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ANEXO XV 
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 
 

En cumplimiento al artículo 107, fracción I, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se presenta la información que proporcionan 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, acerca de los resultados alcanzados en las metas de los indicadores de desempeño incluidos en las 
Matrices de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios aprobados mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2009 (PEF 2009), en los términos de las disposiciones aplicables, durante el periodo enero-marzo de 2009. 
 
En el presente anexo se incluyen las 160 Matrices de Indicadores para Resultados de los 160 programas presupuestarios que incluyen los 246 indicadores que fueron 
seleccionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el PEF 2009, y se reporta la información de sus avances en el cumplimiento de 
metas durante el primer timestre de 2009.  

Ramos y Entidades de Control Directo 
Pp con 

indicador 
seleccionado 

No. de indicadores 
seleccionados 

  TOTAL 160 246
Ramos Administrativos 131 193

4 Gobernación 5 5
5 Relaciones Exteriores 3 4
6 Hacienda y Crédito Público 9 10
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 
8 15

9 Comunicaciones y Transportes 5 10
10 Economía 12 12
11 Educación Pública 21 38
12 Salud 11 20
14 Trabajo y Previsión Social 5 9
15 Reforma Agraria 8 10
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 8 10
17 Procuraduría General de la República 5 10
18 Energía 5 5
20 Desarrollo Social 11 16
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Ramos y Entidades de Control Directo 
Pp con 

indicador 
seleccionado 

No. de indicadores 
seleccionados 

21 Turismo 3 4
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa 
1 1

36 Seguridad Pública 4 5
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 7 9

Ramos Generales 1 10
19 Aportaciones a Seguridad Social 1 10

Entidades de Control Directo 28 43
TOQ Comisión Federal de Electricidad 3 4
T1O Luz y Fuerza del Centro 3 6
TZZ Petróleos Mexicanos 2 6
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 11 18
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado 
9 9

        Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), Sistema del Proceso Integral de  
        Programación y Presupuestación (PIPP). 
 

En 73 de los 160 programas presupuestarios aprobados en el PEF 2009 se presentan avances en las metas programadas al primer trimestre, debido principalmente a las 
razones siguientes: 
 
• En los programas federalizados (agropecuarios, sociales y medio ambiente), las acciones deben ser concertadas y convenidas con autoridades estatales y municipales, 

además de que están sujetos a la demanda y participación de la población objetivo; 
• En algunos programas se requiere de un proceso previo de instrumentación técnica y jurídica (estudios, licitaciones, entre otros); 
• Algunas de las acciones de programas del sector agropecuario se realizan en correspondencia con los calendarios de los ciclos agrícolas y el régimen de lluvia; y 
• Los beneficios del ejercicio de los programas presupuestarios relacionados principalmente con programas y proyectos de inversión, no se generan de manera 

simultánea al ejercicio calendarizado de los recursos, sino que se materializan hasta la conclusión de las inversiones y/o de las acciones y trabajos que financian. 

 
Por lo anterior, a lo largo del ejercicio fiscal y para efectos de los informes trimestrales, aumentará, de manera paulatina, el número de programas que reportarán avances 
en las metas de los indicadores. 
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Reporte de las Matrices de Indicadores de los programas presupuestarios con indicadores seleccionados  

en el PEF 2009. Periodo enero-marzo 2009 
 

Número de MIR de Programas Presupuestarios 

Avance en indicadores de la MIR2 Ramos y Entidades de Control Directo 
Total  

de Pp1 
Total de Pp 
con avance 

en 
indicadores 

En el nivel de 
Fin 

En el nivel de 
Propósito 

En el nivel de 
Componentes 

  Total 160 73 23 62 71 
% de avance respecto a 73 Pp con avance 100.0 31.5 84.9 97.3 

  Ramos administrativos 131 66 16 39 56 
4 Gobernación 5 1 1 1 1 
5 Relaciones Exteriores 3 3 1 0 2 
6 Hacienda y Crédito Público 9 9 3 8 8 
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 
8 3 0 1 2 

9 Comunicaciones y Transportes 5 3 1 1 3 
10 Economía 12 5 2 5 5 
11 Educación Pública 21 7 1 2 4 
12 Salud 11 5 0 2 3 
14 Trabajo y Previsión Social 5 4 2 3 4 
15 Reforma Agraria 8 4 1 2 4 
16 Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
8 0 0 0 0 

17 Procuraduría General de la 
República 

5 5 0 1 5 

18 Energía 5 1 1 2 3 
20 Desarrollo Social 11 11 0 7 8 
21 Turismo 3 1 1 1 1 
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa 
1 1 1 1 1 

36 Seguridad Pública 4 2 1 2 1 
38 Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología 
7 1 0 0 1 
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Número de MIR de Programas Presupuestarios 

Avance en indicadores de la MIR2 Ramos y Entidades de Control Directo 
Total  

de Pp1 
Total de Pp 
con avance 

en 
indicadores 

En el nivel de 
Fin 

En el nivel de 
Propósito 

En el nivel de 
Componentes 

  Ramos generales 1 1 1 1 1 
19 IMSS - Oportunidades 1 1 1 1 1 

  Entidades de control directo 28 6 6 22 14 
TZZ Petróleos Mexicanos 2 2 2 2 2 
T1O Luz y Fuerza del Centro 3 0 0 2 1 
TOQ Comisión Federal de Electricidad 3 3 3 3 3 
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 11 1 1 8 8 
GYN Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

9 0 0 7 0 

    1 Total de Programas presupuestarios (Pp) con indicador seleccionado en el PEF 2009 y que tiene una MIR. 
    2 En una MIR se definen indicadores en los cuatro niveles de objetivos: Fin; Propósito; Componentes; y Actividades. Se reportan avances en  
        indicadores a nivel de Fin en 23 Pp; a nivel de Propósito en 62 Pp y a nivel de Componentes en 70 Pp. 

 
En los 160 programas presupuestarios con indicador seleccionado en el PEF 2009 se definió un total de 1,984 indicadores correspondientes a los diferentes niveles de 
objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades). De éstos, en 666 indicadores, que equivalen al 33.6 por ciento, reportaron avances en el cumplimiento de sus 
metas programadas para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2009. El 50.6 por ciento de los indicadores que reportaron información alcanzaron un resultado superior al 
100 por ciento de la meta trimestral programada, el 27.8 por ciento de los indicadores alcanzó un avance entre 75 y 100 por ciento de su meta, el 6.2 por ciento de los 
indicadores logró un desempeño entre 50 y 75 por ciento de lo previsto, y sólo un 15.4 por ciento alcanzó un desempeño menor al 50 por ciento de dicha meta. 
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Avances reportados en los indicadores definidos en las MIR de los Pp con indicador seleccionado  
en el PEF 2009. Periodo enero-marzo 2009 

Indicadores por rango de avance porcentual en el  
periodo enero-marzo 2009 

Ramos y Entidades de Control Directo 
Total de 

indicadores1
Menos de  

50  
De 50.01 a 

75 
De 75.01 a 

100 Más de 100 

 Total 666 103 41 185 337 
% de avance respecto a 666 
indicadores con avance reportado 

100.0 15.4 6.2 27.8 50.6 

 Ramos administrativos 518 62 34 145 277 
4 Gobernación 4 1 0 1 2 
5 Relaciones Exteriores 20 1 0 16 3 
6 Hacienda y Crédito Público 66 2 6 14 44 
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 
6 0 1 1 4 

9 Comunicaciones y Transportes 10 0 0 4 6 
10 Economía 85 24 6 15 40 
11 Educación Pública 29 3 2 13 11 
12 Salud 23 3 1 8 11 
14 Trabajo y Previsión Social 36 1 3 13 19 
15 Reforma Agraria 62 9 4 8 41 
16 Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
0 0 0 0 0 

17 Procuraduría General de la 
República 

22 0 2 6 14 

18 Energía 14 9 2 2 1 
20 Desarrollo Social 123 6 5 41 71 
21 Turismo 6 2 2 1 1 
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa 
6 0 0 1 5 

36 Seguridad Pública 4 1 0 0 3 
38 Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología 
2 0 0 1 1 
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Indicadores por rango de avance porcentual en el  
periodo enero-marzo 2009 

Ramos y Entidades de Control Directo 
Total de 

indicadores1
Menos de  

50  
De 50.01 a 

75 
De 75.01 a 

100 Más de 100 

 Ramos generales 19 3 0 5 11 
19 IMSS - Oportunidades 19 3 0 5 11 

 Entidades de Control Directo 129 38 7 35 49 
TZZ Petróleos Mexicanos 42 22 0 9 11 
T1O Luz y Fuerza del Centro 22 9 4 1 8 
TOQ Comisión Federal de Electricidad 12 4 1 3 4 
GYR Instituto Mexicano del Seguro 

Social 
46 3 2 16 25 

GYN Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

7 0 0 6 1 

     1 Total de indicadores incluidos en los diferentes niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) de las  
        MIR de los 160 Pp con indicador seleccionado en el PEF 2009, que reportaron avance en el seguimiento de sus metas.  
 
Los resultados de los programas presupuestarios se presentan en un formato que incluye: 
 
• Los datos generales del programa; 
 
• La alineación de los programas al PND 2007-2012 y al programa sectorial que corresponda; 
 
• La clasificación funcional del programa; 
 
• Los objetivos por nivel de la MIR de cada programa; 
 
• El presupuesto original, modificado y ejercido; y 
 
• Para cada uno de los indicadores registrados: 
 

o la denominación del indicador; 
o el método de cálculo; 
o la unidad de medida; 
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o la frecuencia de medición; 
o las metas programadas (anual y al periodo); 
o los avances realizados al periodo; 
o el grado de avance al primer trimestre del ejercicio fiscal 2009; 
o el grado de avance respecto a la meta anual del ejercicio fiscal 2009; 
o un semáforo que indica en forma gráfica el grado de avance, según los rangos siguientes: 

 mayor al 100 por ciento; 
 entre el 75 y el 100 por ciento; 
 entre el 50 y el 75 por ciento; 
 menor al 50 por ciento; 
 igual a cero; o 
 no se cuenta con información para calcularlo; y 

o La justificación, en su caso, de la diferencia entre la meta y el valor alcanzado. 
 

