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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 
 

El Gobierno de la República reconoce la importancia de 
construir un gobierno cercano a las demandas y 
necesidades de la ciudadanía, con una gestión moderna, 
que utilice las nuevas tecnologías en beneficio de la 
ciudadanía, y que le rinda cuentas sobre su gestión.  

Por ello, la presente administración se ha comprometido a 
transformar la Administración Pública Federal (APF) a 
través de la mejora en la prestación de bienes y servicios; 
el incremento en la eficiencia de su operación mediante la 
simplificación de sus procesos, trámites y normas; el 
incremento en el aprovechamiento de los recursos a 
través del aumento de la transparencia y de la eficiencia 
en sus procesos vinculados a las contrataciones que 
realiza el Estado y, el fortalecimiento del desempeño de 
los servidores públicos. 

Asimismo, ante el entorno económico global y la situación 
de las finanzas públicas, el Gobierno de la República se ha 
comprometido a racionalizar el uso de los recursos 
relativos al gasto corriente y de administrar los ingresos 
que se obtienen de las diversas fuentes de manera 
responsable, eficiente, eficaz y transparente. De esta 
manera, las instituciones públicas del Ejecutivo Federal 
redoblan esfuerzos para incrementar la eficiencia del 
gasto a través de los programas que atienden las políticas 
públicas en materia de desarrollo social, educación, salud, 
e inversión, entre otros sectores. 

Con la intención contar con un gobierno cada vez más 
cercano a la gente, se fortalece la estrategia en materia 
de Sociedad de la Información y del Conocimiento y la 
gobernanza de Internet, que permita ampliar y fortalecer 
el liderazgo de nuestro país en la construcción de una 
agenda digital global. Para lograr lo anterior, es 
indispensable promover acciones que contemplen la 
utilización de las Tecnologías de la información y 
comunicación, en los distintos sectores de la APF, que 
generen una oportunidad real para cerrar la brecha 
económica y social en México. 

En este sentido, la estrategia transversal “Gobierno 
Cercano y Moderno” del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (PND) tiene como propósito promover un 
gobierno con políticas y programas enmarcados en una 
administración pública orientada a resultados; que sea 
eficiente y tenga mecanismos de evaluación que mejoren 
su desempeño; que optimice el uso de recursos públicos; 
que simplifique la normatividad y trámites 
gubernamentales; que rinda cuentas de manera clara y 
oportuna a la ciudadanía y, que utilice la nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 

Considerando lo anterior, a continuación se presentan los 
logros alcanzados y las acciones más relevantes 
emprendidas durante 2015 del Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 

La información se integró para cada uno de los objetivos 
del Programa, incorporando los logros alcanzados; las 
actividades relevantes en el ámbito de cada estrategia; los 
resultados de los indicadores y, en su caso, la explicación 
de algunos factores que han incidido en los resultados. 

Entre los logros alcanzados durante 2015 destacan los 
siguientes: 

Objetivo 1. Impulsar un gobierno abierto 
que fomente la rendición de cuentas en la 
APF 

En el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), 
México cumplió con los 26 compromisos establecidos en 
el Plan de Acción 2013-2015, convirtiéndose en el primer 
país miembro que cumple con el 100% de las metas 
planteadas. 

México logró incrementar en cinco puntos y posicionarse 
en el lugar 16 de 102 países valorados mediante el Índice 
del Presupuesto Abierto 2015, presentado por el 
International Budget Partnership, el cual mide el estado de 
la transparencia fiscal a nivel internacional. En la 
valoración, México obtuvo 66 puntos en dicho Índice, con 
lo cual se ubicó en la categoría de los 19 países que 
presentan información presupuestaria considerable.  

El sitio www.gob.mx se convirtió en el punto de contacto 
digital que propicia la interoperabilidad de los sistemas 
electrónicos de las dependencias, entidades de la APF y de 
las Empresas Productivas del Estado, siendo la Ventanilla 
Única Nacional para los Trámites e Información del 
Gobierno.  

Objetivo 2. Fortalecer el presupuesto 
basado en resultados de la APF, 
incluyendo el gasto federalizado 

El Gobierno de la República, consciente del panorama 
económico mundial y su impacto en las finanzas públicas 
de nuestro país, tiene como compromiso un gasto público 
más eficiente y orientado al cumplimiento de los objetivos 
plasmados en el PND y en los programas que derivan de 
él. Ante esta situación, los principios del Presupuesto 
basado en resultados (PbR) y la información del Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED), fueron 
fundamentales en la integración del proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016 (PPEF 2016); esta práctica fue reconocida 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) con el reconocimiento 
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“Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación a la 
Administración Pública Federal 2015”, entregado a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el 
uso de resultados de evaluaciones para el proceso del 
presupuesto. 

A diciembre de 2015, el 96% de los programas del gasto 
programable cuenta con información del desempeño, lo 
que permite fortalecer el seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas respecto del ejercicio de los recursos 
públicos. 

México obtuvo cuatro puntos de un máximo de cinco en 
el Índice de Gestión para Resultados en el Desarrollo 
publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
siendo el país con mayor incremento absoluto de los 24 
países de América Latina y el Caribe valorados y 
ubicándose como el segundo país en la medición de dicho 
Índice. 

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

Derivado del uso de las estrategias de contratación, se 
estimaron ahorros por 443.5 millones de pesos, de los 
cuales 11.6 millones fueron resultado de la 
instrumentación de contrataciones consolidadas, 170.6 
millones de pesos por la utilización de contratos marco y 
261.3 millones de pesos a través del uso de ofertas 
subsecuentes de descuentos. 

El gasto en servicios personales como proporción del 
gasto programable de la Administración Pública 
Centralizada se ubicó en 17.4%, valor que mejora la línea 
base registrada en 2012 y, al mismo tiempo, refuerza la 
tendencia decreciente del indicador con el objetivo de 
alcanzar la meta de 16.9% establecida para 2018. 

Se lograron ahorros en el pago de primas por la cantidad 
de 66.3 millones de pesos derivado de las asesorías a las 
dependencias y entidades de la APF para la elaboración de 
sus programas de aseguramiento patrimoniales. 

Objetivo 4. Mejorar la gestión pública 
gubernamental en la APF 

Se han optimizado 719 procesos prioritarios y 
estandarizado 2,188 con lo que se favorece por un lado, 
la reducción del trabajo que no aporta valor y de los 
tiempos de ejecución en los procesos; así como la 
homologación de la operación institucional a fin de 
garantizar calidad en sus resultados. 

Para contribuir con un marco normativo que permita la 
eficiente ejecución de los procesos y evitar que este se 
convierta en un obstáculo, o entorpezca la operación 
cotidiana del gobierno, durante 2015 se simplificaron 
3,935 normas internas. 

El Consejo de la Universidad Abierta y a Distancia de 
México aprobó e integró la “Licenciatura en 
Administración y Gestión Pública” en su oferta educativa 
2016-1. 

En materia de contrataciones públicas, se actualizó el 
reporte público de los contratos registrados en 
CompraNet para difundir el valor capturado en el campo 
clave de cartera, a través del cual, la SHCP puede 
relacionar las contrataciones registradas en dicho sistema 
con los programas y proyectos de inversión que tiene 
registrados para la APF. 

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

Se desarrolló el sitio Reconstrucción MX, para 
transparentar y visualizar los recursos destinados a la 
atención de los daños provocados por desastres 
naturales. Mediante este programa, se utilizó la Política de 
Datos Abiertos para publicar, en datos.gob.mx, 38 
conjuntos de datos críticos para reaccionar a fenómenos 
hidrometeorológicos como el Huracán Patricia. Con estos 
datos, 500 voluntarios de todo el mundo trazaron 9,012 
kilómetros de caminos y más de 72,000 construcciones 
de la región afectada en la plataforma OpenStreetMap, 
durante las primeras 72 horas de la alerta.  

Se lanzó la aplicación móvil Radar CiSalud, que ofrece la 
ubicación y datos de más de 28 mil establecimientos de 
salud públicos, privados y sociales, de forma 
georreferenciada. 

Se inauguró la Red Nacional de Centros Comunitarios de 
Capacitación y Educación Digital, “Puntos de México 
Conectado”, que ofrecen cursos y talleres para promover 
el desarrollo de capacidades digitales, de innovación y 
emprendedores entre la población. 

Se presentó el programa piloto MéxicoX, como una 
plataforma digital que contiene cursos masivos abiertos 
en línea, conocidos internacionalmente como MOOC (por 
sus siglas en inglés) y que son impartidos por las 
instituciones educativas más importantes del país.  
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AVANCES Y LOGROS 
Objetivo 1. Impulsar un gobierno 
abierto que fomente la rendición de 
cuentas en la APF 

El Gobierno de la República está comprometido a servir a 
los ciudadanos, poniéndolos como el eje central de su 
gestión, lo que implica optimizar los canales de 
comunicación para lograr un diálogo dinámico, 
colaborativo, efectivo y eficaz, donde las nuevas 
tecnologías de la información juegan un rol trascendental. 
Así, un gobierno abierto, comparte la información y el 
conocimiento, con el único límite de la protección y 
privacidad de los datos personales, promoviendo una 
cultura participativa de la sociedad; la transparencia y la 
rendición de cuentas. Un gobierno abierto facilita la 
colaboración de los ciudadanos en el diseño e 
implementación de las políticas públicas, lo que a su vez, 
orienta a que las decisiones estén basadas en sus 
necesidades y preferencias, generando valor público de 
manera conjunta. 

Logros 

Con el propósito de promover una cultura de la legalidad 
que aumente la confianza de los mexicanos en el gobierno 
y prevenga actos de corrupción, la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), emitió diversos documentos normativos 
que buscan fortalecer e impulsar la integridad del ejercicio 
de la función pública. Por su relevancia en la materia, 
destacan:  

• El nuevo Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno Federal, en el cual se adicionan valores como 
el respeto a los derechos humanos, la igualdad y no 
discriminación, y la equidad de género. 

• Las Reglas de Integridad para delinear claramente las 
conductas esperadas en los servidores públicos en 
situaciones específicas. 

• Los Lineamientos Generales para propiciar la integridad 
de los servidores públicos y para implementar acciones 
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, 
a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés y el Protocolo de actuación en 
materia de contrataciones públicas, otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones1/.  

                                                                    
1/ El Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de 

los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la función pública, y los 
Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 

La SFP ha generado un mecanismo de participación 
ciudadana para la mejora de trámites y servicios del 
Gobierno Federal, conformado por un grupo 
multidisciplinario de integrantes de la sociedad civil, 
instituciones públicas y órganos internos de control, bajo 
una metodología que consiste en someter a análisis el 
proceso y generar propuestas para lograr mejorar el 
quehacer de las instituciones de la APF, mediante un 
proyecto que cuenta con un plan de trabajo, indicadores y 
metas, a través del cual se da seguimiento a los 
compromisos y finalmente es evaluado por el usuario.  

La SFP, a través de la Unidad de Políticas de Transparencia 
y Cooperación Internacional (UPTCI), diseña, implementa 
y evalúa la Política de Transparencia Focalizada del 
Gobierno de la República. 

• Durante 2015 el universo de aplicación de esta política 
fue de 267 dependencias y entidades de la APF, que a 
su vez, difundieron a través de sus portales 
institucionales en Internet, así como de otros medios 
hacia sus audiencias estratégicas y a la población en 
general, 1,344 temas con información socialmente 
útil2/, lo que representó un incremento del 12.46% 
respecto al 2014, 32% respecto al 2013 y 46% con 
relación al 2012 

En materia de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental, destaca que el 49.24% de las 
dependencias y entidades de la APF que cuentan con 
Unidad de Enlace disminuyeron los plazos de atención a 
sus solicitudes de información durante 2015, por lo que 
los tiempos promedio de atención a las solicitudes de 
información de la APF disminuyeron en una tasa del -1.44 
por ciento, toda vez que el promedio de atención pasó de 
13.19 días en 2014 a 13.00 días en 2015. 

En el marco de la AGA, México cumplió con los 26 
compromisos establecidos en el Plan de Acción 2013-
2015, convirtiéndose en el primer país miembro que 
cumple con el 100% de las metas planteadas. En octubre 
                                                                                                         
 

servidores públicos y para implementar acciones 
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a 
través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés, y el Acuerdo por el que se expide el protocolo de 
actuación en materia de contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015. 

2/ Derivado de los cambios normativos en la materia, el 
concepto “información socialmente útil” ha sido actualizado, 
por lo que a partir del 2016, se referirá a:”Información 
proactiva con propósitos específicos, que propicia la 
generación de conocimiento público y contribuye a mejorar la 
toma de decisiones de los ciudadanos y de las autoridades”. 
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de 2015, México finalizó su periodo como presidente de 
la AGA y, ese mismo mes, nuestro país fue sede de la 
Cumbre Global de Gobierno Abierto3/.  

Gracias al liderazgo mostrado como presidente de la AGA, 
México se posicionó como un referente global en materia 
de gobierno abierto. 

En 2015, el Módulo de Información de Inteligencia de 
Mercado para las Contrataciones Públicas (CompraNet-
IM) recibió 59,971 visitas, permitiendo al público 
interesado acceder a información relacionada con la 
programación, ejecución y resultados de los 175,640 
procedimientos de contratación pública que se llevaron a 
cabo. 

En septiembre de 2015, el International Budget 
Partnership presentó el resultado del Índice del 
Presupuesto Abierto 2015, el cual mide el estado de la 
transparencia fiscal a nivel internacional. En la valoración, 
México obtuvo 66 puntos, con lo cual se ubicó en la 
categoría de los 19 países que presentan información 
presupuestaria considerable. Dicho resultado implicó un 
incremento de 5 puntos con respecto al índice de 2012 y 
una mejora al pasar del sitio 22 al 16 en el ranking de los 
102 países incluidos4/. 

En materia de archivos, en 2015 se atendieron un total de 
1,020 solicitudes de baja documental aprobando 432, las 
cuales equivalen a 35,648 metros lineales de espacio 
liberado, y representan un ahorro aproximado de 
alrededor de 2.4 millones de pesos al año por dependencia 
o entidad, en la renta de espacios de almacenamiento. 
Esta acción permitió donar al programa Recicla para leer 
1,782.392 toneladas de papel 

La Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN), en 
colaboración con la SFP, impulsó la publicación del Decreto 
Presidencial del 3 de febrero de 2015, por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e 
Información del Gobierno.  

• En cumplimiento con este Decreto, el sitio www.gob.mx 
se convirtió en el punto de contacto digital que propicia 
la interoperabilidad de los sistemas electrónicos de las 
dependencias, entidades de la APF y de las Empresas 
Productivas del Estado. Para dar seguimiento a este 
Decreto, el 4 de junio se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) las disposiciones para la 
implementación, operación y funcionamiento de la 
Ventanilla Única Nacional. 

Para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, la 
CEDN trabaja en una política de Datos Abiertos. Así, el 20 

                                                                    
3/ Los resultados se pueden consultar en 

gobabiertomx.org/resultados. 
4/ http://www.internationalbudget.org/wp-

content/uploads/OBS2015-OBI-Rankings-English.pdf 

de febrero de 2015 se publicó el Decreto de Datos 
Abiertos y, en junio de 2015, su Guía de Implementación. 
Gracias al trabajo y avances en esta materia, México 
ocupa el décimo lugar en el OURdata Index 2015 de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Con ello, México se colocó en primer 
lugar en América Latina y por encima de la media de los 
países de la OCDE. 

