crédito; así como a 

los fideicomisos públicos, que de conformidad con las disposiciones aplicables sean considerados entidades paraestatales. 

Estructura programática 

El conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que 

efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de 

gasto para delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos 

públicos. 

Evaluación 

El análisis sistemático y objetivo de los programas públicos y que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro 

de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 
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Evaluación ex-post 

Consiste en la elaboración de un análisis por parte de la dependencia o entidad encargada de la realización del programa o 

proyecto de inversión, utilizando información observada de costos y beneficios, una vez que dicho programa o proyecto se 

encuentra en la etapa de operación. (Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de 

inversión de la Administración Pública Federal, publicados en el D.O.F. el 18 de marzo de 2008). 

Evaluación socioeconómica 

Evaluación del programa o proyecto desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, con el objeto de conocer el 

efecto neto de los recursos utilizados en la producción de los bienes o servicios sobre el bienestar de la sociedad. 

(Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 

inversión, publicados en el D.O.F. el 27 de abril de 2012). 

Gasto programable 

Gasto presupuestario excluyendo costo financiero, Participaciones y Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 

Indicador 

Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y un referente para el seguimiento de los avances 

y para la evaluación de los resultados alcanzados. 

Información socialmente útil o focalizada 

La Información que sirve para que los particulares tomen decisiones mejor informadas respecto a bienes y servicios 

públicos o privados, privilegiando el uso de datos estadísticos y/o comparativos; o bien, a la información que contribuye a 

que las dependencias o entidades rindan cuentas en torno a uno o más temas específicos. 

Instituciones 

Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas la Presidencia de la República, los órganos 

administrativos desconcentrados y la Procuraduría General de la República. 

Interoperabilidad 

A la capacidad de organizaciones y sistemas, dispares y diversos, para interactuar con objetivos consensuados y comunes, 

con la finalidad de obtener beneficios mutuos, en donde la interacción implica que las dependencias y entidades compartan 

infraestructura, información y conocimiento mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de 

tecnología de información y comunicaciones. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Herramienta de planeación estratégica que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, 

ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los Programas presupuestarios, resultado de un proceso de planeación 

realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. 

Mejor práctica en materia de recursos humanos 

Es la experiencia sistematizada y documentada que tiene como fundamento la aplicación de métodos de excelencia y/o 

innovación que agreguen calidad adicional al desempeño de los distintos procesos de la gestión de los recursos humanos, 

profesionalización y organización dentro de la Administración Pública Federal. 

Misión 

Propósito o la razón de ser de la institución, permite orientar las acciones de los funcionarios hacia el logro de un resultado 

esperado. De esta manera, una misión responde a tres preguntas claves: ¿qué hace la institución? ¿cuál es su razón de ser? 

¿cómo lo hace? ¿a través de que mecanismo? y ¿para quién dirige su quehacer? 

Movilidad 

Son las trayectorias verticales u horizontales de los servidores públicos en términos de lo previsto en la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
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Necesidades de Información 

Carencia de información pública que provoca que los ciudadanos tomen decisiones poco informadas en su vida cotidiana y 

no puedan exigir una rendición de cuentas pública efectiva al Gobierno. 

 

Objetivos estratégicos 

Los elementos de planeación para un determinado sector de la Administración Pública Federal, definidos por las 

dependencias coordinadoras de sector a través de los programas sectoriales que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, elaboren, y que constituyen una expresión de los fines últimos que se fijan con base en los objetivos, 

estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

Los objetivos estratégicos deben ser: 

 Consistentes con la misión, 

 Definen resultados deseados, susceptibles de revisar y evaluar y 

 Factibles de realizar en plazos determinados y con los recursos disponibles. 

Plazo de conservación 

Periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite, de concentración y, en su caso, histórico. Consiste en la 

combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término precautorio y  periodo de reserva que se establezca de 

conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Portabilidad de Coberturas 

Intercambio de servicios efectivo entre los integrantes de los servicios de salud públicos. 

Presupuesto basado en Resultados 

Es el instrumento metodológico y el modelo de cultura organizacional cuyo objetivo es que los recursos públicos se 

asignen prioritariamente a los programas que generan más beneficios a la población y que se corrija el diseño de aquéllos 

que no están funcionando correctamente. Un presupuesto con enfoque en el logro de resultados consiste en que los 

órganos públicos establezcan de manera puntual los objetivos que se alcanzarán con los recursos que se asignen a sus 

respectivos programas y que el grado de consecución de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado. 

Proceso 

Conjunto de actividades que transforman o convierten uno o más insumos en productos o resultados, que proporcionan un 

valor a quien los usa, aplica o demanda. 

Programa Anual de Evaluación 

Documento emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo 

Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el que se plasman con periodicidad anual, los programas 

que serán sujetos de evaluación en términos del Artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

Programa presupuestario 

Categoría que permite organizar en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas 

federales y del gasto federalizado, a cargo de los ejecutores del mismo para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Prospectiva en materia de recursos humanos 

Determinación de las necesidades futuras de personal y su disponibilidad, tanto en el aspecto numérico como en el 

concerniente a los conocimientos, habilidades, aptitudes y en su caso, actitudes que los servidores públicos deben poseer 

para el desempeño de sus funciones en el mediano y largo plazo, dentro de la Administración Pública Federal. 