Adicionalmente, el formato incluye información del avance promedio alcanzado en el primer trimestre del presente año, en los indicadores de cada nivel de objetivos de la 
MIR, así como en el presupuesto y, en su caso, en la perspectiva de género. 
 

Significado de los símbolos:
Avance general del programa al periodo Sin información

Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Sin avance

Resultados

Presupuesto

Perspectiva de 
género

 
 
 
La información que se presenta en este anexo, es responsabilidad de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, es el medio para la entrega de dicha información al H. Congreso de la Unión. 
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AVANCE EN LAS MATRICES DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA  

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 (PEF 2009) 
 
 

CONTENIDO 
 

 Página   Página 
RAMOS ADMINISTRATIVOS 9  TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 479 
GOBERNACIÓN 10  SEGURIDAD PÚBLICA 483 
RELACIONES EXTERIORES 21  CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 492 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 26  RAMOS GENERALES 515 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 61  APORTACIONES A  SEGURIDAD SOCIAL 516 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 97  ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 522 
ECONOMÍA 112  COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 523 
EDUCACIÓN PÚBLICA 193  LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 531 
SALUD 251  PETRÓLEOS MEXICANOS 542 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 282  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  553 
REFORMA AGRARIA 299  INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO  590 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 346    
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 371    
ENERGÍA 386    
DESARROLLO SOCIAL 404    
TURISMO 468    
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E008
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 4 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable K00 Instituto Nacional de Migración Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Trimestral 0.9 0.9 0.9 101.0 101.0

Propósito Porcentaje Trimestral 0.9 1.0 0.8 78.9 83.3

Componente Porcentaje Trimestral 0.1 1.0 1.0 100.0 1,000.0

Actividad Porcentaje Trimestral 1 0.2 0.4 159.1 38.5

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,555.9 287.0 18.4 272.9 95.1 17.5

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

A 1 Verificación migratoria aplicada Visitas de Verificación practicadas (Visitas de verificación practicadas / Visitas de 
verificación programadas] * 100 = 100 %

Meta al periodo

Los flujos migratorios son controlados eficazmente con respeto a 
los derechos humanos.

Trámites migratorios resueltos con 
oportunidad 

[Número de trámites resueltos durante el 2009 en un 
plazo de hasta 15 días / Número de trámites 
resueltos durante el 2009]*100 =100%

A Atención de denuncias contra migrantes extranjeros Denuncias atendidas (Número de denuncias atendidas en el periodo de 
reporte / Total de denuncias recibidas en el periodo) * 
100 =100%

Semáforo al 
periodo

Contribuir al desarrollo nacional a través de una adecuada gestión 
migratoria con base en el marco legal que facilite los flujos 
migratorios con respeto a la dignidad humana.

Efectividad en el ejercicio de la 
función migratoria.

(Avance General Real / Avance General Programado) 
* 100 =100%

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

1 - Gobierno 4 - Gobernación 4 - Población 11 - Servicio de Migración

Construir una nueva cultura de la migración. Fortalecer la regulación de los fenómenos socio-demográficos que afectan a la 
población.

Mejorar la calidad de los servicios migratorios modernizando los trámites en 
desarrollo tecnológico.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 Instituto Nacional de Migración

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Servicios migratorios en fronteras, puertos y 
aeropuertos

Gobernación

Resultados

Página 1
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E008
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 4 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable K00 Instituto Nacional de Migración Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Servicios migratorios en fronteras, puertos y 
aeropuertos

Gobernación

Resultados

1,512.3 289.0 19.1 272.9 94.4 18.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Efectividad en el ejercicio de la función migratoria.
Sin Información. Sin Justificación

Trámites migratorios resueltos con oportunidad 
Sin Información. Sin Justificación
Denuncias atendidas
Sin Información. Sin Justificación
Visitas de Verificación practicadas
Sin Información. Sin Justificación

PRESUPUESTO MODIFICADO

Página 2
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E012
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 4 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 400 Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Mensual 80 80 N/A N/A N/A

Propósito Trámite Mensual 2,400,000 200,000 N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Mensual 100 100 N/A N/A N/A

Actividad Base de datos Mensual 0 100 N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

Avance %
Semáforo al 

periodo

A 1 Recabar información de identificación de personas que obra en 
las bases de datos de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal  y registros civiles

Bases de datos con información de 
identificación de personas 

Bases de datos recibidas /Bases de datos que obran 
en las dependencias y entidades X 100

Meta al periodo

Emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) y de 
registros legales de nuevas asociaciones religiosas

Emisión de Claves Únicas de 
Registro de Población (CURP) y de 
registros legales de nuevas 
asociaciones religiosas

Número de Claves Únicas de Registro de Población 
(CURP) emitidas+Número de Nuevas Asociaciones 
Religiosas Registradas Legalmente

A Modernización de las instituciones públicas y la sistematizaciòn 
de procesos en beneficio de la poblaciòn

Emisión de la Clave Única de 
Registro de Población (CURP)

(Número de Claves Únicas de Registro de Población 
emitidas/Número de Claves Únicas de Registro de 
Población programadas 2,400,000 anual)x100

Semáforo al 
periodo

Efectividad en la implementación de la Política de Población, 
Migración, Religiosa y de Refugio.

Efectividad en la implementación de 
la política de población, migración, 
religiosa y de refugio.

Promedio de la sumatoria del nivel de cumplimiento 
de las metas de (Número de CURP S 
emitidas+Número de Nuevas Asociaiciones 
Religiosas Registradas legalmente) 

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

1 - Gobierno 4 - Gobernación 4 - Población Sin Información

Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los 
poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las 
organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.

Fortalecer la regulación de los fenómenos socio-demográficos que afectan a la 
población.

Sin Información

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 Secretaría de Gobernación

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Registro e Identificación de Población

Gobernación

Resultados

Página 3
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E012
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 4 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 400 Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Registro e Identificación de Población

Gobernación

Resultados

1,136.6 175.7 15.5 12.5 7.1 1.1

1,145.8 13.7 1.2 12.5 91.3 1.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Efectividad en la implementación de la política de población, migración, religiosa y de refugio.
Sin Información. Sin Justificación
Emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) y de registros legales de nuevas asociaciones religiosas
Sin Información. Sin Justificación
Emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
Sin Información. Sin Justificación
Bases de datos con información de identificación de personas 
Sin Información. Sin Justificación

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Página 4
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 4 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Gobierno Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Mensual 80 80 N/A N/A N/A

Propósito Conflicto Mensual 360 90 0.0 0.0 0.0

Componente Registro Semestral 36 N/A N/A N/A N/A

Actividad Registro Anual 36 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo Avance %

Semáforo al 

A 1 Recopilación de reportes administrativos de impacto regional o 
estatal de las áreas de la Subsecretaría.

Recopilación de los reportes de 
conflictos de impacto regional o 
estatal realizados por las áreas de la 
Subsecretaría.

Total de registros recopilados.

Meta al periodo

Los conflictos de impacto nacional que pongan en riesgo la 
gobernabilidad son solucionados.

Seguimiento a conflictos de impacto 
regional o estatal.

Total de conflictos de impacto regional o estatal.

A Número de reportes administrativos de las áreas 
correspondientes.

Total de reportes administrativos de 
los conflictos de impacto regional o 
estatal de las áreas de la 
Subsecretaría.

Total de reportes administrativos de los conflictos de 
impacto regional o estatal de las áreas de la 
Subsecretaría.

Semáforo al 
periodo

Consolidar un régimen democrático, a través del acuerdo y el 
diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los 
partidos políticos y los ciudadanos.

Fortalecer la estabilidad social y la 
política nacional priorizando el 
dialogo entre los actores políticos y 
civiles de la sociedad mexicana.

Número de conflictos de impacto nacional 
atendidos/número de conflictos de impacto nacional 
que se presenten en 2009 x 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

1 - Gobierno 4 - Gobernación 2 - Política Interior 6 - Política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el 
Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones 
Políticas y Sociales

Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los 
poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las 
organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.

Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México. Mantener la estabilidad y gobernabilidad democrática del país a través de la 
promoción del diálogo y negociación dirigido a construir acuerdos entre los 
ciudadanos, actores políticos y sociales, para encontrar soluciones a los conflictos 
por los cauces institucionales, así como lograr los consensos que conduzcan a la 

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 Secretaría de Gobernación

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Conducción de la política interior y las 
relaciones del Ejecutivo Federal con el 

Gobernación

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 4 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Gobierno Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Conducción de la política interior y las 
relaciones del Ejecutivo Federal con el 

Gobernación

Resultados

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

530.8 108.9 20.5 90.4 83.0 17.0

537.2 105.7 19.7 90.4 85.5 16.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Fortalecer la estabilidad social y la política nacional priorizando el dialogo entre los actores políticos y civiles de la sociedad mexicana.
Sin Información,Sin Justificación

Seguimiento a conflictos de impacto regional o estatal.
Sin Información,Sin Justificación
Total de reportes administrativos de los conflictos de impacto regional o estatal de las áreas de la Subsecretaría.
Sin Información,Sin Justificación
Recopilación de los reportes de conflictos de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la Subsecretaría.
Sin Información,Sin Justificación

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 4 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 500 Unidad para el Desarrollo Político Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Bianual 58 0.0 N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 52 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 100 0.0 N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Anual 100 0.0 N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

A 1 Cultura política democrática y cívica promovida. Porcentaje de actividades de 
fomento de la cultura política 
democrática y cívica.