La CEDN busca también democratizar el gasto público por 
medio de la apertura de convocatorias a innovadores y 
emprendedores del país. Por eso, en 2015 se lanzaron 
seis retos públicos, con distintas instituciones del 
gobierno. Desde el arranque del programa, más de 1,500 
participantes respondieron a las convocatorias y se 
desarrollaron más de 70 prototipos como soluciones 
tecnológicas a problemas públicos específicos. 

En diciembre de 2015, la Plataforma de Seguimiento a los 
Recursos Federales Transferidos, del Portal de 
Transparencia Presupuestaria (PTP)5/ fue reconocida con 
el primer lugar a nivel federal del Premio a la Innovación en 
Transparencia 2015 por el Instituto Nacional para la 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), la SFP, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), el Banco Mundial y el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP). 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Fomentar la participación 
ciudadana en las políticas públicas y en la 
prevención de la corrupción 

En el marco de las Convenciones Internacionales 
Anticorrupción, durante 2015 se continuó con la labor del 
Grupo de Alto Nivel para el Seguimiento a las 
Convenciones Internacionales Anticorrupción (GAN), al 
realizar dos reuniones, los días 19 de mayo y 30 de 
noviembre; así como diversas reuniones de los subgrupos 
de trabajo específicos para cada uno de estos 
instrumentos internacionales.  

Con relación a la Convención Interamericana contra la 
Corrupción de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), el mes de marzo México concluyó con la Cuarta 
Ronda de Análisis, para dar inicio a la Quinta Ronda. 

Por su parte, en seguimiento a la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción y derivado de su 
examen de la aplicación, el 9 de diciembre se dio a 
conocer el Resumen Ejecutivo de la evaluación a México, 
correspondiente al primer ciclo. 

                                                                    
5/ 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Entidad
esFederativas 
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• En el marco de esta Convención, México participó a 
nivel Secretario de Estado en la Sexta Conferencia de 
los Estados Partes (COSP, por sus siglas en inglés), del 
2 al 6 de noviembre de 2015, en la ciudad de San 
Petersburgo, Federación de Rusia. La delegación de 
nuestro país estuvo integrada por la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la 
República, la SFP y el Senado de la República.  

• En este sentido se aprovechó la ocasión para organizar 
el evento paralelo denominado “Reformas Estructurales 
en materia de Transparencia y Anticorrupción de 
México”, el cual fue presidido por el C. Secretario de la 
Función Pública, y contó con la participación de la 
Senadora Laura Rojas Hernández y la Senadora Pilar 
Ortega Martínez. 

La SFP coordinó la celebración de la Cumbre Global de la 
AGA en la Ciudad de México los días 28 y 29 de octubre, 
en el cual participaron más de 3,500 asistentes, 200 
ponentes, 3 jefes de estado, 45 ministros y viceministros 
y representantes de más de 100 países del mundo; en ella 
se llevaron a cabo 94 sesiones y 26 talleres. 

Se impulsó y adoptó en el marco de la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas, la Declaración 
sobre Gobierno Abierto para la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que vincula la 
agenda de la AGA con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible suscrita actualmente por 47 países y 88 
organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la 
AGA. 

Dando continuidad a la política de Participación Ciudadana 
en la Toma de Decisiones Gubernamentales a cargo de la 
SFP, durante 2015 se desarrollaron 107 Ejercicios de 
Participación Ciudadana. Con ello, se consultó a 2,275 
representantes de la sociedad sobre 138 temas 
sustantivos. Se obtuvieron 1,113 propuestas ciudadanas, 
las cuales fueron respondidas a través de las páginas 
institucionales de Internet, en la sección 
Transparencia/Participación Ciudadana.  

Mediante la inclusión del tópico Trámites y Servicios en la 
Guía Anual de acciones de participación ciudadana 2015, 
se diseñó e implemento un esquema para articular a la 
ciudadanía con las instituciones y fortalecer la 
participación ciudadana mediante el seguimiento y control 
de las propuestas emitidas. En 2015, se contó con la 
participación de 35 instituciones de las cuales en el 
segundo semestre del 2015 se inició con la ejecución de 
seis proyectos de mejora en los sectores Educación, Salud, 
Económico y Desarrollo Social.  

La Secretaría de Gobernación (SEGOB), trabajó en el 
establecimiento de nuevos lineamientos para que los 
ciudadanos puedan monitorear el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de distintas políticas públicas. 

Con la finalidad de fortalecer la vinculación, asesoría, 
capacitación, consulta y acompañamiento entre el 
gobierno y la sociedad civil organizada, se realizaron foros, 
talleres y reuniones de diálogo con 725 organizaciones de 
la sociedad civil. 

• El 12 y 13 de mayo de 2015, la SEGOB, llevó a cabo el 
“Seminario internacional sobre políticas comparadas 
para la instrumentación de mecanismos de 
participación ciudadana en México y América Latina”. 

• El 25 de junio de 2015, se instaló el Comité Técnico de 
Expertos y Expertas para analizar mecanismos de 
participación ciudadana. 

• El 6 de agosto de 2015, se llevó a cabo un diálogo con 
la sociedad civil para recoger las experiencias, 
aprendizajes y propuestas de los ciudadanos que 
forman parte de los mecanismos de participación 
ciudadana. 

• En conjunto con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), en la misma fecha, se 
coordinó y se participó en la elaboración de los 
lineamientos de los mecanismos de participación 
ciudadana en la APF, que permitirán involucrar a los 
ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, 
académicos y organismos internacionales en las 
acciones de la administración pública en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 

• El 19 de octubre de 2015 se celebró una consulta con 
sociedad civil y servidores públicos sobre propuestas 
para fortalecer los mecanismos de participación 
ciudadana. 

• El 25 de marzo de 2015, se llevó a cabo el Foro: “Marco 
Fiscal para Organizaciones de la Sociedad Civil”, cuyo 
objetivo consistió en presentar los derechos y 
obligaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) en materia fiscal, en el cual participaron 112 
OSC. 

• Se organizaron tres talleres de capacitación sobre los 
temas de transparencia y acceso a la información, 
migración y turismo en los que participaron 141 OSC. 

• Se llevaron a cabo reuniones de diálogo con 375 OSC, a 
fin de proporcionarles asesoría y orientación en materia 
legal, fiscal y elaboración de proyectos, así como su 
vinculación con dependencias y entidades de la APF, 
quienes les brindaron la atención correspondiente. 

Participaron 97 OSC e instituciones en los programas de 
radio “Espacio Abierto”, y “Enlace Ciudadano, Diálogos con 
la Sociedad”, que se transmiten en la Radio Ciudadana del 
Instituto Mexicano de la Radio (IMER), quienes 
presentaron sus actividades y proyecto. 

La SEGOB participó en el Comité de Selección de 
mecanismos de apoyo económico de las Embajadas del 
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Reino Unido y de Estados Unidos que financiaron 
proyectos de prevención social implementados por OSC e 
Instituciones de educación. 

El 20 de julio de 2015, la SEGOB se reunió con más de 43 
OSC, académicos y representantes de Organismos 
Internacionales, con el objetivo de generar espacios de 
diálogo y continuar trabajando de manera cercana con 
diversos actores en materia de prevención de la violencia 
y la delincuencia. 

Con el objetivo de identificar mecanismos de medición y 
definición de la cohesión social, la SEGOB, en conjunto con 
la Unión Europea, organizó el Diálogo de Cohesión Social, 
dirigido a funcionarios públicos, sector académico, OSC y 
líderes sociales;. Se realizó el primer “Taller de 
Fortalecimiento a las capacidades de las organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan temas de prevención” el 9 
de diciembre de 2015, en conjunto con aliados 
internacionales, funcionarios federales y líderes de la 
sociedad civil. 

El 21 de julio, la SHCP realizó un Ejercicio de Participación 
Ciudadana (EPC) en el que participaron 13 expertos y 
representantes de la sociedad civil. El objetivo fue obtener 
retroalimentación sobre cómo se transparentan los 
recursos que la Federación transfiere a los gobiernos 
locales. Se suscribieron 8 compromisos: 3 han sido 
cumplidos y 5 se incluyeron en el Portafolio de Proyectos 
de Tecnologías de la Información 20166/.  

La plataforma de Seguimiento a los Recursos Federales 
Transferidos incorporó un mapa interactivo que muestra 
la obra pública que es financiada con este tipo de recursos 
a los gobiernos locales, y cuenta con filtros dinámicos por 
Entidad Federativa, Código Postal, tipo de obra, entre 
otros, que permiten a la ciudadanía acceder de manera 
ágil a la información de su interés.  

Estrategia 1.2 Promover una cultura de la 
legalidad que aumente la confianza de los 
mexicanos en el gobierno y prevenga la 
corrupción 

En complemento a la emisión de nuevos instrumentos 
normativos para la integridad de los servidores públicos 
del Gobierno Federal, a fin de impulsar una amplia política 
en esta materia y como parte de las acciones ejecutivas 
para prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de 
interés, instruidas el 3 de febrero de 2015 por el 
Presidente de la República, se creó la Unidad Especializada 
en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI) de 
la SFP. 

                                                                    
6/ La información del EPC puede consultarse en: 

http://www.shcp.gob.mx/RDC/Paginas/Participacion_Ciuda
dana.aspx. 

 

En este sentido, y conforme a los Lineamientos Generales 
expedidos, al 31 de diciembre de 2015 la UEEPCI registró 
la integración de al menos 202 Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés, los cuales apoyarán la 
instrumentación de las políticas en materia de ética, 
integridad pública y prevención de conflictos de interés al 
interior de la APF.  

Respecto de las Convenciones Internacionales 
Anticorrupción, durante 2015, la UPTCI de la SFP, 
desarrolló las siguientes actividades: 

• Convocatoria y realización de dos reuniones del GAN. 

• Seguimiento a los acuerdos adoptados en el GAN. 

• Convocatoria y realización de reuniones de los 
Subgrupos de trabajo específicos para cada una de las 
Convenciones Internacionales Anticorrupción. 

• Seguimiento a los acuerdos adoptados en cada uno de 
estos Subgrupos. 

• Participación de México en distintos foros 
internacionales derivados del seguimiento a las 
Convenciones Internacionales Anticorrupción, así como 
del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20. 

Estrategia 1.3 Garantizar el acceso a la 
información y la protección de datos 
personales en la APF 

Para garantizar el derecho de acceso a la información 
pública, mejorar su efectividad e incentivar la rendición de 
cuentas de las autoridades e instituciones, en 2015 el 
Gobierno de la República, a través de la SHCP, realizó las 
siguientes acciones: 

Se difundió la Plataforma de Seguimiento a los Recursos 
Federales Transferidos7/, como parte del PTP, con el 
propósito de verificar de manera particular los recursos 
que ejercen los estados, municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, los cuales 
representan más de un tercio del gasto neto total 
contemplado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación.  

• Con esta aplicación se dan a conocer, a través de un 
mapa dinámico, los detalles de los proyectos que 
realizan los gobiernos locales con recursos federales, así 
como su avance físico y financiero. 

Las herramientas establecidas por el Gobierno de la 
República para fortalecer la transparencia y rendición de 
cuentas en el ejercicio del gasto público, continúan 
posicionando a México como líder internacional en la 

                                                                    
7/ 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Entidad
esFederativas 
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materia, prueba de ello es que del 1 al 3 de julio, se recibió 
la visita de representantes del Consejo para la 
Transparencia de Chile y de la Dirección General de 
Presupuesto de República Dominicana para darles a 
conocer la experiencia en la implementación, contenidos y 
operación del PTP. 

El 9 de octubre, la Iniciativa Global para la Transparencia 
Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés)8/ reconoció al 
Programa de la Reforma Educativa entre los ganadores del 
Foro Abierto de Apertura Fiscal para Erradicar la Pobreza, 
cuyo objetivo fue detectar mejores prácticas en la 
implementación de participación pública y transparencia 
en las distintas etapas del proceso presupuestario. 

Durante 2015 se promovieron otras iniciativas de 
transparencia proactiva para fomentar una nueva y más 
cercana relación entre el gobierno y la ciudadanía 

• El 8 de septiembre, junto con la presentación de la 
propuesta del Ejecutivo Federal del Paquete Económico 
2016, se publicó en el PTP el micrositio de la 
Reingeniería del Gasto Público 20169/, el cual explica de 
manera detallada y dinámica el proceso de reingeniería 
que derivó en el PPEF 2016. 

El Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo 
Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue 
publicada el 4 de mayo de 2015 en el DOF, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida 
Ley General. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos Tercero 
y Décimo Transitorios del Decreto de reforma en materia 
de transparencia, así como en la fracción XIII del artículo 
3o. de la Ley General, el entonces Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
cambió de denominación a Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

En términos del artículo Quinto Transitorio del Decreto de 
reforma en materia de transparencia, el Congreso de la 
Unión, las legislaturas de las entidades federativas y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán emitir 
sus correspondientes legislaciones en la materia, dentro 
de un plazo no mayor a un año, contado a partir de la 
entrada en vigor de la citada Ley General. 

                                                                    
8/ http://www.fiscaltransparency.net/ 
9/ 

 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Re
ingenieria_del_Gasto 

La Ley General estableció las bases, principios y 
procedimientos que deberán observar cualquier 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 
los ámbitos federal, de las entidades federativas y 
municipal, para la atención del derecho de acceso a la 
información, la transparencia y la rendición de cuentas, 
con excepción de los ordenamientos que adquirieron 
efectos suspensivos al estar sujetos a diversas acciones 
legislativas, operativas y/o normativas que conforme a los 
artículos transitorios deberán realizarse en un tiempo 
determinado. 

A efecto de garantizar las mejores condiciones de 
accesibilidad para que toda persona pueda ejercer su 
derecho de acceso a la información y, en tanto no se 
armonice la legislación federal de la materia aplicable, el 
organismo garante publicó las bases interpretativas, el 17 
de junio de 2015 en el DOF, mismas que tienen como 
objeto brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad 
jurídica a todas las personas y a las autoridades, 
entidades, órganos y organismos 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, respecto del alcance y aplicación de la Ley 
General. 

En cumplimiento al Undécimo Transitorio de la Ley 
General, el 23 de junio de 2015 se instaló el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, 
conformado por el INAI, los Organismos garantes de las 
Entidades Federativas, la ASF, el Archivo General de la 
Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

Como parte de las actividades a desarrollar por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, se 
encuentra la de emitir lineamientos de diversas materias, 
entre las que se encuentran la conservación y custodia de 
expedientes clasificados; sistematización y conservación 
de los archivos por parte de los sujetos obligados; 
digitalización de la información; clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas; atención de 
requerimientos, observaciones, recomendaciones y 
criterios que emita el sistema nacional; catálogos y 
publicación de información de interés público; publicación, 
homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en la Ley General; entre otras. 
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Estrategia 1.4 Mejorar la transparencia de 
la información socialmente útil de la APF 

Derivado del proceso de revisión y simplificación de los 
Manuales Administrativos de Aplicación General, la SFP en 
coordinación con el AGN, desarrollaron los trabajos 
relativos a la 5ª actualización del Manual Administrativo 
en las materias de Transparencia y Archivos, con la 
finalidad de generar una propuesta de instrumento, 
acorde a los cambios normativos en la materia y las 
mejores prácticas internacionales. 

Por su parte, en el marco de la Política de Transparencia 
Focalizada del Gobierno de la República, la UPTCI de la 
SFP, desarrolló y emitió la Guía de Acciones de 
Transparencia 201510/.  