Reglas de operación 

Conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa federal que otorga subsidios a la población, con el 

propósito de lograr niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. 
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Rendición de cuentas 

Condiciones institucionales mediante las cuales el ciudadano puede evaluar de manera informada las acciones de los 

servidores públicos, demandar la responsabilidad en la toma de las decisiones gubernamentales y exigir una sanción en 

caso de ser necesario. 

 

Rentabilidad social 

Beneficio que obtiene la sociedad de un proyecto de Inversión, destinando los recursos a los mejores usos productivos 

posibles. 

Rentabilidad socioeconómica 

Es la diferencia entre los beneficios para la sociedad generados por un proyecto y el valor para la sociedad de los insumos 

necesarios para su construcción, operación y mantenimiento. 

Servicio 

Conjunto de elementos tangibles e intangibles, interacciones, acciones y/o actitudes personales que se generan como 

resultado de un proceso de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para satisfacer las 

necesidades de un usuario. 

SFU 

Es la aplicación informática, mediante la cual las entidades federativas, municipios y demarcaciones del Distrito Federal 
reportan sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante aportaciones, 
subsidios y convenios de descentralización y reasignación, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Sinergias 

Relación entre dos o más programas presupuestarios, en la que la acción coordinada entre ellos para el logro de propósitos 

comunes, tiene un efecto superior a la suma de los que pudieran lograr de manera individual. 

Sistema de Evaluación de Desempeño 

Permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y las políticas públicas a través de la verificación del 

cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores estratégicos y de gestión para: conocer los resultados del 

ejercicio de los recursos y el impacto social de los programas; identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del 

gasto; y mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y eficiencia de los procesos gubernamentales. 

Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal 

Es la integración sistematizada de documentación e información que contiene el registro de la situación física, jurídica y 

administrativa de los inmuebles del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, así como de su evolución. 

Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 

Es la base de datos relativa a los inmuebles federales, especificando aquellos utilizados para fines religiosos. 

Sistema institucional de archivos 

Estructura administrativa integrada por los archivos sobre los que una dependencia o entidad tiene competencia, que es 

responsable de la ejecución de la política archivística establecida en el Plan Anual de Desarrollo Archivístico. 

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales ( SIIPP-G) 

Herramienta informática que permite integrar los padrones de los programas de la APF y, en su caso, de las entidades 

federativas y municipios, en un sistema de información que facilita la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la 

evaluación integral de la política distributiva del país, favoreciendo y garantizando en forma progresiva mayor equidad, 

transparencia, simplificación administrativa, eficiencia y efectividad. 
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Tasa social de descuento 

La tasa a que se refieren los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 

programas y proyectos de inversión. 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

Las tecnologías de información y comunicaciones que comprenden el equipo de cómputo personal y centralizado, software 

y dispositivos de impresión que sean utilizadas para almacenar, procesar, convertir, proteger, transferir y recuperar 

información, datos, voz, imágenes y video. 

 

The Workplace Network  

Es una comunidad global de altos ejecutivos en el quehacer inmobiliario del sector público, sus miembros son líderes con 

poder de decisión pertenecientes a organizaciones inmobiliarias en todo el mundo, de la cual México forma parte desde 

2001. Juntos, crean proyectos de colaboración, estrategias, soluciones y mejores prácticas.  

Trámite 

Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado hagan ante una 

dependencia u organismo descentralizado, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o, en 

general, a fin de que se emita una resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a 

conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información que sólo tenga que presentarse en caso de un 

requerimiento de una dependencia u organismo descentralizado. 

Unidad administrativa 

Unidad administrativa es aquella al nivel orgánico a través del cual las dependencias y entidades desarrollan de manera 

específica las funciones previstas en el marco de sus atribuciones establecidas en el reglamento interior o documentos 

legales o administrativos respectivos. En el caso de sus órganos administrativos desconcentrados, dentro del propio 

reglamento interior, o en la ley o documento legal respectivos. 

Usuarios 

Son las personas u organizaciones que reciben o utilizan los productos que la institución 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AGA  Alianza para el Gobierno Abierto 

APF  Administración Pública Federal 

APP  Asociaciones Público Privadas  

ASM  Aspectos Susceptibles de Mejora 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

CFE  Comisión Federal de Electricidad 

FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

GAN  Grupo de Alto Nivel para el Seguimiento a las Convenciones Internacionales Anticorrupción 

IFAI  Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos  

IFC  Inmuebles Federales Compartidos 

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social 

INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OEA  Organización de los Estados Americanos 

PAE  Programa Anual de Evaluación 

PbR  Presupuesto basado en Resultados 

PEF  Presupuesto de Egresos de la Federación  

PEMEX  Petróleos Mexicanos 

PGCM  Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Pp  Programa presupuestario 

PTP  Portal de Transparencia Presupuestaria 

RICG  Red Interamericana de Compras Gubernamentales 

RPPF  Registro Público de la Propiedad Federal 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SCT  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SED  Sistema de Evaluación del Desempeño 

SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB  Secretaría de Gobernación 

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SFP   Secretaría de la Función Pública 

SFU  Sistema de Formato Único 
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SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIIFP  Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal 

SIIPP-G  Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 

SIPIFP  Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 

SMOI  Superficies Máximas a Ocupar por Institución 

SSA  Secretaría de Salud 

STPS  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

TWN  The Workplace Network 

UEGDG  Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental de la SFP 

UI  Unidad de Inversiones de la SHCP 

UnADM  Universidad Abierta y a Distancia de México 

 