Actividades de fomento realizadas entre actividades 
de fomento programadas x 100.

La sociedad comparte y practica los valores democráticos y 
cívicos, contando con espacios de participación ciudadana, diálogo 
con organizaciones políticas y sociales e instituciones 
democráticas sólidas.

Porcentaje de la ciudadanía que 
considera que tendrá más 
oportunidades en el futuro de influir 
en las decisiones públicas.

Número de personas dentro de la Encuesta Nacional 
sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 
(ENCUP) que considera que tiene oportunidad de 
influir en acciones políticas/ total de encuestados X 
100A Una sociedad participativa, con una sólida cultura política 

democrática y cívica, una relación permanente con organizaciones 
políticas y sociales, y un marco institucional fortalecido.

Porcentaje de actividades de 
impulso a la participación ciudadana, 
relación con organizaciones políticas 
y sociales, así como el 
fortalecimiento institucional.

Actividades de fomento realizadas entre actividades 
de fomento programadas x 100.

Semáforo al 
periodo

Contribuir al desarrollo político del país, impulsando la cultura 
democrática y el fomento cívico, la participación ciudadana y la 
relación con organizaciones políticas y sociales, así como la 
reforma del Estado.

Variación del porcentaje de la 
ciudadanía que manifiesta 
preferencia por el régimen 
democrático.

Número de casos favorables dentro de la Encuesta 
Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas (ENCUP) / número de casos totales X 
100.

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

1 - Gobierno 4 - Gobernación 2 - Política Interior 7 - Desarrollo político y cívico social del país

Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los 
poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las 
organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.

Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México. 1.2 Promover una nueva cultura democrática y cívica  1.3 Fortalecer la relación y 
el diálogo con organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas 
nacionales  5.7 Fomentar la participación ciudadana en políticas públicas  

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 Secretaría de Gobernación

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Actividades para contribuir al desarrollo 
político y cívico social del país

Gobernación

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 4 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 500 Unidad para el Desarrollo Político Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Actividades para contribuir al desarrollo 
político y cívico social del país

Gobernación

Resultados

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

78.5 15.4 19.6 5.9 38.0 7.5

62.5 6.7 10.7 5.9 87.8 9.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P005
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 4 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 710 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Hora pautada Mensual 1,187.8 287.8 0.0 0.0 0.0

Propósito Registro Mensual 1,189.6 300 0.0 0.0 0.0

Componente Campaña Mensual 1,192 292 0.0 0.0 0.0

Actividad Porcentaje Semestral 200 0.0 N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

269.3 52.7 19.6 30.9 58.7 11.5

247.1 35.5 14.4 30.9 87.0 12.5

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

A 1 Que los usuarios de los tiempos oficiales elaboren sus 
Programas Anuales de Comunicación Social.

Programas Anuales de 
Comunicación Social elaborados.

Programas de Comunicación Social elaborados sobre 
programas programados X 100.

Meta al periodo

Que los usuarios de los tiempos oficiales difundan sus programas 
de Comunicación Social, mediante la administración de los tiempos 
oficiales

Pautas de Tiempo Oficial. Pautas de Tiempo Oficial enviadas a estaciones de 
radio y televisión / Pautas programadas X 100.

A Que los usuarios de los tiempos oficiales produzcan programas 
y/o campañas de Comunicación Social para radio y televisión.

Campañas de Comunicación Social. Campañas producidas sobre campañas programadas 
X 100.

Semáforo al 
periodo

Contribuir a que la ciudadanía conozca sobre el quehacer del 
Estado mediante programas y campañas de Comunicación Social, 
transmitidas a través de los Tiempos Oficiales.

Difusión de mensajes del quehacer 
público a traves del tiempo oficial

Tiempo Oficial Programado (pautado) sobre el total 
del tiempo disponible, en estaciones de radio y 
televisión X 100.

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

1 - Gobierno 4 - Gobernación 3 - Política de Comunicación y Medios 9 - Comunicación Social del Gobierno Federal

Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a 
la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos 
de gobierno.

Consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantes de 
nuestra sociedad.

Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 Secretaría de Gobernación

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Conducción de la política de comunicación 
social de la Administración Pública Federal y 

Gobernación

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P005
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 4 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 710 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Conducción de la política de comunicación 
social de la Administración Pública Federal y 

Gobernación

Resultados

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Difusión de mensajes del quehacer público a traves del tiempo oficial
Sin Información,Sin Justificación
Pautas de Tiempo Oficial.
Sin Información,Sin Justificación
Campañas de Comunicación Social.
Sin Información,Sin Justificación
Programas Anuales de Comunicación Social elaborados.
Sin Información,Sin Justificación
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 5 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Caso Trimestral Perspectiva de 
Género

132,000 32,751 10,807.8 33.0 8.2

Propósito Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

24,000 6,000 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

100,000 25,000 N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Protección y asistencia consular

Relaciones Exteriores

Resultados

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012 Secretaría de Relaciones Exteriores

Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el 
exterior.

Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los 
mexicanos en el exterior;

Fortalecer la capacidad de protección, asistencia jurídica y gestión de la red 
consular mexicana.

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 2 - Relaciones Exteriores 1 - Relaciones Exteriores 3 - Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para 

los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la 
defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante 
una serie de programas que permiten un mayor alcance de las 
acciones consulares 

Defender los derechos de los 
mexicanos en el exterior brindando 
asistencia  y protección consular

 casos de protección y asistencia consular atendidos/ 
total X 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Los mexicanos en el exterior reciben asistencia y protección  
consular eficiente y oportuna.

Porcentaje de casos de asistencia 
consular resueltos favorablemente.

(Casos de asistencia consular resueltos 
favorablemente/Total de solicitudes de asistencia 
consular) x 100

Porcentaje de casos de protección 
consular resueltos favorablemente

(Casos de protección consular resueltos 
favorablemente/total de solicitudes de protección 
consular) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 5 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Protección y asistencia consular

Relaciones Exteriores

Resultados

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Componente Caso Trimestral Perspectiva de 
Género

100 25 N/A N/A N/A

Actividad Caso Trimestral Perspectiva de 
Género

5,576 1,394 0.0 0.0 0.0

Solicitud Trimestral 1,244 311 296.0 95.2 23.8

Solicitud Trimestral 3,000 750 720.0 96.0 24.0

Solicitud Trimestral 124,000 31,000 25,135.0 81.1 20.3

Solicitud Trimestral 5,576 1,394 1,130.0 81.1 20.3

A Mexicanos en el exterior que solicitan y reciben asistencia 
consular.  

Numero de personas que solicitan 
asistencia consular

Número casos de mexicanos atendidos/Total de 
casos recibidos

A 1 Apoyo a migrantes mexicanos en el extranjero Apoyo a migrantes mexicanos Apoyos proporcionados/Total de solicitudes de 
apoyos 

A 2 Connacionales en situación de maltrato atendidos. Número de conacionales apoyados. Número de solicitudes / número de mujeres, niños y 
niñas migrantes en situación de maltrato.

A 3 Mexicanos migrantes sin recursos sin recursos económicos 
apoyados. 

Migrantes ingentes beneficiados. Número de solicitudes de mexicanos migrantes sin 
recursos económicos/total de mexicanos migrantes 
sin recursos económicos apoyados.

A 4 Atender y asesorar debidamente  a los connacionales. Programas de atención y asesorías. Número de solicitudes de connacionales/total de 
connacionales atendidos y asesorados.

A 5 Número de cadáveres repatriados. Cadáveres repatriados Número de solcitudes de apoyos para la repatriación 
de cadáveres a México/ sobre numero de 
repatriaciones atendidas
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 5 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Protección y asistencia consular

Relaciones Exteriores

Resultados

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Solicitud Trimestral 2,464 616 565.0 91.7 22.9

Solicitud Trimestral 3,941 1,100 1,050.0 95.5 26.6

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

208.7 74.5 35.7 42.3 56.8 20.3

204.9 43.3 21.2 42.3 97.6 20.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A 6 Mexicanos en situación vulnerable repatriados. Personas vulnerables repatriadas. número de solicitudes de mexicanos en situación 
vulnerable que solicitan repatriación/ numero de 
mexicanos vulnerables repatriados. 

A 7 Mexicanos asesorados jurídicamente. Numero de mexicanos asesorados 
jurídicamente.

número de solicitudes de asesorias legales/ total de 
personas asistidas legalmente.

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Defender los derechos de los mexicanos en el exterior brindando asistencia  y protección consular
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de casos de asistencia consular resueltos favorablemente.
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de casos de protección consular resueltos favorablemente
Sin Información,Sin Justificación

Numero de personas que solicitan asistencia consular
Sin Información,Sin Justificación

Apoyo a migrantes mexicanos
Sin Información,Sin Justificación
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 5 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Protección y asistencia consular

Relaciones Exteriores

Resultados

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Número de conacionales apoyados.
Sin Información,Sin Justificación

Migrantes ingentes beneficiados.
Sin Información,Sin Justificación

Programas de atención y asesorías.
Sin Información,Sin Justificación

Cadáveres repatriados
Sin Información,Sin Justificación

Personas vulnerables repatriadas.
Sin Información,Sin Justificación

Numero de mexicanos asesorados jurídicamente.
Sin Información,Sin Justificación
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 600 Tesorería de la Federación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N/A N/A

Propósito Porcentaje Mensual 98.0 95.0 101.7 107.0 103.8

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

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 Tesorería de la Federación

Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que 
promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.

Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, 
mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del 
sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en 
sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando 
prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores 
resultados

Administrar los fondos federales con eficiencia, eficacia y transparencia.      

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 3 - Hacienda 4 - Tesorería 6 - Servicios de tesorería eficientes y transparentes

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodoMeta al periodo Realizado al 

periodo
Avance % al 

periodo
Avance % 

anual

Administración de los Fondos Federales mejorada. Oportunidad en la entrega de los 
recursos federales

  EOR = CLCa / CLCr * 100 donde:  EOR = Entrega 
Oportuna de Recursos;  CLCa = Cuentas por Liquidar 
Certificadas pagadas;   CLCr = Cuentas por Liquidar 
Certificadas recibidas.             
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 600 Tesorería de la Federación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

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

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Componente Porcentaje Semestral 80.0 80.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Porcentaje Trimestral 90.0 87.0 93.0 106.9 103.3

Porcentaje Trimestral 60.0 15.0 39.4 262.9 65.7

Actividad Porcentaje Anual 26.0 26.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 100.0 100.0 100

A Encuadrar en el esquema de Cuenta Única de Tesorería (CUT) 
los ingresos del Gobierno Federal.  

Ingresos del Gobierno Federal 
integrados al esquema CUT

 ICUT = (CI / CC) * 100 donde: ICUT = Avance de la 
integración de ingresos a la CUT; CI = Monto de 
ingresos integrados; CC = Monto de ingresos totales 
del Gobierno Federal.

B Informes en materia de contabilidad del Subsistema de Fondos 
Federales y Programación Financiera entregados oportunamente. 

Oportunidad en la entrega de los 
informes del Subsistema de Fondos 
Federales. 

Es el cociente del número de informes entregados 
oportunamente entre el total de informes que deben 
entregarse en los plazos establecidos por la 
normatividad; multiplicado este cociente por 100, a fin 
de expresarlo en términos porcentuales. 

Oportunidad en la elaboración y 
distribución del nuevo reporte de 
programación financiera.

Es el cociente del número de reportes de 
programación financiera entregados oportunamente 
(diariamente antes de las 15 horas), entre el total de 
reportes de programación financiera entregados 
durante el periodo de referencia; multiplicado este 
cociente por 100 a fin de expresarlo en términos 
porcentuales.

C Gasto asignado en el capítulo de servicios personales a la 
Administración Pública Federal Centralizada (APFC) pagado 
directamente.

 Cobertura de pago directo de 
servicios personales a la APFC.

 CPD = (PBF / PSP) * 100 donde: CPD = Cobertura 
de pago directo de servicios personales; PBF = 
Pagos efectuados directamente a las cuentas 
bancarias de los beneficiarios finales por concepto de 
servicios personales; PSP = Pagos efectuados por 
concepto de servicios personales a los empleados de 
la APFC bancarizados.  

A 1 Dependencias de la Administración Pública Federal 
Centralizada cuyas cuentas bancarias son autorizadas y 
registradas.

Porcentaje del Registro de Cuentas 
Bancarias Autorizadas por la 
Tesorería de la Federación

CCB = (CC / CT) * 100, donde: CCB = Avance del 
registro de cuentas bancarias; CC = Número de 
dependencias revisadas; CT = Número de 
dependencias

B 2 Informes contables y financieros del Subsistemas de Fondos 
Federales emitidos oportunamente

Oportunidad en la emisión de los 
informes contables y financieros del 
Subsistema de Fondos Federales

 Es el cociente del número de informes de contables 
y financieros entregados oportunamente entre el total 
informes establecidos en la normatividad aplicable 
multiplicado este cociente por 100, a fin de expresarlo 
en términos porcentuales
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 600 Tesorería de la Federación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

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

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 100.0 100.0 100

Porcentaje Trimestral 99.0 33.0 33.0 100.0 33.3

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

382.6 67.3 17.6 54.3 80.7 14.2

541.7 91.1 16.8 54.3 59.6 10.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

B 3 Cuenta Comprobada elaborada y entregada a los Centros 
Contables oportunamente

Oportunidad en la entrega de los 
informes de Cuenta Comprobada a 
los Centros Contables

Es el cociente del número de informes de Cuenta 
Comprobada entregados oportunamente entre el total 
informes que debieron entregarse  diariamente 
multiplicado este cociente por 100, a fin de expresarlo 
en términos porcentuales

B 4 Procesamiento electrónico de la programación financiera 
mejorado.

Avance en el mejoramiento del 
procesamiento electrónico de la 
programación financiera.

Es el cociente del número de componentes básicos 
de la programación financiera mejorados, respecto al 
total de componentes básicos, que son 3: a) origen 
de recursos, b) aplicación de recursos y c) saldos de 
caja y disponibilidades; multiplicado este cociente por 
100 a fin de expresarlo en términos porcentuales.

Meta al periodo

 Cobertura de pago directo de servicios personales a la APFC.
 Causa : El resultado es mayor el esperado en virtud de que se avanzó con mayor celeridad en los convenios para pago directo con las distintas dependencias. Por lo mismo, es altamente probable que la meta se alcance antes de lo previsto. 

Oportunidad en la entrega de los recursos federales
 Causa : Los resultados registrados no se ajustan a los previstos en virtud de que ha habido adelantos en este mes, en lo relativo al flujo de las CLCs recibidas. 

Oportunidad en la elaboración y distribución del nuevo reporte de programación financiera.
 Causa : Se superó la meta originalmente programada para el trimestre, en virtud de haberse dispuesto de la información requerida en forma más oportuna. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E011
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Caso Mensual 444,354 97,563 184,362 189.0 41.5

Propósito Encuesta Sin 
Información

1,500 0 N/A N/A N/A

Componente Asistencia Mensual 422,010 92,046 174,367 189.4 41.3

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros

Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del 
sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del 
crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.

Desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor Propiciar la confianza y equidad en las operaciones entre los agentes económicos 
y difusión de la cultura financiera.

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 3 - Hacienda 6 - Servicios Financieros 7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor 

cobertura

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Proporcionar servicios de asistencia y orientación a usuarios de 
servicios financieros.

Atención de casos Numero de casos recibidos entre Número de casos 
programados.

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Brindar atención de calidad a usuarios de servicios financieros, 
contribuyendo al sano desarrollo del sistema financiero nacional.

Atención de Calidad. Número de cuestionarios aplicados con respuestas 
favorables entre número de cuestionarios aplicados.

A Asistencias Técnicas y Jurídicas. Reclamaciones. Dictamen 
Técnico. Defensorías Legales.

Asistencia Técnica y Jurídica. Número de Asistencias Técnicas y Jurídicas 
Recibidas entre Número de Asistencias Técnicas y 
Jurídicas Programadas
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E011
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Dictamen Mensual 1,883 451 674 149.4 35.8

Queja Mensual 17,900 4,166 8,290 199.0 46.3

Asesoría Mensual 2,561 900 1,031 114.6 40.3

Actividad N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

463.9 103.0 22.2 101.1 98.2 21.8

460.1 103.6 22.5 101.1 97.6 22.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Dictamen Técnico. Número de las Solicitudes de Dictamen Técnico 
Sesionadas entre Número de Solicitudes de 
Dictamen Técnico Recibidas 

Reclamaciones. Número de reclamaciones Recibidas entre Número 
de reclamaciones Programadas

Defensas Legales. Número de Defensas Legales Recibidas entre 
Número de Solicitudes Procedentes

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E025
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable E00 Servicio de Administración Tributaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Mensual 100.0 22.7 N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Trimestral 100.0 13.8 13.8 100.0 13.8

Componente Porcentaje Mensual 84.0 81.0 83.8 103.5 99.8

Actividad Porcentaje Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Control de la operación aduanera

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 Servicio de Administración Tributaria

Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que 
promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.

Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales 
para fortalecer la recaudación

Sin Información

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 3 - Hacienda 1 - Ingresos Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Cumplimiento de las obligaciones de comercio exterior aumentado Proyección de la recaudación anual 
de IVA en Aduanas

Recaudación real de IVA en Aduanas / Recaudación 
programada de IVA en Aduanas.

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Modernización aduanera implementada Modernización tecnológica e 
infraestructura

Obras de infraestructura y equipamiento iniciadas y/o 
en proceso / total de obras de infraestructura y 
equipamiento iniciadas y/o en proceso programas en 
el año * 100

A Operación de las aduanas eficaz Oportunidad en la atención del 
reconocimiento aduanero

Reconocimientos que se realizan en 3 horas o menos 
/ Número de reconocimientos totales * 100

A 1 Medidas de seguridad nacional implementadas Proyecto Megapuertos Avance en la implementación del proyecto de 
seguridad en puertos / Avance programado del 
proyecto de seguridad en puertos 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E025
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable E00 Servicio de Administración Tributaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Control de la operación aduanera

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Trimestral 100.0 26.3 55 209.5 55.0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,856.0 548.0 19.2 402.1 73.4 14.1

2,809.3 501.3 17.8 402.1 80.2 14.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A 2 Esquema de mejora regulatoria realizado Trámites simplificados, mejorados y 
actualizados

Número de acciones que permitan la simplificación, 
facilitación, mejoramiento y actualización de trámites y
disposiciones establecidas en las reglas de carácter 
general en materia de comercio exterior.  / Número 
total de acciones programadas que permitan la 
simplificación, facilitación, mejoramiento y 
actualización de trámites y disposiciones establecidas 
en las reglas de carácter general en materia de 
comercio exterior. * 100

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Proyección de la recaudación anual de IVA en Aduanas
 Causa : Al mes de marzo la recaudación acumulada en aduanas por concepto de IVA fue de 45,759 millones de pesos, mismos que representan el 21.6 por ciento de la proyección anual estimada en 212,126 millones de pesos logrando un cumplimiento del  95.1  por ciento respecto de la meta prevista en 22.7  
El porcentaje de avance del indicador se encuentra 1.1 puntos porcentuales por debajo de la meta prevista, como resultado de la disminución en el número de operaciones realizadas en aduanas, el cual se encuentra determinado por factores externos, principalmente aquellos que están determinados por
 la fase del ciclo económico por el que atraviesa la economía global. En el periodo actual de recesión  el intercambio comercial se vio afectado por una disminución del 20.3 por ciento acumulado en el número de operaciones de comercio exterior respecto del mismo periodo del año pasado, no obstante la 
recaudación se vio compensada por el efecto del tipo de cambio que se ha registrado en el año comparativamente con el año anterior. 