En ese sentido, se realizó un proceso permanente de 
orientación y asesoría a las dependencias y entidades de 
la APF, con la finalidad de asegurar el logro oportuno y 
efectivo de las acciones contenidas en dicho instrumento, 
lo cual, permitió obtener un 97.7% de cumplimiento por 
parte de las instituciones sujetas a esta política. 

Cabe destacar que, a partir del trabajo coordinado entre 
las instituciones y la UPTCI, fue posible identificar y hacer 
una primera selección de temas con información 
socialmente útil, considerados relevantes por su 
cumplimiento respecto a los requisitos de operatividad, 
pertinencia, comprensibilidad y calidad de la información 
que contienen. 

Estrategia 1.5 Fortalecer el uso de la 
información presupuestaria 

Durante 2015, la plataforma de Obra Pública Abierta del 
PTP mostró el seguimiento georreferenciado a los 
Programas y Proyectos de Inversión (PPI) aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015 (PEF 2015), así como aquellos propuestos 
por el Ejecutivo en el PPEF 2016.  

• En este marco se implementó la funcionalidad de 
reporte ciudadano, que permite comunicar 
observaciones sobre los PPI a la oficina de atención 
ciudadana. 

Por otro lado, en 2015 la SHCP implementó una 
estrategia de difusión de información en lenguaje 
ciudadano a través de redes sociales, que derivó en un 
aumento de seguidores a la cuentas de transparencia 
presupuestaria en dichas redes. De esta manera, 
actualmente se cuenta con 3,674 “Me gusta” en la página 
de Facebook 150% más que el año anterior, así como 
3,188 seguidores en Twitter, 32% más que el año 
anterior. 

                                                                    
10/ http://www.programaanticorrupcion.gob.mx. 

Respecto de las acciones emprendidas por la SHCP con 
gobierno locales: 

• En marzo se informó vía oficio a los titulares del 
Ejecutivo de las entidades federativas sobre la 
renovación de la sección del PTP, denominada 
“Entidades Federativas”.  

• Se llevó a cabo un EPC para mejorar la plataforma del 
PTP sobre el Seguimiento a los Recursos Federales 
Transferidos. 

• A partir del primer trimestre de 2015 se publicó en el 
PTP, el Índice de Calidad en la Información, relativo al 
reporte que presentan los gobiernos locales respecto de 
los recursos federales transferidos, cuyo objetivo es 
verificar el cumplimiento de la aplicación de criterios 
homogéneos para el seguimiento del gasto 
federalizado. Lo anterior, permite contar con 
información de calidad que pueda ser útil para la 
valoración de las políticas públicas que se llevan a cabo 
con dichos recursos. 

Se construyó la plataforma y administrador de contenidos 
del proyecto “Tú Evalúas”11/, con la finalidad de permitir la 
participación ciudadana en la evaluación de los programas 
presupuestarios. Se llevaron a cabo pruebas piloto de 
implementación de encuestas con el Fondo Nacional del 
Emprendedor, el Programa de Inclusión Social PROSPERA y 
el Programa de Estímulos a la Innovación. 

Se puso a disposición del público en el PTP la información 
del desempeño de los programas presupuestarios, 
incluyendo los avances en las metas de cada uno, así 
como el avance en el ejercicio de su presupuesto12/. 

Estrategia 1.6 Fomentar la participación 
ciudadana a través de la innovación en el 
uso de las TIC y los datos abiertos 

Como parte del trabajo que encabeza la CEDN en materia 
de Datos Abiertos, en 2015 se capacitaron a más de mil 
funcionarios públicos para lograr que 161 dependencias 
de la APF, cuatro estados, 10 municipios y dos 
organismos autónomos publiquen más de 8 mil datos. De 
igual manera, el sitio www.datos.gob.mx cuenta con más 
de 80 aplicaciones, más de 20 casos de uso e impacto de 
datos abiertos, herramientas que utilizan datos abiertos 
de la APF y cerca de 100 mil descargas.  

Junto con el PNUD y la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), se lanzó una 
Herramienta de Datos para los Objetivos de Desarrollo 

                                                                    
11/ http://www.tuevaluas.com.mx 
12/ 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SE
D#Consulta_detalle 
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Sostenible, mediante la cual se pueden explorar y 
comparar más de 300 datos relativos a 104 indicadores 
que cubren 25 años de desarrollo en México13/. 

Durante la Vigésima Primera Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático COP21, México publicó una Plataforma 
de Datos Abiertos para Cambio Climático14/. Ahí se 
difunde información sobre este fenómeno, los sectores 
económicos que causan más emisiones, cuáles son sus 
implicaciones y qué acciones emprende el Gobierno de la 
República al respecto.  

Durante la Cumbre Global de la AGA, se lanzó una 
herramienta para visualizar la eficiencia, calidad y 
procedimientos del proceso de contratación en México15/. 
En esta Cumbre, el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó 
iniciar los trabajos para la implementación del Estándar de 
Datos para las Contrataciones Abiertas, iniciando con las 
contrataciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

Se lanzó el Atlas de Complejidad Económica16/, en 
conjunto con la SHCP, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) y la Universidad de Harvard, cuyo 
objetivo es apoyar a empresas, inversionistas y 
autoridades de gobierno a tomar decisiones que ayuden a 
elevar la productividad de sus respectivos entornos.  

En el ámbito internacional, México lideró el desarrollo de la 
Carta Internacional de Datos Abiertos, la cual fue lanzada 
por el Gobierno de la República durante la 70 Asamblea 
General de las Naciones Unidas. En 2015 la Carta contó 
con la adhesión de 18 gobiernos y el apoyo oficial de 
organizaciones internacionales, del sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil. De igual manera, 
México lideró el Desarrollo de los Principios Anticorrupción 
de Datos Abiertos del G20, que fueron aprobados y 
adoptados por los Líderes en la Cumbre del G20 en 
Turquía.  

Por otra parte, para fomentar la innovación, la CEDN 
continuó con la implementación del programa Retos 
Públicos17/. En 2015 se lanzaron seis retos públicos, en 
colaboración con el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), la Secretaría de Educación Pública  
(SEP) y la Dirección General de Tecnologías de la 
Información en la Oficina de Presidencia. 

                                                                    
13/ www.agenda2030.datos.gob.mx 
14/ www.datos.gob.mx/cambioclimatico 
15/ contrataciones.datos.gob.mx/ 
16/ http://complejidad.datos.gob.mx/ 
17/ www.retos.datos.gob.mx. 

Para ofrecer nuevos mecanismos de participación 
ciudadana, la CEDN impulsó el desarrollo de la plataforma 
www.gob.mx/participa, en el que hay cuatro herramientas 
de participación: 1) Consulta 2) Atención Ciudadana, 3) 
Datos Abiertos y 4) Catálogo de Participación Ciudadana. 

Estrategia 1.7 Consolidar los sistemas 
institucionales de archivo y 
administración de documentos 

A fin de fortalecer el cumplimiento de los instrumentos de 
control y consulta en materia archivística, en febrero de 
2015 se registraron 112 Catálogos de disposición 
documental enviados por las dependencias y entidades de 
la APF, de los cuales únicamente 21 instrumentos 
procedieron a su validación; esto permitió incrementar a 
85 el número de instituciones que cuentan con dicho 
instrumento, lo que contribuye a la consolidación de los 
sistemas institucionales de archivos. 

Con el propósito de lograr la implementación de un 
sistema unificado de clasificación archivística, se 
formalizaron dos proyectos de fortalecimiento de los 
sistemas institucionales de archivo con los sectores 
Recursos Renovables y Hacienda; asimismo se promovió 
que se adhirieran los sectores Salud, Trabajo, Seguridad 
Nacional, Ciencia y Tecnología, Energía, Educación y 
Cultura, Desarrollo Agrario, Desarrollo Social y Desarrollo 
Económico, los cuales tienen como principal objetivo 
elaborar, conforme a la metodología aplicable, los 
instrumentos de control y consulta archivística, así como 
llevar a cabo el trámite de solicitudes de dictamen de 
destino final de la documentación. Con estos proyectos se 
da un paso importante en la unificación de criterios de 
clasificación archivística en México, los cuales deben ser 
de aplicación general pero considerando las 
especificidades de cada sector. 

Por otro lado, se presentaron 12 propuestas de cuadros 
generales de clasificación archivística, con la finalidad de 
implementar un sistema unificado de clasificación 
archivística que propicie un lenguaje común. 

Se efectuó un análisis del nivel de cumplimiento normativo 
en materia de Catálogo de disposición documental desde 
2005 a 2012 para establecer un programa de regulación 
de las dependencias y entidades. 

Con la finalidad de vincular los procesos de las 
instituciones a la actividad archivística, el AGN suscribió 
los Proyectos de Mejora de la Gestión Gubernamental y 
Mejora de Trámites y Servicios, impulsados por la SFP, con 
el propósito de que los sujetos obligados elaboren mapas 
de procesos de sus actividades sustantivas, que les 
permitan una tipificación de expedientes por trámite, en 
los que se establecerá el número mínimo de documentos 
que deberá tener un expediente; lo anterior, regulará la 
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producción documental y le dará trazabilidad a la gestión 
institucional. 

Con miras a fortalecer la cultura archivística, el AGN 
impartió cursos, talleres, seminarios y foros. De igual 
forma, se trabajó en el diseño y desarrollo de un curso 
virtual denominado “Introducción a la organización de 
documentos” en convenio con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), el cual está dirigido a 
servidores públicos a nivel nacional. 

• Durante 2015 se llevaron a cabo acciones de 
sensibilización a 574 servidores públicos de 123 
dependencias y entidades de la APF, con la finalidad de 
destacar la importancia de los sistemas institucionales 
de archivo 

Se realizó el análisis de las series documentales de las 
dependencias y entidades que se determinan con valor 
histórico, así como las vigencias documentales 
establecidas en los Catálogos de disposición documental, 
a fin de implementar un programa para incentivar las 
transferencias secundarias e incrementar el patrimonio 
documental institucional. 

Con el objetivo de consolidar los sistemas institucionales 
de archivos de la APF, se llevaron a cabo 27 visitas de 
inspección y se invitó a 142 instituciones a implementar 
las acciones a nivel institucional que garanticen el 
cumplimiento de la normatividad en materia de archivos.  

El AGN publicó en el DOF las siguientes disposiciones: 

• Lineamientos para concentrar en las instalaciones del 
Archivo General de la Nación, el Diario Oficial de la 
Federación y demás publicaciones de los Poderes de la 
Unión, de las entidades federativas, de la Ciudad de 
México y de los municipios o demarcaciones 
territoriales; 

• Lineamientos para la creación y uso de sistemas 
automatizados de gestión y control de documentos y 

• Lineamientos generales para la organización y 
conservación de los archivos del Poder Ejecutivo 
Federal. 

Adicionalmente, se trabajó en los proyectos de: 

• Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino 
final de la documentación de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo Federal; 

• Lineamientos para la creación y funcionamiento de los 
sistemas que permitan la organización y conservación 
de la información de los archivos administrativos del 
Poder Ejecutivo Federal, estos últimos en colaboración 
con la SFP y el INAI; 

• Lineamientos para efectuar la transferencia secundaria 
de los archivos presidenciales, y 

• Manual administrativo de aplicación general en materia 
de archivos. 

Se trabajó en el proyecto piloto para la implementación 
del “Modelo de Gestión de Documentos y Administración 
de Archivos” en el que participarán la SEGOB, Policía 
Federal y la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. Dicho Modelo es una herramienta que permitirá 
normalizar los procesos de gestión documental y 
contribuirá a la adecuada creación, tratamiento, 
conservación, acceso y control de los documentos desde 
que se producen, hasta su destino final. Dicho proyecto 
consiste en implementar una política de gestión 
documental en las instituciones para mejorar la 
administración de los archivos, así como garantizar la 
accesibilidad a los documentos en centros de información 
ágil y eficiente. 

En 2015 el AGN logró la incorporación en los siguientes 
censos nacionales de gobierno aplicados por el INEGI, de 
una sección de administración de archivos y gestión 
documental:  

• El censo nacional de gobierno: municipales y 
delegacionales; 

• El censo nacional de gobierno: seguridad pública y 
sistema penitenciario estatal;  

• El censo nacional de impartición de justicia estatal, y  

• El censo nacional de impartición de justicia federal.  

El AGN, en colaboración con el Instituto de Transparencia 
de Yucatán, participó en la elaboración del estándar de 
competencias laborales “EC0549 Realización de los 
procesos técnicos en archivos de trámite”. De igual 
manera elaboró el estándar de competencias laborales 
“EC0624 Administración de la documentación en archivo 
de concentración”, ambos documentos publicados por el 
Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales en el DOF el 11 
de junio de 2015 y 16 de diciembre de 2015, 
respectivamente.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 
Meta 
2018 

Índice de 
Transparencia 
Focalizada 

(Anual) 

5% 

(2013) 
5% 27.48% 38.12% 80% 

Índice de 
Presupuesto 
Abierto 

(Bienal) 

61 

(2012) 
NA NA 66 81 

 
Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares 
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Objetivo 2. Fortalecer el 
presupuesto basado en resultados 
de la APF, incluyendo el gasto 
federalizado 

El Gobierno de la República, consciente del panorama 
económico mundial y su impacto en las finanzas públicas 
de nuestro país, tiene como compromiso un gasto público 
más eficiente y orientado al cumplimiento de los objetivos 
plasmados en el PND y en los programas que derivan de 
él. 

Lo anterior implica mejorar la planeación, programación, 
presupuesto, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas del ejercicio de los recursos, a través 
del uso de la información de desempeño para la toma de 
decisiones presupuestarias, que permita orientar el gasto 
público a las prioridades nacionales e incrementar e 
impacto de los programas presupuestarios (Pp), no solo a 
nivel federal sino también en los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios. 

Logros 

Durante 2015, el Gobierno de la República llevó a cabo 
acciones orientadas a lograr una mayor eficiencia en el 
uso de los recursos públicos, promoviendo su utilización 
prioritaria en los rubros que tienen una mayor incidencia 
en el cumplimiento de metas y objetivos, con lo que se 
consolidó el PbR y el SED, a efecto de incrementar la 
calidad del gasto público, así como la transparencia y la 
rendición de cuentas sobre el ejercicio presupuestario.  

En el ejercicio 2015 se privilegió, en el marco del PbR-SED, 
la utilización de la información de desempeño en el 
proceso de programación; en la integración de la 
estructura programática del PPEF 2016, se realizó una 
revisión profunda de los Pp para identificar 
complementariedades, similitudes y posibles duplicidades, 
estableciendo fusiones entre programas, re-
sectorizaciones y eliminaciones. Dicha revisión incluyó 
información del propósito y los objetivos de cada Pp, su 
vinculación a los programas derivados del PND, 
indicadores de desempeño, población y áreas de enfoque 
objetivo, bienes y servicios que proporcionan, así como 
resultados de evaluaciones externas en el marco del SED. 

Asimismo, la propuesta de asignación de presupuesto del 
PPEF 2016 se apoyó en la información de desempeño, a 
efecto de privilegiar los Pp con mayor incidencia en la 
reducción de la pobreza, así como a prioridades en 
materia de Seguridad Nacional, Educación Superior, 
Desarrollo Científico y Tecnológico, Cultura y Desarrollo 
Económico. 

En noviembre de 2015, el CONEVAL entregó a la SHCP el 
reconocimiento “Buenas Prácticas de Monitoreo y 

Evaluación a la Administración Pública Federal 2015” por 
el uso de resultados de evaluaciones para el proceso del 
presupuesto. 

Durante 2015 se consolidó la vinculación de los Pp que 
integran el Presupuesto de Egresos de la Federación, con 
los objetivos de los programas que derivan del PND, al 
incorporar a la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR), en su nivel de Fin, los objetivos e indicadores de los 
programas sectoriales y, en algunos casos, especiales, 
consolidando la orientación del gasto público al logro de 
las prioridades nacionales. 

A diciembre de 2015, el 96% de los programas del gasto 
programable cuenta con información del desempeño, lo 
que permite fortalecer el seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas respecto del ejercicio de los recursos 
públicos. 

En el marco del Año Internacional de la Evaluación, el 
Centro CLEAR para América Latina, el CIDE, AMEXCID, 
SHCP y el CONEVAL organizaron la primera Semana de la 
Evaluación en México.  

• Con la Semana se logró crear un espacio nacional de 
diálogo en el que la comunidad mexicana de evaluación 
refrendó su compromiso con la rendición de cuentas, la 
transparencia y la mejora continua de nuestras políticas 
y programas públicos. 

• Se llevaron a cabo 85 actividades en 12 entidades 
federativas con la participación de cerca de un centenar 
de instituciones gubernamentales, académicas, 
organizaciones de la sociedad civil, consultoras, 
instancias evaluadoras y tomadores de decisiones de 
políticas públicas. 

Como resultado de los avances logrados en el PbR-SED, 
México se colocó como el país con un mayor incremento 
absoluto en el Índice de Gestión para Resultados en el 
Desarrollo18 para 24 naciones de América Latina y el 
Caribe.  

• Con base en la información publicada por el BID, en 
junio de 2015, México obtuvo un valor promedio de 
cuatro puntos de un máximo de cinco, en los cinco 
pilares que conforman este indicador: planificación 
orientada a resultados, presupuesto por resultados, 
gestión financiera pública, gestión de programas y 
proyectos, y seguimiento y evaluación. Este resultado 
superó en 0.7 puntos, la medición anterior que fue 
publicada en 2010, en la que alcanzó un promedio de 
3.3 puntos. Con ello, México se ubicó como el segundo 
país con el mejor desempeño de las naciones 
analizadas, escalando dos posiciones respecto de la 
ubicación anterior. 

                                                                    
18/ El documento completo puede ser consultado en 

www.iadb.org/Gobiernosefectivos 
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En atención a lo dispuesto por los Lineamientos para el 
seguimiento de la rentabilidad de los programas y 
proyectos de inversión de la APF vigentes, se solicitó a las 
dependencias y entidades la realización de 13 
evaluaciones ex post y, se publicó la relación de PPI en 
operación en el portal de la SHCP en donde el 100% 
resultaron rentables al término de su etapa de ejecución. 
Lo anterior, con el objetivo de fortalecer los indicadores de 
gestión y rentabilidad de los proyectos. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Impulsar una planeación 
nacional basada en resultados 

La SHCP emitió los Criterios para el registro, revisión y 
actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados 
e Indicadores del Desempeño de los programas 
presupuestarios para el ejercicio fiscal de 2016. 

De manera coordinada, 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. 

• En junio de 2015 la SFP y la SHCP definieron de manera 
coordinada, las acciones respecto a la revisión de 263 
MIR correspondientes a 27 Ramos Administrativos. 
Dicha revisión contempló los siguientes elementos: 
alineación a la planeación nacional, congruencia del 
resumen narrativo, indicadores y elementos asociados, 
medios de verificación, identificación y consistencia de 
supuestos. 

• Por su parte, el CONEVAL realizó la revisión y/o 
aprobación de MIR de 235 Pp incorporados en el anexo 
3a del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 
fiscal 2015 de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal (PAE 2015). 

La SHCP emitió los Criterios para la publicación de Logros 
de Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. De esta forma, se establecieron los términos 
que las dependencias y entidades de la APF observaron 
para la elaboración de documentos que, con formato 
homogéneo y de forma clara, permiten conocer el avance 
de estos programas. 

En el primer bimestre de 2015 se publicaron los 
documentos de Logros de los programas derivados del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

• Como resultado de este ejercicio, la ciudadanía tiene 
acceso a través de Internet, al avance en indicadores y 
cumplimiento de los objetivos de 17 programas 
sectoriales, tres programas especiales transversales, 34 
programas especiales, tres programas regionales y 36 
programas institucionales. 

Estrategia 2.2 Vincular el SED con las 
asignaciones presupuestarias 

En el proceso de integración del PPEF 2016, la información 
del desempeño del ejercicio presupuestario que ofrece el 
SED, tuvo gran relevancia. 

• Con la información derivada del seguimiento a los 
resultados de los Pp, de las evaluaciones externas a 
los mismos y las recomendaciones de mejora, se 
identificaron posibles complementariedades y 
duplicidades entre Pp, lo que permitió proponer una 
estructura programática más compacta y eficiente 
que permita fortalecer el cumplimiento de las metas 
nacionales plasmadas en el PND. De esta manera, en 
el PPEF 2016 se contemplaron 851 Pp, lo que 
representa una disminución de 12.6% respecto a los 
974 que estuvieron vigentes en la estructura 
programática del ejercicio fiscal 2015. Lo anterior fue 
resultado de fusiones, re-sectorizaciones y 
eliminaciones de Pp, observando la vinculación con los 
objetivos de las metas nacionales que establece el 
PND y con los objetivos de los programas derivados 
del mismo. Para la priorización de los Pp en el PPEF 
2016, se adoptaron las recomendaciones vertidas en 
el documento “Consideraciones para el Proceso 
Presupuestario 2016”, emitido por el CONEVAL, el 
cual se señala, entre otros aspectos, los Pp que 
contribuyen a la disminución de las carencias que 
conforman la medición multidimensional de la 
pobreza, así como aquellos que contribuyen a 
incrementar el acceso efectivo a los derechos sociales. 
Se consideraron además las prioridades de política 
pública del Gobierno de la República en materia de 
Seguridad Nacional, Educación Superior, Desarrollo 
Científico y Tecnológico, Cultura y Desarrollo 
Económico, entre otras. 

Adicionalmente, para el correcto diseño y orientación a 
resultados de los Pp nuevos o que fueron objeto de 
modificaciones sustantivas, contenidos en el PPEF 2016, 
las dependencias y entidades de la APF realizaron 102 
ejercicios de diagnóstico sobre la orientación de los 
programas al logro de resultados, incluyendo el análisis de 
la vinculación con el PND y con los programas que se 
derivan de ese instrumento. 

Mediante el Modelo Sintético de Información de 
Desempeño se valoraron 844 Pp del gasto programable 
para el ejercicio fiscal 2014. Estas valoraciones fueron 
puestas a disposición de los distintos ramos de la APF a 
través del PTP. Asimismo, se desarrollaron acciones 
coordinadas entre la SHCP y la SFP a efecto de incorporar 
la información de la gestión institucional en este modelo.  

Dichas dependencias, en coordinación con las Unidades 
Administrativas responsables de los temas que guían el 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-
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2018 (PGCM), realizaron el proceso de revisión y 
actualización de los Anexos Únicos de las Bases de 
Colaboración, asegurando así que las acciones que las 
dependencias y entidades realizan contribuyen al logro de 
los objetivos del programa transversal. 

Con el propósito de simplificar y fortalecer el seguimiento 
al cumplimiento de los compromisos suscritos, la SHCP 
desarrolló y administra el sistema automatizado para el 
registro de avances en el cumplimiento de compromisos, 
líneas de acción e indicadores considerados en las Bases 
de Colaboración que suscribieron dependencias y 
entidades de la APF en el marco del PGCM. La información 
sobre las acciones realizadas y los resultados alcanzados 
en esta materia, son publicados trimestralmente en 
Internet, e integrados en los informes que realiza la SHCP 
al Congreso de la Unión. 

Estrategia 2.3 Fortalecer el proceso de 
seguimiento y evaluación al desempeño de 
la APF 

Con el propósito de impulsar evaluaciones estratégicas 
sobre el cumplimiento de los objetivos sectoriales, en el 
PAE 2015, emitido en enero de 2015, se estableció la 
realización de acciones de monitoreo y evaluación en los 
siguientes temas: 

• En el marco de la estrategia transversal del PND, 
Democratizar la Productividad, la SHCP, de manera 
coordinada con el CONEVAL, evalúo la vinculación de 
diversos programas federales con Prospera, Programa 
de Inclusión Social. 

• La SHCP y la SEGOB trabajaron en la definición de 
elementos de monitoreo y evaluación del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia 2014-2018. 

• El CONEVAL, coordinó la evaluación de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 

En el PAE 2015 se fortaleció la evaluación de programas 
con enfoque diferente al desarrollo social, al 
incrementarse en 41 las evaluaciones de este tipo, 
respecto de las 29 consideradas en el ejercicio anterior, lo 
que representó un incremento relativo del 141.4% 
• De las 70 evaluaciones a programas distintos al 

desarrollo social, 37 corresponden a Pp que no habían 
sido evaluados previamente. 

Para fortalecer la coordinación entre las áreas de 
planeación, programación, presupuesto, evaluación y 
ejecutoras del gasto de las dependencias y entidades, el 
CONEVAL y la SHCP realizaron el 6 de mayo de 2015 una 
reunión a la que asistieron más de 400 personas, con el 
objeto de presentar la metodología y el proceso para 
llevar a cabo la Evaluación Específica de Desempeño (EED) 

y Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014 – 2015. 
Asimismo, en el marco de las acciones que coordinó el 
CONEVAL, se desarrollaron más de 340 reuniones con las 
unidades de evaluación de las dependencias responsables 
de los programas y con los evaluadores externos que 
realizaron la EED. 

Durante 2015, y como resultado de las evaluaciones 
externas y otros informes realizados por las dependencias 
y entidades de la APF, las instituciones seleccionaron 456 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) con el propósito 
de contribuir en la mejora de los Pp en diversos ámbitos; 
de esta cifra, 64.7% (295 ASM) derivan de la evaluación 
de la política de desarrollo social coordinada por 
CONEVAL, mientras que el 35.3% restante (161 ASM) se 
refieren a otras materias, cuya coordinación fue realizada 
por la SHCP y la SFP. 

Por su parte, la SFP coordinó la estrategia de seguimiento 
por parte de los Órganos Internos de Control (OIC) 
respecto de la atención en tiempo y forma de las 
evaluaciones externas contempladas en el PAE 2015, y de 
los ASM que fueron comprometidos por las instituciones 
en ejercicios fiscales anteriores, y que se encontraban en 
proceso de atención durante 2015. 

La SFP coordinó de manera trimestral la realización de 19 
sesiones participativas en las que se presentaron los 
Informes sobre la Ejecución y Resultados de los Pp que 
fueron monitoreados en el marco del SED. A dichas 
reuniones asistieron representantes de la SHCP y de las 
áreas de planeación y evaluación de las dependencias 
coordinadoras de sector, con la finalidad de fomentar 
sinergias entre estas áreas. 

• Al tercer trimestre de 2015 se monitorearon 287 
programas, con 3,140 indicadores estratégicos y de 
gestión, que representa 42% de los programas con MIR 
y 40% (1,453,457.26 millones de pesos) del gasto 
programable asignado en el PEF 2015. 

Por otro lado, la SFP aplicó la Evaluación de la Gestión 
Institucional 2014-2015 a un total de 282 instituciones 
gubernamentales; el modelo de evaluación utilizado 
incorporó información de siete indicadores relativos a la 
utilización de recursos humanos, tecnológicos, materiales 
y financieros con que cuentan las instituciones de la APF, 
para el logro de sus objetivos estratégicos.  

Con el propósito de mejorar la calidad de información que 
se reporta periódicamente en el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
(SIIPP-G), la SFP aplicó el Programa Anual de Asesoría y 
Apoyo para los Enlaces Operativos y Usuarios del Sistema, 
incorporando a personal de los OIC; como resultado, se 
capacitaron 174 personas de 68 instituciones y 76 
servidores públicos de 45 OIC. 
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Adicionalmente se realizaron cuatro Mesas Técnicas con 
los Enlaces Operativos responsables de integrar los 
padrones de beneficiarios en el SIIPP-G, en las cuales se 
analizó la problemática en la calidad de la información, a 
fin de que las instituciones instrumenten las acciones 
correctivas para completar la información en el Sistema. 

Por otra parte, la SFP de manera conjunta con la Dirección 
General de Información de la Secretaría de Salud, llevó a 
cabo una confronta entre el Padrón General de Salud y los 
padrones de derechohabientes del SIIPP-G, con el 
propósito de identificar las diferencias en ambos sistemas 
y mejorar la calidad de la información requerida para 
valorar su cobertura. 

Estrategia 2.4 Mejorar la calidad del gasto 
federalizado con base en los preceptos del 
SED 

Con el propósito de dar a conocer la información sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
transferidos, en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el 
Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso 
de la Unión, se incorporó, a partir del segundo trimestre de 
2015, un apartado de los ASM de evaluaciones concluidas 
en el ámbito federal, de Pp que transfieren recursos a las 
entidades federativas.  

Por otro lado, se implementaron las adecuaciones al 
Sistema del Formato Único (SFU) a fin de que las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México reporten la 
información referente a los informes definitivos sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
que les fueron transferidos durante 2014. Lo anterior, se 
acompañó de una capacitación nacional para el uso de 
dicha herramienta. 

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, así como en una muestra de 62 municipios y 
dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
se realizó un diagnóstico sobre los principales rubros en la 
materia, cuyos resultados se integraron en el Informe 
entregado a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión el 30 de abril de 2015. 

• Este informe se realiza según lo establecido en el 
artículo 80 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y es la base para la identificación de 
áreas de oportunidad para el fortalecimiento del PbR y 
del SED en los gobiernos locales.  

• De acuerdo con los resultados de dicho informe, para 
2015 el 72% de las entidades federativas alcanzaron 
un avance mayor al 70% global en la implementación 

del PbR y del SED, de acuerdo al modelo definido en el 
diagnóstico. En cuanto al ámbito municipal, 11% de los 
municipios seleccionados para el análisis, alcanzaron un 
nivel de avance igual o mayor al 70% global en dicha 
implementación, lo que representa un área de 
oportunidad relevante para esos órdenes de gobierno 
en lo referente a la consolidación del PbR y del SED. 

La SHCP continuó fortaleciendo las capacidades de los 
servidores públicos en materia de PbR-SED. 

• Durante 2015, se capacitó en temas de gestión para 
resultados a un total de 8,11319/ servidores públicos a 
nivel federal, estatal y municipal: 

− El 32.2% fue capacitado de manera presencial y 
67.8% a distancia.  

− De los servidores públicos capacitados, 32.7% 
corresponde al ámbito federal, 43.3% a gobiernos 
estatales y el 24% restante a funcionarios del orden 
municipal. 

En otro sentido, con la información registrada en el SIIPP-
G, la SFP elaboró 25 informes de evaluación y 14 
confrontas entre diferentes programas, identificando 
concurrencias de recursos y beneficiarios a nivel nacional. 

Adicionalmente se concluyó la etapa de conceptualización 
del nuevo SIIPP-G para fortalecer la administración del 
Sistema e incorporar, en su caso, información de los 
padrones de beneficiarios de los programas a cargo de los 
gobiernos de las entidades federativas y municipios. 