Modernización tecnológica e infraestructura
 Causa : En el primer trimestre el numero de proyectos iniciados fue de 4 mismos que representan el 13.8 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 29 proyectos logrando un cumplimiento del 100 por ciento respecto de la meta prevista en 13.8    El porcentaje de avance del indicador se encuentra acorde
con la meta prevista, el avance de los proyectos de infraestructura y equipamiento permite dar atención a la necesidad de suministro de servicios de calidad, además de una imagen solidada de seguridad y desarrollo de las aduanas,  que coadyuve a elevar la competitividad de los servicios de comercio exterior que se ofrece a los 
usuarios.   
Oportunidad en la atención del reconocimiento aduanero
 Causa : Al mes de marzo se realizaron un total de 263,879 reconocimientos (acumulados), de los cuales el 83.8 por ciento se realizaron en tres horas o menos, logrando un cumplimiento del 103.5  por ciento respecto de la meta prevista en 81.0.     El porcentaje de avance del indicador se encuentra 2.5 puntos 
porcentuales por arriba de la meta prevista como resultado de los esfuerzos que se han venido realizando en el proceso de modernización y transformación iniciado con el Plan de Modernización de Aduanas que busca alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia que demanda el flujo comercial legal así 
como enfocarse en los fenómenos críticos económicos y sociales de impacto mundial, para facilitar y controlar las operaciones comerciales y coadyuvar en el fortalecimiento de nuestra seguridad nacional.  Adicionalmente, este indicador se ha beneficiado positivamente por la disminución en el volumen de 
operaciones, así  como horarios de 24 horas en las Aduanas de Ciudad Juárez y Nuevo Laredo y ampliación de horarios en las Aduanas de Nogales y Mexicali.   
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E025
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable E00 Servicio de Administración Tributaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Control de la operación aduanera

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Trámites simplificados, mejorados y actualizados
 Causa : En el primer trimestre el numero de acciones de simplificación, facilitación, mejoramiento ó actualización de tramites enviadas fue de 44 mismas que representan el 55.0 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 80 propuestas logrando un cumplimiento del 209.1 por ciento respecto de la 
meta prevista en 26.3      El resultado que se obtuvo fue de 44 acciones y se derivó de los propuestas de reforma, adición o derogación a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior que refieren a acciones de simplificación, facilitación o mejora de procesos, solicitando su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, durante el periodo enero-marzo del 2009.    Las 44 acciones de simplificación, facilitación y mejora de procesos, corresponden a los siguientes temas:    ? Trámites sobre autorización y operación de Empresas Certificadas.(6)  ? Trámites sobre autorizaciones de Agentes Aduanales, 
Mandatarios y Sustitutos, así como de apoderados aduanales (3)  ? Trámites sobre autorización y operación de la Industria Automotriz (3)  ? Trámites sobre autorización y operación de Recintos Fiscalizados Estratégicos (2)  ? Trámites sobre operación de empresas con Programas IMMEX (3)  ? Trámites sobre
operación en la importación de vehículos (2)  ? Trámites y disposiciones generales en el despacho aduanero (6), y   ? Trámites sobre autorización y operación en general (19).   Efecto: Reducción de costos y mejores servicios a los importadores y exportadores derivado de la simplificación administrativa. Otros Motivos:
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E026
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable E00 Servicio de Administración Tributaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Tasa de 
variación

Trimestral -0.4 -1.6 N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Trimestral 43.0 43.0 27.4 63.7 63.7

Porcentaje Trimestral 57.5 57.2 60.9 106.5 105.9

Componente Millones de 
pesos

Trimestral 47 45 125.6 279.1 267.2

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Recaudación de las contribuciones federales

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 Servicio de Administración Tributaria

Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que 
promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.

Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales 
para fortalecer la recaudación

Sin Información

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 3 - Hacienda 1 - Ingresos Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Incrementar la recaudación de las contribuciones federales 
aumentando el cumplimiento de las obligaciones fiscales

Variación real de los ingresos 
tributarios administrados por el SAT

Ingresos tributarios reales recaudados en el ejercicio 
2009 /  ingresos tributarios reales recaudados en el 
año 2008 - 1 * 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Evasión y elusión fiscal son cambatidas Eficacia de la fiscalización grandes 
contribuyentes

Revisiones profundas terminadas por autocorrección 
mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas * 100

Eficacia de la fiscalización otros 
contribuyentes

Revisiones terminadas de métodos sustantivos con 
cifras recaudadas iguales o superiores a 50 mil pesos 
/ revisiones terminadas de métodos sustantivos * 100

A Fiscalización realizada Promedio de recaudación 
secundaria por actos de fiscalización 
a grandes contribuyentes

Recaudación obtenida por actos de fiscalización 
(autocorrección) /  número de actos de fiscalización 
terminados en autocorrección 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E026
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable E00 Servicio de Administración Tributaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Recaudación de las contribuciones federales

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

miles de pesos Trimestral 765.1 814.3 1,220.6 149.9 159.5

Calificación Trimestral 8.5 8.45 8.54 101.1 100.5

Porcentaje Trimestral 16.4 0.9 1.2 127.8 7.0

Actividad Porcentaje Mensual 94.3 94.3 97.7 103.6 103.6

Porcentaje Trimestral 55.6 68.2 66.9 98.1 120.3

Calificación Trimestral 8.2 8.2 8.1 98.8 98.8

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

Promedio de recaudación 
secundaria por acto de fiscalización 
a otros contribuyentes

Recaudación secundaria obtenida por actos de 
fiscalización a otros contribuyentes (millones de 
pesos) / número de actos de fiscalización terminados 
por autocorrección a otros contribuyentes *1000

B Cumplimiento de obligaciones fiscales facilitado Indicador general de la percepción 
de calidad y servicios en el SAT

Promedio de calificación de la percepción de calidad y
servicios en el SAT

C Padrón de contribuyentes aumentado Incremento general del padrón de 
contribuyentes respecto al año 
anterior

Incremento general de contribuyentes activos y 
potenciales al período vs a diciembre del año anterior 
/ total de contribuyentes activos y potenciales a 
diciembre del año anterior * 100

C 1 Efectividad en la fiscalización Efectividad en métodos sustantivos 
otros contribuyentes

Revisiones terminadas de métodos sustantivos con 
observaciones / Total de revisiones terminadas de 
métodos sustantivos * 100

Efectividad en los actos de 
fiscalización profundos de grandes 
contribuyentes

Revisiones terminadas de métodos profundos con 
observaciones / total de revisiones terminadas de 
métodos profundos * 100

C 2 Simplificación de trámites Percepción de la simplificación de 
trámites

Promedio de calificación de la percepción sobre la 
simplificación en los trámites

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E026
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable E00 Servicio de Administración Tributaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Recaudación de las contribuciones federales

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

7,359.7 1,872.9 25.4 1,507.5 80.5 20.5

7,176.6 1,690.4 23.6 1,507.5 89.2 21.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT
 Causa : No se reportan avances de este indicador, ya que la información es proporcionada por la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaria de Ingresos de la SHCP, quien de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Ingresos y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proporciona 
dicha información 30 días después de finalizado el trimestre para incorporarla al Informe Trimestral Sobre la Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes
 Causa : La eficacia de la fiscalización de Grandes Contribuyentes de enero a marzo del 2009 fue del 27.4%, esto significa que por cada diez revisiones que practicó la autoridad fiscalizadora, casi tres resultaron con una autocorrección  mayor a 100,000 pesos, el resultado alcanzado está por debajo de la meta programada 
 de 43% en 15.6 puntos porcentuales, esto se debe a que contrario a lo esperado, la mayoría de los contribuyentes prefirieron optar por la liquidación (56.4%) en lugar de la autocorrección (43.6%) impactando con ello de manera negativa el resultado del indicador. Efecto: Una menor recaudación secundaria, que provoca menores 
ingresos del Gobierno Federal para financiar sus programas, proyectos y obra pública.   

Eficacia de la fiscalización otros contribuyentes
 Causa : Durante el primer trimestre del ejercicio 2009, se concluyeron 2,877 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 4,724 revisiones terminadas de métodos sustantivos, las cuales en términos absolutos permitieron superar  en 3.7 puntos porcentuales 
la meta programada al período establecida en 57.2 por ciento (2,533 revisiones entre un total de 4,428 revisiones), al lograr una eficacia del 60.9 por ciento mientras que en términos relativos se alcanzó un cumplimiento del 106.5 por ciento.    Los resultados alcanzados  obedecen a la estrategia de adopción de mejores
prácticas, particularmente mediante la incorporación de técnicas de administración de riesgos en el proceso de  fiscalización, tanto de impuestos internos como impuestos al comercio exterior, ha permitido eficientar el uso de la información relevante, lo que se traduce en mejores métodos de selección de contribuyentes.
Asimismo, la definición de estrategias de fiscalización adecuadas ha permitido incrementar la efectividad, mejorar la calidad de las auditorías y la rentabilidad de las mismas, logrando con ello resultados importantes en el combate a la evasión.     Adicionalmente, ante un entorno cambiante y formas de evasión más sofisticadas,
se asumió el reto de detectarlas e incrementar la percepción de riesgo a ser fiscalizado a través de la generación de nuevos subprogramas de fiscalización,  mejoras a los ya existentes y atacando oportunamente nuevos esquemas de evasión o nuevas prácticas ilícitas detectadas.    Es importante señalar que
la ejecución de los métodos de revisión cuantificables, además de representar un impacto en la recaudación, fomentan la cultura de pago de los contribuyentes, logrando por ende, el efecto multiplicador de la fiscalización.   Efecto: Los efectos económicos alcanzados  arrojan un efecto positivo al Fisco Federal,
 toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en los que se determinan créditos fiscales con montos significativos, y  además, se logra la identificación de irregularidades en más de 97 revisiones de cada 100 revisiones terminadas de métodos sustantivos, lo cual se traduce 
en la captación de mayores recursos que permiten apoyar el financiamiento del Gasto Público, resultado que también se ve reflejado en el Indicador de ? Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización otros contribuyentes?. 

Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes
 Causa : Este indicador muestra la recaudación  que obtiene el fisco federal derivada de los actos de fiscalización con autocorreción de Grandes Contribuyentes, en este sentido durante el período enero-marzo de 2009, el promedio de la recaudación por acto de fiscalización de Grandes Contribuyentes fue 
de $125.6 millones de pesos obtenidos por acto de fiscalización con autocorreción, esto es superior en $80.6 millones de pesos a la meta establecida en $45.0 millones de pesos. El principal factor que explica la superación de la meta, se explica por una mayor calidad del trabajo del personal de auditoria al 
incrementar los montos recaudados derivados de revisiones con autocorrección, así como a una mejor selección de contribuyentes, la creación de programas especiales y la calidad del análisis de las revisiones propuestas. Efecto: Derivado de una mayor recaudación secundaria obtenida, permitirá que el 
Gobierno Federal cuente con más recursos para financiar sus programas, proyectos y obra pública.

Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes
 Causa : A través de este indicador las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal superaron la meta prevista al periodo en un 50 por ciento, al alcanzar en promedio 1,220.6 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto de una meta de 814.3 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que durante el periodo 
enero-marzo de 2009, se obtuvieron 8,164.5 millones de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 6,689 actos de fiscalización concluidos por autocorrección.    Los resultados alcanzados obedecen a la estrategia de adopción de mejores prácticas, particularmente mediante la
 incorporación de técnicas de administración de riesgos en el proceso de  fiscalización, tanto de impuestos internos como impuestos al comercio exterior, ha permitido eficientar el uso de la información relevante, lo que se traduce en mejores métodos de selección de contribuyentes. Asimismo, la definición de 
estrategias de fiscalización adecuadas ha permitido incrementar la efectividad, mejorar la calidad de las auditorías y la rentabilidad de las mismas, logrando con ello resultados importantes en el combate a la evasión.     Adicionalmente, ante un entorno cambiante y formas de evasión más sofisticadas, 
se ha asumido el reto de detectarlas e incrementar la percepción de riesgo a ser fiscalizado a través de la generación de nuevos subprogramas de fiscalización,  mejoras a los ya existentes y atacando oportunamente nuevos esquemas de evasión o nuevas prácticas ilícitas detectadas.    Es importante señalar
 que la ejecución de los métodos de revisión cuantificables, además de representar un impacto en la recaudación, fomentan la cultura de pago de los contribuyentes, logrando por ende, el efecto multiplicador de la fiscalización.   Efecto: Los efectos económicos alcanzados arrojan un efecto positivo al Fisco 
Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en los que se determinan créditos fiscales con montos significativos, y  además, se logra la identificación de irregularidades en más de 97 revisiones de cada 100 revisiones terminadas de métodos sustantivos, lo cual se
 traduce en la captación de mayores recursos que permiten apoyar el financiamiento del Gasto Público, resultado que también se ve reflejado en el Indicador de ?Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización otros contribuyentes?. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E026
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable E00 Servicio de Administración Tributaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Recaudación de las contribuciones federales

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes
 Causa : Cabe destacar que un acto de fiscalización profundo es aquel que implica una mayor inversión de tiempo y recursos por parte de la autoridad fiscalizadora y por ende que tiene una probabilidad alta de encontrar observaciones en los contribuyentes revisados en dichos actos de fiscalización. 
Durante el primer trimestre de 2009, este indicador se ubicó en 66.9%, esto es, 1.3 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida.  Ésta diferencia se explica debido a que no se lograron efectuar en su totalidad las 220 revisiones profundas programadas, ya que las revisiones logradas fueron realizadas en
forma exhaustiva.      Efecto: No obstente el avance parcial alcanzado al mes de marzo, es importante destacar que se obtuvo una mayor precisión en los actos de fiscalización profunda realizados, lo que influyó en la recaudación secundaria alcanzada, lo cual traerá un efecto positivo en los ingresos Federales. 

Percepción de la simplificación de trámites
 Causa : Cifras preliminares    La calificación del indicador en el primer trimestre del 2009 fue de 8.05, contra un programado de 8.15 para el mismo periodo, lo que representa una baja del 1.23 %.    Dado que aún no se cuenta con los resultados y estadísticos de la encuesta externa, de forma preliminar y a primera 
vista pueden desprenderse los siguientes motivos:    1. La aplicación de la regla II.2.15.1 de la 4ª. Modificación a la Resolución Miscelánea (DOF 30 de enero de 2009), sobre la Presentación vía Internet de las declaraciones anuales de ISR e IMPAC, que señala en su tercer párrafo que ?Para el firmado y envío 
de la declaración anual de personas morales, deberá utilizarse la FIEL de la persona moral?; aspecto que afectó a las personas morales, dado que se convierte en un requisito adicional para la presentación de la declaración.    2. La aprobación de los nuevos impuestos ?IETU e IDE?, se refleja por primer año 
en la Declaración Anual del 2008, lo que para muchos empresarios o contribuyentes se convirtió en una declaración más complicada en la información a obtener y llenado.   Efecto: La 5ª. Modificación a la Resolución Miscelánea (DOF 31 de marzo de 2009) señaló que ? Para el envío de la declaración del 
ejercicio fiscal de 2008, los contribuyentes podrán utilizar la CIEC o CIECF, en lugar de la FIEL vigente?, aspecto que disminuyó posibles impactos económicos por el incumplimiento en la presentación de la Declaración Anual de las personas morales. 

Indicador general de la percepción de calidad y servicios en el SAT
 Causa : Cifras preliminares.    La calificación del indicador en el primer trimestre del 2009 fue de 8.54, contra un programado de 8.45 para el mismo periodo, lo que representa el 101.07% de la meta fijada.    El cumplimiento de la meta se debió a los siguientes factores:    1. ISO 9000: Se llevaron a cabo visitas a las 
Administraciones 
Locales y se realizaron eventos regionales en esas sedes, para realizar revisiones al cumplimiento de sus Sistemas de Gestión de la Calidad; acción que junto con las auditorias internas que aplicó directamente el área Central en ese mismo periodo, permitieron el aseguramiento de la operación en los Módulos de Servicio.
2. Indicadores y Resultados: En el primer trimestre del 2009 se revisó el comportamiento de los indicadores de percepción del contribuyente, se validaron las metas a alcanzar en el ejercicio, se incluyeron en el sistema de evaluación de Jefatura del SAT y se dio un seguimiento más estrecho al establecimiento de 
acciones efectivas ante incumplimientos en los estándares.    3. Monitoreos Remotos y Sistema de Turnos: Se continuó con el seguimiento de la operación Local a través del sistema de videocámaras y se llevaron a cabo reuniones de capacitación con los Administradores Locales en el sistema de control de turnos, 
para asegurar la congruencia de la operación respecto a la capacidad instalada del personal, su competencia, el llamado de turnos de atención de acuerdo a afluencias y la planeación de agendas de citas.   Efecto: La percepción positiva de atención y calidad del servicio que ofrecen los módulos de servicios al 
contribuyente del SAT, motivan y facilitan el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales.
Incremento general del padrón de contribuyentes respecto al año anterior
 Causa : Cifras preliminares.    El avance alcanzado en el primer trimestre del año fue un crecimiento en el padrón de contribuyentes activos registrados en el RFC del 1.15%, que comparado con la meta del trimestre de 0.92%, registró un cumplimiento de la meta del 125%.  Este crecimiento se debió a las inscripciones 
registradas, entre las que destacan  las correspondientes a Personas Físicas con 201 mil; Sector Primario 116 mil. Además 45 mil contribuyentes que se encontraban suspendidos, presentaron un aviso de reanudación en el periodo.   Efecto: La determinación de la recaudación obtenida de los nuevos contribuyentes 
de este periodo, se encuentra en proceso y será reportada en el siguiente informe de avance trimestral.    Cabe señalar que para el caso de las personas físicas inscritas del sector primario, sus ingresos se encuentran exentos del pago de impuesto hasta por un momento igual a 40 veces el salario mínimo general
correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año  (de acuerdo a lo estipulado en Artículo 109 Fracción XXVII de la LISR).     Para el caso de Personas Morales inscritas en el período reportado, su recaudación se verá reflejada hasta su segundo ejercicio fiscal (de acuerdo con el Artículo 14 Fracción I de la LISR 
párrafo 3). 
Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes
 Causa : Al mes de marzo de 2009, se concluyeron 4,613 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 4,724 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 97.7 por ciento, lo que significa que de cada 10 revisiones terminadas más 
de 9 dieron lugar a la determinación de créditos fiscales, mismos que constituyen ingresos para el fisco federal. En términos absolutos el resultado alcanzado permitió superar la meta programada de 94.3 por ciento de efectividad, en 3.4 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representa el 
103.6 por ciento de cumplimiento.     Los resultados alcanzados obedecen a la estrategia de adopción de mejores prácticas, particularmente mediante la incorporación de técnicas de administración de riesgos en el proceso de  fiscalización, tanto de impuestos internos como impuestos al comercio exterior, 
ha permitido eficientar el uso de la información relevante, lo que se traduce en mejores métodos de selección de contribuyentes. Asimismo, la definición de estrategias de fiscalización adecuadas ha permitido incrementar la efectividad, mejorar la calidad de las auditorías y la rentabilidad de las mismas, logrando 
con ello resultados importantes en el combate a la evasión.     Adicionalmente, ante un entorno cambiante y formas de evasión más sofisticadas, se ha asumido el reto de detectarlas e incrementar la percepción de riesgo a ser fiscalizado a través de la generación de nuevos subprogramas de fiscalización,  
mejoras a los ya existentes y atacando oportunamente nuevos esquemas de evasión o nuevas prácticas ilícitas detectadas.    Es importante señalar que la ejecución de los métodos de revisión, además de representar un impacto en la recaudación, fomentan la cultura de pago de los contribuyentes, logrando 
por ende, el efecto multiplicador de la fiscalización.     Efecto: Los efectos económicos alcanzados  arrojan un efecto positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en los que se determinan créditos fiscales con montos significativos, y  además, se logra la identificación de i
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Semestral 8.8 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Trimestral 99.0 99.0 100.0 101.0 101.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Regulación, inspección y vigilancia de 
entidades participantes en los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro,