Estrategia 2.5 Garantizar que los 
programas proyectos de inversión que 
registrados en la Cartera de Inversión, 
sean aquellos con mayor rentabilidad 
social 

En el marco de la alineación de PPI con registro en la 
Cartera de Inversión, con los programas sectoriales y 
presupuestarios, la SHCP a través de la Unidad de 
Inversiones (UI), realizó lo siguiente: 

• Se continuó con la vinculación de los PPI con la 
estructura programática autorizada por la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la SHCP. 

• Se incorporó la participación de la UI dentro del proceso 
de adecuaciones presupuestarias para los sectores de 
Turismo y Educación. 

• Se fortaleció la vinculación de los PPI con los programas 
sectoriales y presupuestarios, a través de la publicación 
de los Lineamientos para la determinación de los 
requerimientos de información que deberá contener el 

                                                                    
19/ La cifra considera únicamente a quienes acreditaron los 

cursos. 
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mecanismo de planeación de programas y proyectos de 
inversión, publicados en el DOF el 16 de enero de 2015. 

Con el fin de impulsar la participación del sector privado 
en proyectos de inversión con alto beneficio social, 
mediante proyectos de Asociaciones Público Privadas 
(APP), en el mes de septiembre, se presentó al Congreso 
de la Unión una iniciativa para modificar la normatividad 
aplicable en materia de proyectos de APP. 

• La SHCP presentó ocho nuevos proyectos de 
infraestructura tanto para el sector salud como para el 
de transportes, mismos que serán desarrollados bajo 
este esquema, los cuales fueron autorizados por la 
Cámara de Diputados en el PEF 2016. 

Con el propósito de impulsar el financiamiento de 
proyectos con alta rentabilidad social en los que el 
mercado no participe en términos de riesgo y plazo, se 
llevó a cabo un análisis de la cartera de Inversión sobre la 
estructuración de proyectos con diferentes fuentes de 
financiamiento y se continuó impulsando, a través de 
otras áreas, la diversificación de fuentes de 
financiamiento, entre los que se destacan los fideicomisos 
de apoyo a infraestructura. 

Durante 2015, las dependencias y entidades de la APF, 
crearon un total de 3,045 solicitudes de PPI 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 2,676 
programas y proyectos de inversión a la UI para su 
gestión. 

• De la gestión realizada por la UI se constató que 1,099 
PPI cumplieron con los indicadores establecidos en los 
Lineamientos de Análisis Costo Beneficio, a los cuales 
se les otorgó registro. En comparación con ejercicios 
anteriores, derivado de la entrada en operación de las 
Empresas Productivas del Estado (Petróleos Mexicanos 
y la Comisión Federal de Electricidad) ha disminuido el 
número de PPI registrados en Cartera dado que estas 
ya no están obligadas a presentar solicitud de registro a 
la UI. 

Con el propósito de asegurar que las evaluaciones tengan 
mayor calidad, atendiendo a lo dispuesto por los 
Lineamientos de Análisis Costo Beneficio y de acuerdo a la 
información proporcionada por las dependencias y 
entidades de la APF, se ha confirmado que los PPI 
garantizan rentabilidad social. 

La UI a través del Fideicomiso Centro de Estudios para la 
Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, 
otorgó capacitación en materia de Evaluación 
Socioeconómica de Proyectos: 

• Tres Diplomados en Evaluación Socioeconómica de 
Proyectos de Inversión en línea, donde se capacitaron 
90 servidores públicos de dependencias y entidades 
federales, estatales y municipales. 

• 13 Cursos-Taller en Evaluación Socioeconómica de 
Proyectos, donde se capacitaron 300 servidores 
públicos de dependencias y entidades federales y 
estatales.  

De manera adicional, para fomentar un uso más eficiente 
de recursos, se ha continuado con lo establecido en enero 
de 2014, manteniendo la tasa social de descuento al 
10%. 

En el marco del PPEF 2016, como parte de la reingeniería 
del gasto en materia de PPI y para mejorar la asignación 
de los recursos destinados a estos, se realizó un ejercicio 
de priorización, donde los PPI compitieron por un techo 
global sin tomar en cuenta ejercicios anteriores, con la 
finalidad de que se lleven a cabo aquellos con mayor 
rentabilidad social y potencial de incidencia en el 
crecimiento económico. Dicho proceso tuvo dos fases: 

• Fase 1 Tipificación de proyectos 

• Fase 2 Priorización 

El ejercicio de priorización involucró 2,471 PPI de los 
cuales 357 presentan una asignación total de recursos 
fiscales de 102.5 mil millones de pesos. 

Por su importancia social y económica destacan los 
siguientes: 

• Proyectos de infraestructura ferroviaria 

• Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

• Infraestructura carretera 

• Infraestructura portuaria 

• Agua potable y saneamiento 

• Protección de centros de población y áreas productivas 

• Infraestructura hidroagrícola  

• Infraestructura de salud 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares 

 

 

  

Nombre Línea base 20131/ 2014 2015 
Meta 
2018 

Índice de 
Gestión para 
Resultados en 
América Latina 
y el Caribe 

(Bienal) 

3.3 

(2010) 
4 NA ND 4.2 

1/ El resultado fue publicado en junio de 2015 
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Objetivo 3. Optimizar el uso de los 
recursos en la APF 

Para alcanzar eficientemente sus objetivos, el Gobierno de 
la República ha implementado acciones orientadas a 
racionalizar el uso de los recursos disponibles, las cuales 
buscan operar estructuras orgánicas acordes a las 
atribuciones de las dependencias y entidades, poniendo 
énfasis en sus objetivos estratégicos, reduciendo los 
recursos destinados a gastos de operación y servicios 
personales. Por otro lado, se ha promovido la 
implementación de estrategias de contratación con las 
que se obtenga un máximo valor por la inversión, así como 
una administración moderna y transparente del 
patrimonio inmobiliario federal. 

Con lo anterior se busca maximizar el aprovechamiento 
de los recursos. 

Logros  

Como resultado de la promoción y seguimiento del uso de 
las estrategias de contratación en las dependencias y 
entidades de la APF, a fin de fomentar la agregación de la 
demanda, disminuir costos y obtener ahorros, durante 
2015, derivado del uso de dichas estrategias, se estima 
un ahorro de 443.5 millones de pesos, de los cuales 11.6 
millones fueron resultado de la instrumentación de 
contrataciones consolidadas, 170.6 millones de pesos por 
la utilización de contratos marco y 261.3 millones de 
pesos a través del uso de ofertas subsecuentes de 
descuentos. 

En materia de procesos administrativos vinculados a los 
inmuebles, se implementó la Cédula de inventario 
electrónica, la cual permite a los responsables 
inmobiliarios generar, de manera inmediata y oportuna, 
copias certificadas de los inmuebles que se encuentran en 
el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal, facilitándose la obtención de dicho 
documento clave para la realización de trámites 
administrativos con inmuebles federales.  

Durante 2015, el gasto de operación administrativo 
creció en una tasa ligeramente mayor a la inflación, la cual 
se registró en 2.13%20/, pero por debajo de la meta de 
inflación fijada por el Banco de México (3%). El gasto en 
servicios personales como proporción del gasto 
programable de la Administración Pública Centralizada se 
ubicó en 17.4%, valor que mejora la línea base registrada 
en 2012 y, al mismo tiempo, refuerza la tendencia 
decreciente del indicador con el objetivo de alcanzar la 
meta de 16.9% establecida para 2018.  

                                                                    
20/ Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Se lograron ahorros en el pago de primas por la cantidad 
de 66.3 millones de pesos derivado de las asesorías a las 
dependencias y entidades de la APF para la elaboración de 
sus programas de aseguramiento patrimoniales. 

La simplificación de procesos de entrega de subsidios y 
demás apoyos ha permitido que un mayor número de 
beneficiarios de este tipo de programas 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. El 
total de estas operaciones creció 16.0% con respecto a 
las registradas durante 2014.  

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Orientar las estructuras 
orgánicas y ocupacionales hacia los 
objetivos estratégicos 

Durante 2015, alrededor de 266 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 que establece las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del 
gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 10 
de diciembre de 2012. 

Se llevó a cabo el “Foro de Seguimiento y Reflexión de las 
Estrategias del PGCM en materia de Organización y 
Recursos Humanos”, con la asistencia de 117 servidores 
públicos de instituciones de la APF, para reflexionar sobre 
los resultados reportados en los indicadores: Unidades 
administrativas orientadas a objetivos estratégicos y 
Recursos humanos profesionalizados, así como sobre la 
evolución de las líneas de acción del PGCM en estas 
materias. 

Se realizó la propuesta de actualización del Manual de 
Recursos Humanos para fortalecer su alineación con los 
objetivos del PGCM. 

La SFP brindó asesoría técnica a las dependencias y 
entidades que así lo solicitaron, en materia de estructuras 
y, se mantuvo un recordatorio permanente a las 
instituciones respecto del cumplimiento de las líneas de 
acción en las gestiones de registro de estructuras 
orgánicas. 

Se estableció como estrategia de apoyo para el 
seguimiento de las líneas de acción de la estrategia 3.1, la 
participación de los OIC, incorporando la vertiente 
correspondiente en los Lineamientos Generales para la 
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Formulación de los Programas de Trabajo de los Órganos 
Internos de Control 2015 (PAT-2015). 

En el marco del PPEF 2016, como parte de la reingeniería 
del gasto público, se propuso una contención en el gasto 
de servicios personales, a partir de: 

• Centralizar en las dependencias coordinadoras de 
sector, áreas y funciones similares, tales como 
planeación, oficialía mayor y comunicación social. 

• Reestructurar las áreas al interior de las dependencias y 
entidades de la APF. 

Estrategia 3.2 Fortalecer el uso eficiente 
de los recursos destinados a los servicios 
personales y gasto de operación 

En el marco de la reestructuración de la APF, la SHCP y la 
SFP emitieron de manera conjunta disposiciones para 
establecer el procedimiento a que deberán sujetarse las 
dependencias y entidades de la APF para solicitar la 
autorización presupuestaria a que se refiere el artículo 22 
del PEF 2015.  

Por su parte, la SHCP emitió los Lineamientos para el 
Proceso de Programación y Presupuestación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, previendo en la integración PPEF 
2016 la compactación de estructuras organizacionales en 
las dependencias y entidades de la APF. 

Así, el PPEF 2016 se integró con elementos de la 
reingeniería del gasto público, que prevé, entre otros 
aspectos, la contención del gasto en servicios personales, 
a partir de la compactación de las estructuras 
organizacionales, y la óptima asignación de recursos para 
el gasto de operación. 

Se concluyó la elaboración del documento (Oficio circular) 
que, conforme a las líneas de acción del PGCM, establece 
el procedimiento de asesoría técnica de la SHCP a las 
dependencias y entidades de la APF en materia de 
aseguramiento.  

• Este oficio circular fortalecerá el actual procedimiento 
de asesoría para la elaboración de programas de 
aseguramiento, contratación de seguros y soporte de 
siniestros, así como los criterios para determinar niveles 
de retención máximos y para prevenir y disminuir 
riesgos inherentes a bienes.  

Estrategia 3.3 Promover la 
implementación de estrategias de 
contratación orientadas a la obtención del 
máximo valor por la inversión 

La Unidad de Política de Contrataciones Públicas (UPCP) 
de la SFP, brindó asesoría en 23 de los 46 procedimientos 
de contratación consolidada que se registraron durante 

2015, con un total de 86 dependencias y entidades 
participando en una o varias contrataciones consolidadas. 

De igual forma, se impartieron tres cursos de capacitación 
sobre estrategias de contratación a 453 servidores 
públicos de la APF, haciendo énfasis especial en la 
contratación consolidada y la correcta utilización de las 
ofertas subsecuentes de descuentos.  

Adicionalmente, se integró y difundió la relación de bienes, 
arrendamientos y servicios que las dependencias y 
entidades de la APF pretendían contratar en forma 
consolidada en 2015, incorporando nuevos elementos 
que aportan mayor información para las dependencias o 
entidades interesadas en integrarse a una consolidación. 

Para generar eficiencias a través del uso de contratos 
marco en las dependencias y entidades, la SFP promovió la 
adhesión de un mayor número de participantes en los 
contratos marco, mediante la celebración de 25 
convenios de adhesión en 2015, por medio de los cuales 
se incorporaron un total de 150 empresas a siete 
contratos marco vigentes. 

En otro sentido, el 58.9% del ahorro estimado por la 
aplicación de las estrategias de contratación, es atribuible 
a las ofertas subsecuentes de descuento, entre las que 
destacan las siguientes:  

• Tres por parte del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado  

− Productos químicos básicos 

− Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 

− Materiales, accesorios y suministros médicos 

• Dos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social  

− Medicamentos grupo 010, en sus presentaciones de 
genéricos y de referencia  

− Adquisición de material de curación grupo 060 

• Dos de la Comisión Federal de Electricidad 

− Refacciones para equipo de atención a clientes 

− Cable para Acometidas 

• Una de la Secretaría de Educación Pública 

− Adquisición de dispositivos electrónicos (tabletas) 

Estrategia 3.4 Promover una 
administración moderna y transparente 
del patrimonio inmobiliario federal  

Durante 2015 se promovió la incorporación de medidas 
en materia inmobiliaria en el PPEF 2016, con el objetivo de 
identificar inmuebles desaprovechados y ociosos, así 
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como para implementar acciones para su mejor 
aprovechamiento.  

Para el cumplimiento y seguimiento del referido 
instrumento, el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN), ha desarrollado diversos 
mecanismos para evaluar el aprovechamiento del 
Patrimonio Inmobiliario, entre los que destacan el Modelo 
para la identificación del mejor uso y aprovechamiento de 
los inmuebles de la APF, así como la implementación de un 
indicador de aprovechamiento inmobiliario, a partir de la 
superficie utilizada por servidor público, incorporando un 
campo en el sistema del Registro de Servidores Públicos 
del Gobierno Federal (RUSP) para identificar en cuáles 
inmuebles laboran principalmente los servidores públicos, 
desarrollo logrado de manera conjunta con la Unidad de 
Política de Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal de la SFP.  

• Esto permitirá en el corto plazo establecer acciones 
para un mejor aprovechamiento del patrimonio 
inmobiliario, y reducir costos en arrendamientos 
inmobiliarios innecesarios. 

Se realizó el inventario de expedientes de inmuebles 
federales del Centro de Documentación e Información del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, así como el inventario de 
43,489 planos de catastro federal. 

Con el objeto de reducir la superficie por servidor público 
en inmuebles federales, se incorporaron en la 
actualización de las Disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales diversas adecuaciones 
relacionadas con los procesos de administración de 
inmuebles federales compartidos, arrendamientos y la 
modificación a la tabla de Superficies Máximas a Ocupar 
por Institución (SMOI), lo que permitirá un mejor 
aprovechamiento de los inmuebles federales y reducción 
de los costos de operación de los mismos. 

Para incrementar la certeza jurídica del patrimonio 
inmobiliario, se llevaron a cabo 757 acciones de 

regularización (Dos Declaratorias, 56 Convalidaciones, 
543 Formalizaciones de adquisición, 14 Formalizaciones 
de enajenación, 100 Declaratorias de sujeción y 42 
Acuerdos Administrativos). 

En materia valuatoria, se actualizaron las normas y 
metodologías de valuación, conforme a las cuales se 
llevarán a cabo los avalúos y justipreciaciones de rentas 
con base en las Normas Internacionales de Valuación. 

Del convenio específico de colaboración entre la 
Universidad Autónoma Metropolitana y el INDAABIN, se 
concluyó la alineación de los procesos de valuación a los 
Estándares Internacionales de Valuación, los cuales se 
encuentran en etapa de revisión. 