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor 
cobertura.

Consolidar el Sistema Nacional de Pensiones Procurar, mediante una adecuada supervisión, que la actividad de los 
participantes en el SAR se apegue al marco normativo, salvaguardando el interes 
de los trabajadores y buscando el fortalecimiento del sistema previsional.

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 3 - Hacienda 6 - Servicios Financieros 7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor 

cobertura

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

La CONSAR contribuye a la consolidación del sistema nacional de 
pensiones mediante la regulación, inspección y vigilancia de las 
entidades participantes del SAR, lo cual fortalecerá la seguridad y 
el crecimiento a largo plazo de los recursos adminsitrados por las 
Afores.

Magnitud de los recursos 
administrados por las Afores

(Activos netos de las Siefores/PIB promedio 4 
trimestres) * 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Las entidades participantes en el SAR cumplen con la normatividad 
vigente

Cumplimiento de la Regulación (1-(Días hábiles x Total de entidades supervisadas x 
Total de reglas cumplidas) / (Días hábiles x Total de 
entidades supervisadas x Total de reglas por cumplir) 
) x 100 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Regulación, inspección y vigilancia de 
entidades participantes en los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro,

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Porcentaje Trimestral 89.0 22.0 16.0 72.7 18.0

Actividad Porcentaje Trimestral 80.0 20.0 16.0 80.0 20.0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

170.5 34.6 20.3 33.1 95.7 19.4

202.1 44.5 22.0 33.1 74.4 16.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A La Consar cubre el programa de visitas de inspección realizadas 
a las entidades participantes del SAR

Visitas de Inspección (Sumatoria de Afores visitadas / Número de Afores 
en operación) x 100

A 1 El área de supervisión financiera revisa cada uno de los temas 
auditables en las visitas de inspección realizadas a las Afores

Visitas de Inspección (Sumatoria de los temas supervisados en las Afores 
visitadas / (Número total de temas auditable x 
Número de Afores en operación)) x 100

Meta al periodo

Cumplimiento de la Regulación
 Causa : La fórmula propuesta es correcta: (1-(sumatoria de incidencias o reglas incumplidas) / (Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas por cumplir) ) x 100.  Sin embargo las metas intermedias y del ciclo presupuestario presentan un error en los valores del numerador.  Efectivamente, 
la meta es 99 por ciento, por lo que el numerador debe ser casi igual al denominador, exceptuando las incidencias encontradas en el periodo que se reporta.  Es decir   Efecto:                                                               
Metas intermedias
Año Valor Periodo al que corresponde el valor   Indicador (relativo) Numerador (absoluto) Denominador (universo de cobertura)   2007              2008 99 (1,750,000 - 17,500)   1,750,000 enero diciembre  2009 99 (1,750,000 - 17,500)   1,750,000 enero diciembre  2010 99 (1,750,000 - 17,500)   1,750,000 enero diciembre  
2011 99 (1,750,000 - 17,500)   1,750,000 enero diciembre  2012 99 (1,750,000 - 17,500)   1,750,000 enero diciembre                                                                  Metas del ciclo presupuestario   Periodo                             (según la frecuencia de medición) Valor Periodo al que corresponde el valor   Indicador (relativo) Numerador 
(absoluto) 
Denominador (universo de cobertura)   
Periodo 1 99 (437,500 - 4,375)   437,500 1° Trimestre    Periodo 2 99 (437,500 - 4,375)   437,500 2° Trimestre    Periodo 3 99 (437,500 - 4,375)   437,500 3° Trimestre    Periodo 4 99 (437,500 - 4,375)   437,500 4° Trimestre        
Visitas de Inspección
 Causa : PENSIONISSSTE se sumó al Sistema de Ahorro para el Retiro por lo que para este año contamos con 19 Entidades, cabe aclarar que a partir del mes de enero y debido a la rotación de personal el equipo de inspección se renovó y aprovechando la coyuntura se implantó una nueva metodología de 
inspección que permitirá incrementar y mejorar considerablemente el nivel de inspección. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Regulación, inspección y vigilancia de 
entidades participantes en los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro,

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Visitas de Inspección
 Causa :  Efecto:  Otros Motivos:al cierre del primer trimestre se inspeccionaron 12 temas financieros, compuestos en 4 temas por 3 Afores visitadas (Temas Financieros: Inversiones, Riesgos, BackOffice y Contraloría Normativa), cabe aclarar que a partir del mes de enero y debido a la rotación de personal el 
equipo de inspección se renovó y aprovechando la coyuntura se implantó una nueva metodología de inspección que permitirá incrementar y mejorar considerablemente el nivel de inspección, la meta relativa al indicador se ajustará para el mes de diciembre de 2009.  
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G005
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Entidad Trimestral Perspectiva de 
Género

957 957 957 100.0 100.0

Propósito Porcentaje Trimestral 85.0 85.0 90.0 105.9 105.9

Componente N/A N/A

Actividad N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Regulación, inspección y vigilancia del 
sector bancario y de valores

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Continuar incrementando la competencia entre intermediarios Procurar, mediante procesos de supervisión efectivos, el cumplimiento de las 
Leyes, por parte de las instituciones del sistema financiero en materia de riesgos 
(solvencia); transparencia y equidad (disciplina de mercado), eficiencia y 
competitividad (reducción de costos en general), en apoyo al desarrollo de un 

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 3 - Hacienda 6 - Servicios Financieros 7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor 

cobertura

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Verificar que todas las entidades financieras supervisadas por la 
CNBV cumplan la normatividad que les es aplicable o en su caso, 
aplicar medidas correctivas para que cumplan.

Indicador de cumplimiento de 
regulación.

Indicador de cumplimiento de regulación = Entidades 
que cumplen con la regulación + Entidades con 
programas correctivos - Entidades autorizadas con 
posterioridad + Entidades revocadas con 
posterioridad + Entidades fusionadas con 
posterioridad

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Que las entidades financieras atiendan las acciones correctivas y/o 
corrijan las observaciones en los rangos establecidos.

Indicador de atención de medidas 
correctivas.

Se adjunta archivo de fórmula 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G005
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Regulación, inspección y vigilancia del 
sector bancario y de valores

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

858.7 224.9 26.2 224.3 99.7 26.1

938.0 306.8 32.7 224.3 73.1 23.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Meta al periodo

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 500 Procuraduría Fiscal de la Federación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Trimestral 85.0 85.0 99.6 117.2 117.2

Propósito Porcentaje Trimestral 70.0 70.0 93.8 134.0 134.0

Componente Porcentaje Trimestral 90.0 90.0 100.0 111.1 111.1

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Asesoría jurídica y representación judicial y 
administrativa de la SHCP

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 Procuraduría Fiscal de la Federación

Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para 
toda la población.

Fortalecer el marco de Responsabilidad Hacendaria Aconsejar jurídicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la 
formulación de todo tipo de disposición legal o acto jurídico que le corresponda de 
acuerdo al Reglamento Interior, y representar judicial y administrativamente a la 
Secretaría, con el fin de dar certeza jurídica y legalidad a la actuación de SHCP en

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 3 - Hacienda 3 - Asuntos Hacendarios 21 - Actuaciones de la SHCP apegadas a certeza jurídica y 

legalidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Proporcionar asesoría jurídica a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, a fin de procurar la legalidad de su actuación 
dando certeza jurídica en las materias de su competencia, 
coadyuvando en la aplicación estricta, imparcial y equitativa de la 
legislación fiscal, penal y administrativa.

Atención de asuntos y trámites de 
consulta jurídica y representación 
judicial y administrativa a la SHCP.

 Asuntos y trámites atendidos durante el 
periodo/Asuntos y trámites recibidos durante el 
periodo *100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

La certeza jurídica es proporcionada mediante la diligenciación 
oportuna de los Juicios de Amparo en los que interviene la SHCP, 
resueltos a favor de la PFF. 