Del mismo modo, se asistió a la reunión Anual del Consejo 
de Estándares Internacionales de Valuación (EIV) en París, 
Francia, donde se revisó la actualización de los EIV. 

En materia de vinculación con otras instancias para el 
fortalecimiento de la política inmobiliaria, del 20 al 24 de 
septiembre, México fue anfitrión de la conferencia anual 
de The Workplace Network (TWN), a este evento 
asistieron los representantes de: Brasil, Canadá, Colombia. 
Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos de América, 
Estonia, Finlandia, Países Bajos, Irlanda, Japón, Noruega, 
Reino Unido y Sudáfrica, así como de organismos 
financieros internacionales, como el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo.  

• En dicha conferencia se determinó que en el contexto 
global, las distintas formas de gobernanza en los países 
que enfrentan el desafío de una gestión de bienes 
inmuebles nacionales, debe ser más eficiente y 
moderna, pese a disponer de recursos cada vez más 
escasos.  

• A partir de lo anterior, se determinó que cada 
organización perteneciente a la TWN, desarrolle de 
manera creativa e innovadora su propio modelo 
inmobiliario, que busque adoptar prácticas exitosas 
internacionales. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre Línea base 2013 2014 2015p/ Meta 2018 

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

(Anual) 

17.8% 

(2012) 
18.1% 17.7% 17.4% 

16.9% 

(Reducción de 5% en la 
proporción de gasto en 
servicios personales con 

relación al gasto 
programable neto de la 
Administración Pública 

Centralizada) 

Cociente del gasto de 
operación 
administrativo 

(Anual) 

4.2% 

(2012) 

 

-7.6% 

 

7.7% 2.5% Menor a la inflación 
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Objetivo 4. Mejorar la gestión 
pública gubernamental en la APF 

Mejorar la prestación de los bienes y servicios a la 
ciudadanía e incrementar la eficiencia en la gestión, es uno 
de los principales retos para el Gobierno de la República; 
consolidar la modernización de la APF, a través de la 
simplificación de sus procesos, trámites y normas, así 
como el fortalecimiento del desempeño de los servidores 
públicos, es una tarea indispensable para transformarla en 
una herramienta que responda con eficiencia y eficacia a 
las demandas de la población, para lo cual se pone 
especial énfasis en temas como la planeación y control de 
los recursos humanos y la contratación de bienes, 
servicios y obras públicas en condiciones favorables para 
la APF. 

Logros  

Con el propósito de reducir el trabajo que no aporta valor 
y los tiempos de ejecución en los procesos, 165 
dependencias y entidades de APF identificaron 1,745 
procesos prioritarios, de los cuales 719 han sido 
optimizados21/. 

A fin de homologar la operación institucional y garantizar 
calidad en sus resultados, 64 dependencias y entidades de 
la APF cuentan con 2,694 procesos factibles de realizar su 
estandarización, de los cuales 2,188 procesos ya se han 
estandarizado20/. 

Adicionalmente, para contribuir con un marco normativo 
que permita la eficiente ejecución de los procesos y evitar 
que este se convierta en un obstáculo o entorpezca la 
operación cotidiana del gobierno, durante 2015 se 
simplificaron 3,935 normas internas correspondientes a 
140 dependencias y entidades, quienes reportaron una 
línea base de 10,761 normas internas vigentes al cierre 
de 201320/. 

Con el objetivo de optimizar y/o estandarizar sus 
procesos, 235 dependencias y entidades de la APF 
desarrollaron 790 proyectos de mejora. Esto permitió 
establecer las redes, los componentes y la alineación de 
los cambios para adoptar la innovación e impulsar la 
modernización. 

Por otra parte, durante 2015, 289 instituciones de la APF, 
reportaron acciones de promoción de cultura 
organizacional encaminadas a la mejora del servicio 
público y al logro de resultados. 

Con el propósito de fortalecer la profesionalización de los 
servidores públicos, en julio de 2015 el Consejo de la 

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

la Deuda Pública. Cuarto Trimestre de 2015, Bases de 
Colaboración. 

Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) 
aprobó e integró la “Licenciatura en Administración y 
Gestión Pública” en su oferta educativa 2016-1, 
emitiéndose la convocatoria general y la específica para 
su difusión. Se registraron 5,505 candidatos para 
gestionar su inscripción, de los cuales se identificaron 777 
servidores públicos de 36 diferentes instituciones de la 
APF. El 30 de noviembre concluyó el curso propedéutico y, 
una vez concluido satisfactoriamente el proceso de 
admisión, los estudiantes realizaron actividades de 
integración a la vida universitaria del 7 al 16 de diciembre. 

Como resultado del trabajo conjunto de la SHCP y la SFP, 
se incorporó al Módulo de seguimiento de Programas y 
Proyectos de Inversión (MSPPI) de la SHCP un campo para 
el registro del número de contrato asignado en 
CompraNet.  

Se actualizó el reporte público de los contratos 
registrados en CompraNet para difundir el valor capturado 
en el campo clave de cartera, a través del cual, la UI de la 
SHCP puede relacionar las contrataciones registradas en 
dicho sistema con los programas y proyectos de inversión 
que tiene registrados para la APF. 

En 2015, el 78% de los procedimientos de contratación 
competidos, realizados por las dependencias y entidades 
de la APF permitieron la participación electrónica, cifra 
incrementada en 4% respecto del año anterior. 

En materia de innovación y transferencia del 
conocimiento, se obtuvieron los siguientes logros: 

• 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 crear un 
entorno propicio para la innovación institucional. 

• Para apoyar el despliegue de la citada Guía, se llevaron 
a cabo sesiones de capacitación, mismas que se 
dirigieron a personal institucional y del OIC de 14 
Secretarías de Estado y su sector coordinado (excepto 
Defensa Nacional y Marina); incluyendo la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de 
la República y 14 entidades en lo individual. 

• Mediante la Guía, se buscó obtener el respaldo de la 
alta dirección de la dependencia o entidad al esfuerzo 
de promoción de la innovación y la transferencia del 
conocimiento; realizar un listado básico de verificación 
para conocer el estado que guardaban la innovación y la 
transferencia del conocimiento en la dependencia o 
entidad; identificar aliados internos y externos de la 
innovación y el conocimiento y; conformar una Red 
Interna Virtual de Innovación (RIVI) con los aliados 
internos y externos. 

• Se lograron conformar 124 RIVIs con 1,543 aliados 
internos. 
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Se desarrollaron las conferencias de especialidad 
“Estrategias de Innovación para el cambio en el Gobierno 
Federal” y “Ser un profesional innovador en un contexto 
de cambio”, dirigidas a personal de los OIC y de las 
instituciones, con expertos de talla internacional. 

Se publicaron cuatro números de la Gaceta electrónica 
“Abrazando la innovación”, cuyo propósito es fomentar la 
innovación y la transferencia del conocimiento. La Gaceta 
se distribuye al interior de las instituciones de la APF a 
través de los OIC. También se publicó un Suplemento 
Especial de la Gaceta. 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Transformar los procesos 
de las dependencias y entidades 
dependencias y entidades para garantizar 
la eficiente operación del gobierno. 

A fin de facilitar a las dependencias y entidades la 
instrumentación de las líneas de acción de esta estrategia, 
se emitieron los siguientes documentos: 

• “Guía para promover la mejora continua de la operación 
de los procesos”, que contiene directrices y elementos 
metodológicos para que las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades implementen la línea de 
acción 4.1.6 Evaluar los resultados de los procesos a 
través de indicadores, para promover la mejora 
continua de su operación. 

• La segunda versión de la “Guía para determinar el 
Porcentaje de Procesos Estandarizados”, la cual 
contiene las directrices y elementos metodológicos 
para orientar a las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades en la instrumentación del 
siguiente compromiso de las bases de colaboración 
suscritas en el marco del PGCM: estandarizar, a través 
de proyectos, los procesos con fines similares para 
homologar su operación y garantizar la calidad de sus 
resultados, previa alineación y mapeo. 

Estrategia 4.2 Fortalecer la 
profesionalización de los servidores 
públicos 

Se llevaron a cabo diversas reuniones de difusión 
organizadas por la SFP con dependencias y entidades para 
dar a conocer la importancia de cumplir con el indicador 
de “Recursos humanos profesionalizados” y aclarar dudas 
respecto a su mecanismo de reporte y medición. 

• Se brindó asesoría técnica a las dependencias y 
entidades que así lo solicitaron, en materia de recursos 
humanos. 

Se estableció como estrategia de apoyo para el 
seguimiento de las líneas de acción de esta estrategia, la 
participación de los OIC incorporando la vertiente 
correspondiente en el PAT-2015. 

Como parte de una estrategia para sensibilizar, promover 
e informar a los servidores públicos de la APF en materia 
de Gestión del Conocimiento, durante 2015 se aplicó una 
encuesta en línea para identificar el nivel de madurez en 
las instituciones respecto a los procesos de gestión del 
conocimiento, a la cual respondieron 121 instituciones.  

Se difundió un folleto digital a las áreas de recursos 
humanos de las instituciones de la APF, con el propósito 
de transmitir a los servidores públicos los conceptos 
básicos sobre la Gestión del Conocimiento.  

Con base en el “Estudio sobre el Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera (SPC) en la Administración Pública 
Federal”, elaborado por el CIDE, el Grupo de Trabajo 
integrado a instancias del Consejo Consultivo del SPC 
elaboró una opción alternativa de movilidad que cual 
incluye la promoción por mérito. 

• Se brindó asesoría y consulta a dependencias y órganos 
desconcentrados que lo han solicitado, comentando 
sugerencias para aprovechar los actuales mecanismos 
de movilidad; la asesoría es permanente, a solicitud de 
las instituciones. 

En septiembre de 2015 se elaboró la propuesta de 
Programa del SPC 2013-2018 que incluye tres 
indicadores de mérito que impactan la movilidad. 

Los días 14 y 15 de octubre, se llevó a cabo el foro 
“Prácticas que desarrollan la Gestión del Conocimiento”, al 
cual asistieron 174 dependencias y 267 servidores 
públicos, con el objetivo de generar un espacio en donde 
las instituciones públicas compartieron experiencias o 
prácticas relacionadas con el tema, y favorecer así la 
cultura en torno a la gestión del conocimiento en la 
administración pública. 

La SFP participó en la III Conferencia Interamericana 
“Experiencias Innovadoras en Gestión Pública Efectiva”, y 
en la Segunda Reunión de Altas Autoridades del 
Mecanismo de Cooperación Interamericano para la 
Gestión Pública Efectiva (MECIGEP), en la que se realizó la 
presentación de los avances en dicho mecanismo, a cargo 
del Departamento para la Gestión Pública Efectiva 
(DGPE), de la Organización de Estados Americanos 
efectuada en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, los 
días 5 y 6 de marzo de 2015. 

Con base en el estudio elaborado por el CIDE, el Grupo de 
Trabajo integrado a instancias del Consejo Consultivo del 
SPC, elaboró una propuesta integrada de modificaciones a 
la Ley del SPC en la cual se abordaron los temas de 
profesionalización y de formación de los servidores 
públicos. A partir de esta última propuesta, se llevaron a 
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cabo reuniones con servidores públicos de la 
Subsecretaria de Egresos de la SHCP para contar con una 
propuesta final de Ley del Sistema de Profesionalización 
de la APF, la cual se estima pueda ser presentada al 
Congreso para su discusión y eventual aprobación. 

Por otra parte, durante 2015 se entregaron los resultados 
finales del ejercicio 2014 del Programa Operativo Anual; 
se realizaron actualizaciones en el Modelo Integral de 
Evaluación del SPC (MideSPC) para el registro de las 
mediciones mensuales y anuales establecidas en el 
Programa Operativo Anual 2015 y, se realizaron los 
informes trimestrales de operación correspondientes al 
primero, segundo y tercer trimestres de 2015.  

Estrategia 4.3 Obtener las mejores 
condiciones en la contratación de bienes, 
servicios y obras públicas de la APF 

Se publicaron en el DOF los nuevos 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. 

Se llevaron a cabo talleres de capacitación al personal de 
las dependencias y entidades de la APF para llevar a cabo 
el seguimiento mensual de los PPI registrados en cartera. 

Se impartieron 30 cursos de capacitación a empresas 
sobre el uso y manejo de CompraNet, así como 23 cursos 
a servidores públicos en el mismo tema. 

Con el objeto de establecer un sistema de contrataciones 
púbicas basado en la transparencia, que promueva la 
integridad y la prevención de actos de corrupción, de 
enero a diciembre de 2015, se designaron testigos 
sociales en 128 procedimientos de contratación pública, 
conforme a lo siguiente: 

• 90 testigos sociales en procedimientos de contratación 
realizados al amparo de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con un 
valor estimado de 172,781 millones de pesos. 

• 34 designaciones de testigos sociales para 
procedimientos de contratación conforme a la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, por 
un monto estimado de 71,317 millones de pesos. 

• Cuatro designaciones de testigos sociales para 
procedimientos de contratación conforme a la Ley de 
Asociaciones Público Privadas, por un monto 
aproximado de 18,452 millones de pesos. 

Se dio seguimiento al programa de asesoría preventiva, 
destacando tres proyectos durante 2015: el 
asesoramiento preventivo que se proporcionó a la 
Secretaría de Educación Pública, en la Licitación Pública 
Electrónica Internacional Abierta, para la adquisición de 

dispositivos electrónicos (tabletas) y dos asesoramientos 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
correspondientes a las Licitaciones Públicas Nacionales 
para la adquisición de televisores digitales. 

En el marco del Proyecto de Integración Regional para el 
Fomento de la Producción y Consumo Sustentable en los 
países de la Alianza del Pacífico, durante el año 2015 se 
logró atender la totalidad de las observaciones formuladas 
durante el “Taller de Planificación del Proyecto de 
Cooperación” llevado a cabo en noviembre de 2014, 
generando el documento respectivo en su versión final. En 
seguimiento de este proyecto, se está trabajando en la 
elaboración del Diagnóstico de compras públicas, a fin de 
obtener una propuesta de una lista de 10 bienes y cinco 
servicios susceptibles de que se incorporen criterios 
sustentables para su contratación por parte de la APF. 

En seguimiento a la acción presidencial emprendida en 
2014, para impulsar la infraestructura como un 
mecanismo de desarrollo y generador de empleos; 
durante 2015 se atendieron diversos comentarios a la 
iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, enviada por el Ejecutivo 
Federal a la Cámara de Diputados en noviembre de 2014 
y que, una vez aprobada, fue remitida a su similar de 
Senadores para sus efectos constitucionales. 

• Al cierre de 2015, continúa en análisis por las 
comisiones dictaminadoras de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; de Estudios Legislativos y la 
Especial de Productividad de esta última Cámara; las 
cuales han escuchado los comentarios de diversos 
representantes de la sociedad civil y de organizaciones 
empresariales y académicas, involucrados con la 
materia de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas. 

Con el propósito de impulsar las reformas al marco 
jurídico de las contrataciones públicas, se trabajó en un 
proyecto de reformas a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En julio de 2015, fueron aprobados por la Red 
Interamericana de Compras Gubernamentales 22 
indicadores relacionados con las siguientes dimensiones: 
eficiencia, eficacia, competencia, desarrollo y 
transparencia, mismos que se llevaran a consulta con 
todos los países miembros de la Red Interamericana de 
Compras Gubernamentales. 

De acuerdo a las atribuciones de la Dirección General de 
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas 
(DGCSCP), se ha brindado asesoría en forma telefónica y 
mediante correo electrónico, a los Titulares de las Áreas 
de Responsabilidades de los OIC, así como al personal a su 
cargo, respecto a la instrucción y resolución de 
inconformidades. 
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Estrategia 4.4 Fortalecer la planeación y 
control de los recursos humanos alineados 
a los objetivos y metas estratégicas 
institucionales 

Se realizaron adecuaciones al sistema del RUSP para 
identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los 
servidores públicos que intervengan en los procedimientos 
de contrataciones públicas, licencias, concesiones y 
permisos dentro de la APF 

• En abril de 2015 se registró la primera información de 
estos servidores públicos, identificando a 16,109 en 
261 instituciones. 

Por otro lado, en los meses de agosto a octubre se aplicó 
la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional de la APF 
2015 (ECCO), registrándose un total de 660,141 
servidores públicos encuestados de 281 instituciones 
públicas, obteniéndose un índice global de satisfacción 
laboral de 82%.  

Se inició la cuarta etapa de la ECCO que consiste en la 
evaluación y registro de las Prácticas de Transformación 
de Clima y Cultura Organizacional (PTCCO). Los 
resultados de este proceso constituyen un insumo para la 
detección de mejores prácticas en materia de recursos 
humanos que pueden constituirse en estudios. 

Durante 2015 se difundieron los trabajos ganadores del 
Premio Nacional de Administración Pública 2014, en el 
que resultaron ganadores los trabajos postulados por 
servidores públicos del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) y SEMARNAT, en primero, segundo y tercer lugar, 
respectivamente. En este sentido, se realizó la edición 
correspondiente a 2015. 

Se llevó a cabo el “Estudio Estadístico sobre Sistemas de 
Profesionalización en la Administración Pública Federal 
Descentralizada”. 

Estrategia 4.5 Simplificar la regulación que 
rige a las dependencias y entidades para 
garantizar la eficiente operación del 
gobierno 

En junio de 2015, se actualizó la “Guía para determinar el 
porcentaje de normas internas simplificadas”, en donde se 

establecen las directrices para que las dependencias y 
entidades de la APF, reduzcan y mejoren sus normas 
internas sustantivas y administrativas.  

El 6 de julio de 2015, inició la operación del Sistema de 
Inventario de Normas Internas de la APF, el cual tiene los 
siguientes objetivos: 

• Permitir administrar los movimientos que realicen las 
dependencias y entidades en sus normas internas 
(altas, eliminaciones y modificaciones).  

• Fortalecer la contención normativa, contribuyendo a 
minimizar la adopción de nuevas regulaciones. 

• Mejorar el proceso de elaboración y actualización de 
normatividad, facilitando la simplificación de las normas 
internas bajo criterios de calidad regulatoria. 

• Contribuir a que el portal para la difusión de normas 
internas vigentes de las dependencias y entidades se 
encuentre permanentemente actualizado. 

En el marco del fortalecimiento de la contención 
normativa, se emprendió la quinta revisión y/o 
actualización de los Manuales Administrativos de 
Aplicación General en las materias de auditoría, 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público, control interno, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, recursos financieros, 
recursos humanos, recursos materiales, tecnologías de la 
información y comunicaciones, y transparencia y rendición 
de cuentas emitidos en 2010, con la participación de 20 
oficialías mayores o equivalentes de la APF.  

• Se detectaron 398 áreas de oportunidad en las 
disposiciones normativas, los procesos administrativos 
y formatos contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

28 

Resultados de los indicadores del objetivo 

 
Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares 

 

 

 

 

 

  

Nombre Línea base 2013 2014 2015 Meta 2018 

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

(Anual) 

71.08% 

(2014) 
NA 71.08% ND 80% 

Competencia en 
contrataciones 

(Anual) 

Proposiciones por 
procedimientos de 
licitación 

1.94 

(2012) 
5.90 5.43 5.44 4 

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

3.06 

(2012) 
5 7.3 5.58 6 

Proposiciones por 
procedimiento de 
invitación a cuando 
menos tres personas 

0.99 

(2012) 
3.12 3.04 3.02 3 

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

(Bienal) 

47.49% 

(2014) 
NA 47.49 NA 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  

Para el Gobierno de la República es fundamental 
reconocer que las nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) son una herramienta básica que 
brinda amplias oportunidades para mejorar la eficiencia 
del gobierno, permitiendo su desarrollo y modernización, 
contando con habilitadores digitales como la conectividad, 
asequibilidad, inclusión y alfabetización digital, la 
interoperabilidad y el uso de datos abiertos, así como el 
marco jurídico adecuado para tales efectos. En este 
marco, la Estrategia Digital Nacional es el Plan de Acción 
que el Gobierno de la República está implementando para 
construir un México Digital en el que la tecnología y la 
innovación contribuyan a alcanzar las grandes metas de 
desarrollo del país en materia de salud, educación, 
economía y seguridad ciudadana. 

La Estrategia Digital Nacional busca fomentar la adopción 
y el desarrollo de las TIC e insertar a México en la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, en 
beneficio de la calidad de vida de los mexicanos. 

Logros 

Para promover la transformación gubernamental, en 
2015 se inició la operación de la Ventanilla Única Nacional 
para los Trámites e Información del Gobierno22/. Este 
portal cuenta con tres secciones: gob.mx/tramites, 
gob.mx/gobierno y gob.mx/participa.  

Con este mismo objetivo, se fomentó la creación de un 
ecosistema de servicios consolidados, interoperables y 
seguros; se modernizó y se hizo más eficiente el uso de 
las TIC en la APF, mediante el Acuerdo por el que se 
emiten las políticas y disposiciones para la Estrategia 
Digital Nacional, que se implementa desde 2014. 

Por otra parte, en conjunto con la SFP, SEGOB, el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la 
SHCP, se desarrolló el sitio Reconstrucción MX, para 
transparentar y visualizar los recursos destinados a la 
atención de los daños provocados por desastres 
naturales. 

Para impulsar la salud universal y efectiva en nuestro país, 
se delinearon diversos proyectos para digitalizar los 
principales servicios de salud y fomentar el cuidado de la 
misma, principalmente en poblaciones vulnerables. Al 
respecto, se publicaron los “Lineamientos para 

                                                                    
22/ Disponible en el portal www.gob.mx 

implementar el Certificado Electrónico de Nacimiento” y 
se lanzó la aplicación móvil Radar CiSalud, que ofrece la 
ubicación y datos de más de 28 mil establecimientos de 
salud públicos, privados y sociales, de forma 
georreferenciada. 

Además, se lanzó el programa piloto Prospera Digital que 
busca promover el cuidado de la salud de beneficiarias 
embarazadas de PROSPERA programa de inclusión social. 
En este proyecto también se iniciaron trabajos para 
implementar un componente de inclusión financiera, 
mediante esquemas de banca móvil y flujos de 
información con elementos educativos en el tema 
financiero. 

Para promover la inclusión digital, en marzo de 2015, se 
inauguró la Red Nacional de Centros Comunitarios de 
Capacitación y Educación Digital, “Puntos de México 
Conectado”, que ofrecen cursos y talleres para promover 
el desarrollo de capacidades digitales, de innovación y 
emprendedores entre la población.  

Actividades relevantes  

Estrategia 5.1 Propiciar la transformación 
Gubernamental mediante las tecnologías 
de información y comunicación. 

Durante 2015 la CEDN en colaboración con la SFP, 
trabajaron en el diseño del estándar de servicios digitales, 
con un enfoque totalmente en el ciudadano; dicho 
estándar cuenta con los criterios de formato, usabilidad, 
accesibilidad y funcionalidad, requeridos para proveer de 
una forma fácil y rápida los trámites más demandados por 
la ciudadanía desde el portal www.gob.mx. 

El portal cuenta con tres secciones:  

• gob.mx/tramites. Permite acceder a un buscador con 
más de 4,421 trámites de la APF, relacionados 
principalmente con educación, identidad, salud, 
programas sociales, trabajo e impuestos, y a toda la 
información que como usuario se requiere para llevarlos 
a cabo, con la posibilidad de descargar sus formatos, 
hacer citas, enviar solicitudes y realizar pagos en línea. 

• gob.mx/gobierno. Es la plataforma única de 
comunicación de toda la APF. Al cierre de 2015, se 
encontraba disponible la información, bajo un mismo 
diseño centrado en el ciudadano, de 25 dependencias y 
entidades públicas. 

• gob.mx/participa. Ofrece diversos mecanismos para 
que los ciudadanos consulten, opinen, evalúen, 
conozcan y propongan soluciones a problemas públicos, 
y contribuyan al desarrollo de mejores políticas públicas 

Gracias a la coordinación con la SFP y la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (COFEMER), el Catálogo Nacional 
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de Trámites y Servicios se encuentra disponible en el 
portal de la COFEMER23/. En dicho portal, las dependencias 
y entidades de la APF actualizan la información que 
corresponde a sus trámites y servicios. 

En el marco de la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo de Gobierno Electrónico (CIDGE), donde la 
CEDN participa, y en colaboración con las dependencias, 
entidades y Empresas Productivas del Estado, se inició el 
desarrollo de los criterios de elegibilidad del Sello de 
Excelencia para los trámites y servicios. 

Con el objetivo de transformar al gobierno a partir de un 
modelo de innovación y cocreación con la ciudadanía, este 
año finalizó el proyecto "Agentes de Innovación Nacional". 
Por medio de este proyecto se entregaron cinco nuevas 
soluciones tecnológicas desarrolladas en conjunto con 
innovadores de la ciudadanía, que colaboraron con 
funcionarios del gobierno para conocer y formular 
soluciones a problemas en ámbitos distintos. 

Durante 2015, se asesoró a 145 servidores públicos en 
11 sesiones respecto al 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. 

Para llevar a cabo la aplicación del estándar de servicios 
digitales, la CEDN colaboró con la SFP impartiendo más de 
100 sesiones y con más de 2 mil asistentes, quienes 
recibieron el acompañamiento en la implementación del 
estándar y las demás actividades que indica el Decreto de 
la Ventanilla Única y sus disposiciones, acciones reflejadas 
desde el portal www.gob.mx. 

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. 

En trabajo coordinado con la Secretaría de Salud (SS), se 
puso en marcha el proyecto denominado "Plataforma 
Tecnológica para la Conformación del Sistema Nacional 
de Información Básica en Salud". Este proyecto tiene 
como objetivo principal gestionar la identidad de la 
persona en todo el sector salud y el uso eficiente de la 
capacidad instalada de todas las instituciones sanitarias.  

Por otra parte, el 17 de abril de 2015 se publicaron en el 
DOF los “Lineamientos de Operación del Certificado 
Electrónico de Nacimiento” (CEN), que establecen el 
procedimiento para la expedición y validación del CEN a 
nivel nacional. Se inició con la implementación del CEN en 

                                                                    
23/ www.cofemer.gob.mx 

el Estado de México e Hidalgo y se llevaron a cabo las 
capacitaciones para continuar la implementación de este 
en los estados de Aguascalientes, Zacatecas y 
Guanajuato. 

En el mismo sentido, en abril de 2015 concluyó la primera 
fase de la prueba piloto para operar la Cartilla Electrónica 
de Vacunación. Para continuar con el proyecto, en agosto 
de 2015 se inició la segunda fase de la prueba piloto en 
los estados de Hidalgo y Guanajuato.  

En materia de salud materno-infantil, la CEDN, en 
conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), la SS, el Programa Prospera y otros actores de 
la industria y la sociedad civil, lanzaron el programa piloto 
Prospera Digital. Mediante este programa se utilizan las 
tecnologías móviles para enviar mensajes SMS, 
automatizados, focalizados y personalizados, a 5 mil 
beneficiarias embarazadas del Programa Prospera. 

En el tema de telesalud y telemedicina, este año se 
integraron los planes de trabajo en telesalud de las 
diversas instituciones del sector y, a noviembre de 2015, 
se contaba ya con 671 unidades médicas con estos 
servicios. Además, se llevó a cabo el Congreso de 
Telesalud Región de las Américas 2015.  

Desde inicios de 2015 y hasta junio del mismo año, en 
coordinación con la SS, se publicaron cerca de 30 bases de 
datos estadísticos del Sistema Nacional de Información de 
Salud en formato abierto, en cuatro grandes rubros: 
nacimientos, mortalidad materna, recursos en salud y 
egresos hospitalarios. 

Estrategia 5.3 Propiciar la transformación 
del modelo educativo con herramientas 
tecnológicas 

En coordinación con la SEP, del 21 de septiembre al 18 de 
octubre de 2015, se llevó a cabo la 4ta convocatoria 2015 
de “Prepa en Línea”. Prepa en Línea es un servicio 100% 
en línea, gratuito e innovador que brinda la flexibilidad de 
concluir el bachillerato en menos de tres años. 

Por otra parte, en educación superior, la Universidad 
Abierta y a Distancia de México al mes de agosto de 
2015, tenía 89,190 inscritos en carreras para 2016, 20 
programas de licenciatura, 18 programas de técnico 
superior universitario, 2 posgrados y actividades de 
educación continua. 

El 23 de junio de 2015 se presentó el programa piloto 
MéxicoX, una plataforma digital que contiene cursos 
MOOCs y que son impartidos por las instituciones 
educativas más importantes del país. A diciembre de 
2015, se tenían concluidos 17 cursos con 115,154 
alumnos inscritos en los mismos. 
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Durante mayo y junio se elaboró la agenda digital de 
cultura, la cual contempla utilizar las plataformas digitales 
y las nuevas formas de comunicación e interacción social 
para difundir las actividades culturales, los servicios de los 
espacios y centros de cultura y la información relativa al 
acontecer de la vida cultural y artística. 

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía 
digital que impulse el mercado de TIC, el 
apoyo a actividades productivas y al 
capital humano. 

En 2015 continuaron los trabajos de coordinación de una 
estrategia de promoción de comercio electrónico, en 
conjunto con la Secretaría de Economía (SE) y la SHCP. 
Dicha estrategia contempla apoyar el desarrollo del 
comercio electrónico dentro de los programas de 
emprendimiento de alto impacto, fomentando la inversión 
en startups de comercio electrónico y de medios de pago. 

Se elaboró el Diagnóstico Económico y Legal del Marco 
Regulatorio para la Adquisición de los Servicios Digitales 
en México, en el que se incluye una metodología y 
recomendaciones prácticas para las reformas 
administrativas y legales que promueven la competencia y 
amplían las oportunidades para pequeñas empresas en el 
sector tecnológico. 

Para promover la inclusión financiera, dentro del programa 
piloto Prospera Digital, se conformó el grupo de trabajo 
del componente Educación Financiera, con la SHCP, el 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(Bansefi), Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), SEDESOL y Prospera. En este sentido, el equipo de 
Ideas4224/ realizó la primera propuesta de mecanismo 
experimental y cambios de comportamiento deseados 
para promover la educación e inclusión financiera 
mediante banca móvil. 

Estrategia 5.5 Fortalecer la seguridad 
ciudadana utilizando medios digitales 

En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y la SFP, en 2015 se trabajó en el desarrollo de dos 
aplicaciones en el marco del proyecto "Retos Públicos". 
Una para hacer y dar seguimiento a quejas y denuncias 
ciudadanas en la APF y, otra para reportar fallas en el 
servicio de provisión de energía eléctrica y realizar quejas 
a la CFE. 

Además, en coordinación con la SEGOB se continuó con el 
desarrollo de una aplicación para que ciudadanas y 
ciudadanos participen como voluntarios en las acciones 
del Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia.  

                                                                    
24/ http://www.ideas42.org/ 

Por otra parte, en colaboración con la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, en 2015 se llevó a cabo la 
Primera Reunión Estratégica de Innovación Digital para 
Fenómenos Naturales con actores de los sectores público, 
privado y social.  

En el mismo tema, mediante el programa Reconstrucción 
MX, se utilizó la Política de Datos Abiertos para publicar, 
en datos.gob.mx, 38 conjuntos de datos críticos para 
reaccionar a fenómenos hidrometeorológicos como el 
Huracán Patricia. Con estos datos, 500 voluntarios de 
todo el mundo trazaron 9,012 kilómetros de caminos y 
más de 72,000 construcciones de la región afectada en la 
plataforma OpenStreetMap, durante las primeras 72 
horas de la alerta. 

Estrategia 5.6 Establecer y operar los 
habilitadores de TIC para la conectividad y 
asequibilidad, inclusión digital e 
interoperabilidad. 

En coordinación con la SCT, en marzo de 2015 se 
inauguró la Red Nacional de Centros Comunitarios de 
Capacitación y Educación Digital “Puntos de México 
Conectado”. Hay 32 centros de inclusión digital Puntos 
México Conectado, que impulsan a niños, jóvenes y 
adultos mayores a desarrollar sus capacidades por medio 
de Internet y las TIC. Cada punto cuenta con aulas y 
equipamiento para la capacitación en mecánica, 
programación, robótica, emprendimiento y el desarrollo de 
habilidades digitales. 

Estrategia 5.7 Establecer y operar el 
Marco Jurídico para las TIC. 

El 3 de febrero de 2015 se publicó en el DOF el Decreto 
por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para 
los Trámites e Información del Gobierno. En cumplimiento 
con este ordenamiento, el sitio www.gob.mx se convirtió 
en el punto de contacto digital que propicia la 
interoperabilidad de los sistemas electrónicos de las 
dependencias y entidades de la APF, así como de las 
Empresas Productivas del Estado.  

Para dar seguimiento a este Decreto, el 4 de junio se 
publicaron en el DOF las disposiciones para la 
implementación, operación y funcionamiento de la 
Ventanilla Única Nacional para los trámites e información 
del gobierno. 

El 20 de febrero de 2015 se publicó el Decreto de Datos 
Abiertos y, en junio de 2015, su Guía de Implementación. 
Se establecieron así, las disposiciones para que los datos 
de carácter público de la APF se abran a la población, con 
el propósito de facilitar su acceso, uso, reuso y 
redistribución. 
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En coordinación con la SFP, la CEDN participó en el Grupo 
de Trabajo con 20 instituciones para discutir las posibles 
mejoras al Acuerdo que tiene por objeto emitir las 
políticas y disposiciones para la EDN, 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, que serán incluidas según aplique en la 
actualización del 2016. 

Para promover sitios web gubernamentales 100% 
accesibles, en diciembre de 2015 se publicó en el DOF el 
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones 
generales de accesibilidad Web que deben observar las 
dependencias y entidades de la APF y las empresas 
productivas del Estado. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 
 
 
 
 

 

 

1/ No se tienen resultados disponibles para México, debido a que el INEGI cambió la encuesta a partir de la cual se tomaban los 
datos para la actualización del mismo. 

2/  Los resultados dependen del estudio que hagan los autores Raul Katz, Koputroumpis y Callorda, quienes establecieron la 
metodología, y a la fecha no han publicado información correspondiente a los años 2014 y 2015. 

 
Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 Meta 2018 

Índice de ciudadanos 
interactuando con su 
gobierno vía Internet OCDE 

(Anual) 

1.2% 

(2012) 
ND ND ND1/ 15% 

Índice de Digitalización 

(Anual) 

37.05 

(2012) 
ND ND ND2/ 59.29 
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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 
 

Índice de Transparencia Focalizada (ITF) 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

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

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2013 

 
5% 
 

 
NA 
 

 
5% 
 

 
27.48% 

 

 
38.12% 

 

 
80% 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El ITF se integra por cuatro indicadores, a los cuales se asigna una 
ponderación de la siguiente forma: 
1. Operatividad (10%): entendiéndose ésta como el contar con 
una plataforma informática funcional que permita la difusión 
segura de información y que considere: ruta de acceso, 
condicionamiento, enlaces y seguridad. 
2. Pertinencia (24%): si la información publicada contribuye en la 
toma de decisiones, minimización de riesgos o solución de algún 
problema público. 
3. Información comprensiva (36%): entendiéndose como la 
publicación de información completa y actualizada en un lenguaje 
claro, comprensible y sencillo para el ciudadano. 
4. Calidad (30%): la información publicada es accesible, cuenta 
con un sustento documental es imparcial y oportuna (es decir que 
ha sido actualizada, al menos una vez, durante los seis meses 
previos a la consulta) 
A diciembre de 2012 el número de temas publicados por todo el 
Gobierno de la República fue de 725, sin embargo, es necesaria su 
revisión para determinar cuáles de éstos cumplen con las 
características de información socialmente útil o focalizada y 
determinar un universo promedio 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Indicador de operatividad   7.62  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Indicador de pertinencia 17.72  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

Indicador de información comprensiva/2 12.77  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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Objetivo 1.  
 

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

 
Nombre del indicador 
 

Índice de Presupuesto Abierto (IPA) 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

International Budget Partnership. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

 
http://internationalbudget.org 
http://survey.internationalbudget.org/ 
 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2012 

 
61 
 

 
61 
 

 
NA 
 

 
NA 
 

 
66 
 

 
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 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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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 
 

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 

www.iadb.org/Gobiernosefectivos 
https://data.iadb.org/ViewIndicator/ViewIndicator?languageId=es&typeOfU
rl=C&indicatorId=3288 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

20131/ 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2010 

3.3 NA 4 NA 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 
GpR 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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Planeación para resultados 4.10 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Presupuesto por resultados 3.9 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

Gestión financiera, auditoría y adquisiciones 4.5 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2015 

Gestión de programas y proyectos 3.5 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2015 

Monitoreo y evaluación 4.20 

1/ El resultado fue publicado en junio de 2015, correspondiendo a información de 2013 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3.  
 

Optimizar el uso de los recursos en la APF 

 
Nombre del indicador 
 

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 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015p/ 
Meta 2018 

2012 

17.8% 17.8% 18.1% 17.7% 17.4% 
 

16.9% 
 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

%SP= GSPi / GPi 
Dónde: 
%SP=17.8% 
GSPi=Gasto ejercido en servicios personales de la Administración 
Pública Centralizada 
GPi=Gasto Programable neto ejercido de la Administración Pública 
Centralizada 
 

Porcentaje  Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Gasto en servicios personales   651,289,482,476.77p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Gasto programable   3,740,059,265,679.56p/ 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3.  
 

Optimizar el uso de los recursos en la APF 

 
Nombre del indicador 
 

Cociente del gasto de operación administrativo 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Sistemas de información institucionales de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2012 

4.2% 4.2% -7.6% 7.7% 2.5% 
Menor a la 
inflación 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

(Goi / GOi-1) ≤ π 
Dónde: 
GOi= Gasto Operativo del año i 
GOi-1=Gasto Operativo del año i-1 π= Tasa de Inflación Anual del año i 
 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Gasto de operación administrativo 2015 41,081,251,598.83p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Gasto de operación administrativo 2014   40,077,344,263.13 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
39 

 
Objetivo 4.  
 

Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF 

 
Nombre del indicador 
 

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 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2014 

71.08 NA NA 71.08% ND 80 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las 
dependencias y entidades. 

Porcentaje  Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

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

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

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? 

ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

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? 

ND 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 4.  
 

Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF 

 
Nombre del indicador 
 

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 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2012 

1.94 1.94 5.90 5.43 5.44 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. 
 
El indicador general en el PGCM está expresado como promedio 
anual, en donde dicho promedio se estima como la media 
aritmética de los procedimientos de contratación. 
 

� = 1
�����

	

�
�
 

 
Dónde:  
 
a_i= Número de proposiciones por procedimiento de contratación. 
 
j= Licitación pública, invitación a cuando menos tres personas. 
 

Proposiciones por 
procedimiento de licitación 

pública 
Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de proposiciones recibidas en procedimientos de licitación 
pública   

69,885  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Procedimientos de licitación pública con al menos una propuesta 
recibida   

12,832  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
 

 
Objetivo 4.  
 

Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF 

 
Nombre del indicador 
 

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 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2012 

3.06 3.06 5 7.3 5.58 6 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

� = 1
�����

	

�
�
 

 
Media aritmética expresada como promedio de invitados por la 
unidad compradora en procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas 
 
El indicador general en el PGCM está expresado como promedio 
anual, en donde dicho promedio se estima como la media 
aritmética de los procedimientos de contratación: 
 
 

Dónde: 
 
a_i= Número de proposiciones por procedimiento de contratación. 
 
j= Licitación pública, invitación a cuando menos tres personas. 
 
 

Número de invitados por 
procedimiento de 

invitación a cuando menos 
tres personas 

Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de invitados por la unidad compradora en procedimientos 
de invitación a cuando menos tres personas   

125,393  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

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

22,456  
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 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

 
Objetivo 4.  
 

Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF 

 
Nombre del indicador 
 

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 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2012 

0.99 0.99 3.12 3.04 3.02 3 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

� = 1
�����

	

�
�
 

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

 
 
El indicador general en el PGCM está expresado como promedio 
anual, en donde dicho promedio se estima como la media 
aritmética de los procedimientos de contratación: 
 
 
Dónde:  
 
a_i= Número de proposiciones por procedimiento de contratación. 
 
j= Licitación pública, invitación a cuando menos tres personas. 
 
 

Proposiciones por 
procedimiento de 

invitación a cuando menos 
tres personas 

Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

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

40,689  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

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

13,462  
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 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo 4.  
 

Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF 

 
Nombre del indicador 
 

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  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2014 

47.49% NA NA 47.49 NA 90% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

(Número de Instituciones de la APF que tienen estructuras 
orientadas a objetivos estratégicos y recursos humanos 
profesionalizados / Total de Instituciones de la APF]) *100 

Porcentaje  Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

No. de instituciones de la APF que tienen estructuras orientadas a 
objetivos estratégicos y recursos humanos profesionalizados  

NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Total de Instituciones de la APF   NA 
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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 
 

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 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2012 

1.2% 1.2% ND ND ND 15% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

A partir de los datos proporcionados por el INEGI en el Módulo 
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares (MODUTIH), la OCDE publica el indicador. 

Porcentaje Anual  

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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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 
 

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 

 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2012 

Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 
Meta 2018 

2012 

37.05 37.05 ND ND ND 59.29 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Está integrado por 6 componentes: 
1) Asequibilidad, 
2) Confiabilidad, 
3) Acceso, 
4) Capacidad, 
5) Uso y 
6) Capital humano. 
Cada uno de los cuales está integrado por diversos subindicadores 

Índice Anual  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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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. 

Archivo de concentración 

Unidad responsable de la administración de documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades 
administrativas, y que permanecen en él hasta su destino final. 

Archivo de trámite 

Unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones 
de una unidad administrativa 

Archivo histórico 

Fuente de acceso público y unidad responsable de administrar, organizar, describir, conservar y divulgar la memoria 
documental institucional, así como la integrada por documentos o colecciones documentales facticias de relevancia para la 
memoria nacional 

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 

Estimación o dictamen pericial que se hace del valor o precio de una cosa. 

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). 

Catálogo de disposición documental 

Registro general y sistemático que establece los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, 
la clasificación de reserva o confidencialidad y el destino final. 
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Clasificación archivística 

Proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos con base en la estructura funcional de los sujetos 
obligados. 

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. 

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. 

Cuadro general de clasificación archivística 

Instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto 
obligado 

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. 

Destino final 

Selección de los expedientes de los archivos de trámite o concentración cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, 
con el fin de darlos de baja o transferirlos a un archivo histórico. 

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. 
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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. 

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 

Información que propicia la generación de conocimiento público que contribuye a mejorar la toma de decisiones de los 
ciudadanos y de las autoridades respecto a bienes y servicios tanto públicos como privados, o bien, a la información que 
contribuye a que las dependencias y entidades rindan cuentas.  
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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 

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. 

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. 
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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. 

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. 

Sistema del Formato Único 

Es la aplicación informática, mediante la cual las entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México 
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. 
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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 

Unidades de Archivos de Trámite, de Concentración, en su caso, Histórico y Área Coordinadora de Archivos que 
interactúan desde que se producen los documentos hasta su Destino Final; 

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 

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. 

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  

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 genera. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AGA Alianza para el Gobierno Abierto 

AGN Archivo General de la Nación  

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

APF Administración Pública Federal  

APP Asociaciones Público Privadas  

ASF Auditoría Superior de la Federación  

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora  

Bansefi Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros  

BID Banco Interamericano de Desarrollo  

CEDN Coordinación de Estrategia Digital Nacional  

CEN Certificado Electrónico de Nacimiento  

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres  

CFE Comisión Federal de Electricidad  

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas  

CIDGE Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de Gobierno Electrónico  

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria  

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CompraNet-IM Módulo de Información de Inteligencia de Mercado para las Contrataciones Públicas  

COSP Sexta Conferencia de los Estados Partes, por sus siglas en inglés 

DGCSCP Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas  

DGPE Departamento para la Gestión Pública Efectiva  

DOF Diario Oficial de la Federación  

ECCO Encuesta de Clima y Cultura Organizacional de la APF 2015  

EED Evaluación Específica de Desempeño  

EIV Estándares Internacionales de Valuación  

EPC Ejercicio de Participación Ciudadana  

GIFT Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal por sus siglas en inglés 

ID Índice de Digitalización  

IMER Instituto Mexicano de la Radio  

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social  

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor  

INAI Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  

INAP Instituto Nacional de Administración Pública  
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INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales  

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

IPA Índice de Presupuesto Abierto  

ITF Índice de Transparencia Focalizada  

MECIGEP Mecanismo de Cooperación Interamericano para la Gestión Pública Efectiva  

MideSPC Modelo Integral de Evaluación del SPC  

MIR Matriz de Indicadores para Resultados  

MODUTIH Módulo sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 

MOOC Curso masivo abierto en línea, por sus siglas en inglés 

MSPPI Módulo de seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión  

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  

OEA Organización de los Estados Americanos  

OIC Órganos Internos de Control  

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil  

PAE 2015 Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2015 de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal  

PAT 2015 Programas de Trabajo de los Órganos Internos de Control 2015  

PbR Presupuesto basado en Resultados  

PEF 2015 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015  

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 Programas presupuestarios  

PPEF 2016 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016  

PPI Programas y Proyectos de Inversión  

PTCCO Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional  

PTP Portal de Transparencia Presupuestaria  

RIVI Red Interna Virtual de Innovación  

RUSP Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal  

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

SE Secretaría de Economía  

SED Sistema de Evaluación del Desempeño  

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social  

SEGOB Secretaría de Gobernación  

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

SEP Secretaría de Educación Pública  
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SFP Secretaría de la Función Pública  

SFU Sistema del Formato Único  

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

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

SMOI Superficies Máximas a Ocupar por Institución  

SPC Servicio Profesional de Carrera  

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores  

SS Secretaría de Salud  

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación  

TWN The Workplace Network  

UEEPCI Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés  

UI Unidad de Inversiones  

UnADM Universidad Abierta y a Distancia de México  

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México  

UPCP Unidad de Política de Contrataciones Públicas  

UPTCI Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional  

 

 

 

 