Juicios a Favor Sentencias favorables / sentencias recibidas *100

A Trámites de Juicio de amparo y procedimientos atendidos,  de 
competencia de la SFFA

Trámites de juicios y 
procedimientos.

Trámites de juicios y procedimientos atendidos / 
Trámites de juicios y procedimientos recibidos *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 500 Procuraduría Fiscal de la Federación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Asesoría jurídica y representación judicial y 
administrativa de la SHCP

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Mensual 80.0 80.0 174.8 218.5 218.5

Porcentaje Mensual 50.0 50.0 73.3 146.6 146.6

Porcentaje Mensual 80.0 80.0 120.0 150.0 150.0

Porcentaje Trimestral 90.0 90.0 98.6 109.6 109.6

Porcentaje Mensual 80.0 80.0 100.0 125.0 125.0

Actividad Porcentaje Mensual 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

B Asuntos en etapa de averiguación previa atendidos por la 
Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones.

Asuntos en etapa de averiguación 
previa atendidos.

Número de asuntos en etapa de averiguación previa 
atendidos / Número de solicitudes recibidas sobre 
asuntos en etapa de averiguación previa * 100.

C Cumplimiento de asuntos competencia de la Subprocuraduría 
Fiscal Federal de Legislación y Consulta.

Cumplimiento de asuntos 
competencia de la Subprocuraduría 
Fiscal Federal de Legislación y 
Consulta.

Opiniones, proyectos, decretos y trámites atendidos 
durante el periodo  /Opiniones, proyectos, decretos y 
trámites recibidos durante el periodo + Opiniones, 
proyectos, decretos y trámites pendientes de 
periodos anteriores X 100.

D Denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y 
peticiones formuladas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de 
Investigaciones.

Denuncias, querellas, abstenciones, 
declaratorias de perjuicio y 
peticiones formuladas.

Número de denuncias, querellas, abstenciones, 
declaratorias de perjuicio y peticiones formuladas / 
Número de solicitudes recibidas para formular 
denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de 
perjuicio y peticiones * 100.

E Informes y  Demandas Contestadas,  competencia de la SFFA Informes y  Demandas Contestadas 
dentro de su término legal.

Número de Informes rendidos y demandas 
contestadas en el término legal / Número de 
demandas recibidas durante el periodo  *100

F Asuntos en etapa procesal atendidos por la Subprocuraduría 
Fiscal Federal de Investigaciones.

Asuntos en etapa procesal 
atendidos.

Número de asuntos en etapa procesal atendidos / 
Número de requerimientos judiciales recibidos * 100.

A 1 Demandas de Nulidad contestadas por la Subprocuraduría 
Fiscal Federal de Amparos.

Demandas de Nulidad contestadas Demandas de Nulidad contestadas durante el 
periodo/Demandas de Nulidad recibidas durante el 
periodo *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 500 Procuraduría Fiscal de la Federación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Asesoría jurídica y representación judicial y 
administrativa de la SHCP

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Mensual 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Porcentaje Mensual 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Porcentaje Mensual 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Porcentaje Mensual 80.0 80.0 152.0 190.0 190.0

Porcentaje Mensual 50.0 50.0 73.1 146.2 146.2

Porcentaje Mensual 50.0 50.0 100.0 200.0 200.0

A 2 Recursos de Revisión Interpuestos por la Subprocuraduría 
Fiscal Federal de Amparos.

Recursos de Revisión Interpuestos Recursos de Revisión Interpuestos durante el 
periodo/ Recursos de Revisión recibidos durante el 
periodo *100

A 3 Asuntos Civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos 
atendidos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.

Asuntos Civiles, mercantiles, 
contenciosos y de procedimientos

Asuntos Civiles, mercantiles, contenciosos y de 
procedimientos atendidos durante el periodo/ Asuntos 
Civiles, mercantiles, contenciosos y de 
procedimientos recibidos durante el periodo *100

A 4 Informes Previos y Justificados rendidos por la 
Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.

Informes Previos y Justificados Informes Previos y Justificados rendidos durante el 
periodo/ Informes Previos y Justificados recibidos 
durante el periodo  *100

B 5 Seguimiento Ministerial atendido por la Subprocuraduría Fiscal 
Federal de Investigaciones.

Seguimiento ministerial Seguimiento ministerial atendidos durante el 
periodo/Seguimiento ministerial  recibidos durante el 
periodo *100

C 6 Asesorías brindadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de 
Legislación y Consulta.

Porcentaje de asesorías brindadas asesorías brindadas durante el periodo/asesorías 
solicitadas + pendientes al periodo X 100.

C 7 Proyectos Opinados por la Subprocuraduría Fiscal Federal de 
Legislación y Consulta.

Porcentaje de proyectos opinados Proyectos opinados/Proyectos recibidos + pendientes 
X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 500 Procuraduría Fiscal de la Federación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Asesoría jurídica y representación judicial y 
administrativa de la SHCP

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Mensual 50.0 50.0 73.3 146.6 146.6

Porcentaje Mensual 80.0 80.0 85.7 107.1 107.1

Porcentaje Mensual 80.0 80.0 100.0 125.0 125.0

Porcentaje Mensual 80.0 80.0 83.3 104.1 104.1

Porcentaje Mensual 50.0 50.0 75.0 150.0 150.0

Porcentaje Mensual 80.0 80.0 122.0 152.5 152.5

C 8 Trámites opinados y presentados ante el D.O.F por la 
Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta.

Porcentaje de trámites opinados y 
presentados

Trámites opinados y presentados/ Trámites recibidos 
+ pendientes X 100.

C 9 Proyectos Opinados en materia de  Asuntos Financieros. Proyectos Proyectos Opinados durante el periodo/Proyectos 
recibidos durante el periodo *100

C 10 Trámites opinados y presentados ante el D.O.F en materia de 
Asuntos Financieros.

Trámites Trámites Opinados y Presentados durante el 
periodo/Trámites recibidos durante el periodo *100

C 11 Asesorías brindadas en materia de  Asuntos Financieros. Asesorías Asesorías brindadas durante el periodo/Asesorías 
solicitadas durante el periodo *100

C 12 Decretos opinados y trámitados por la Subprocuraduría Fiscal 
Federal de Legislación y Consulta

Decretos opinados y tramitados Decretos opinados/Decretos recibidos + pendientes X 
100.

D 13 Oficios para trámite, gestión y vigilancia de casos elaborados 
por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones.

Oficios para tramite, gestión y 
vigilancia de casos

Oficios para tramite, gestión y vigilancia de casos 
elaborados durante el periodo/Oficios para tramite, 
gestión y vigilancia de casos recibidos durante el 
periodo *100.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 500 Procuraduría Fiscal de la Federación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Asesoría jurídica y representación judicial y 
administrativa de la SHCP

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Mensual 80.0 80.0 133.2 166.5 166.5

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

322.7 78.3 24.3 65.7 83.9 20.4

316.1 68.4 21.6 65.7 96.1 20.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

F 14 Seguimiento Procesal atendido por la Subprocuraduría Fiscal 
Federal de Investigaciones.

Seguimiento procesal Seguimiento  procesal atendidos durante el 
periodo/Seguimiento procesal recibidos durante el 
periodo *100.

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Atención de asuntos y trámites de consulta jurídica y representación judicial y administrativa a la SHCP.
 Causa : En el primer trimestre de 2009, se alcanzo un nivel de atención del 99.6%, rebasando en 14.6 puntos porcentuales al 90% de la meta programada, debido a que los diversos asuntos recibidos en la Procuraduría fueron atendidos dentro de los plazos y formas requeridos, con lo cual se dió atención 
satisfactoria a los intereses del erario federal.

Juicios a Favor
 Causa : El porcentaje de este indicador rebasó en 23.8 puntos porcentuales a la meta programada (70%), dentro de los temas resueltos a favor de la SFF de Amparos, puesto que con la entrada en vigor de la Reforma Fiscal 2008, se han obtenido resultados muy favorables en los juicios interpuestos en 
contra del Impuesto Empresarial a Tasa Única, Impuesto a los Depósitos en Efectivo y el Impuesto al Activo, toda vez que, se resolvieron de manera favorable al fisco federal. 

Trámites de juicios y procedimientos.
 Causa : En el período que se reporta, se alcanzo un nivel de atención del 100%, rebasando en 10 puntos porcentuales al 90% de la meta programada, debido a la atención en tiempo y forma, por parte del personal adscrito a la SFFA, de cada uno de los juicios y procedimientos ingresados en el mes, por lo que 
ningún trámite ha dejado de atenderse. 
Asuntos en etapa de averiguación previa atendidos.
 Causa : Este indicador muestra en el mes de marzo un cumplimiento del 174.77%, rebasando en 94.77 puntos porcentuales la meta de 80% de cumplimiento, debido a que en el mes que se reporta, se atendieron oportunamente todos los requerimientos del Ministerio Público Federal, así como algunos que 
estaban rezagados y que implicaron varias notificaciones.

Cumplimiento de asuntos competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta.
 Causa : En el presente mes, este indicador muestra un avance del 73.3%, superando en 23.3 puntos porcentuales la meta programada definida en 50% de atención, debido a que se otorgo apoyo y asesoría jurídica a las unidades administrativas de la propia dependencia en las diversas materias de su competencia. 
Función que resulta de gran trascendencia y relevancia, ya que con ella se colabora con el adecuado desempeño de las atribuciones de la Secretaría y otorga seguridad jurídica a las operaciones en las cuales se involucran recursos públicos federales.    

22 de 34

48



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 500 Procuraduría Fiscal de la Federación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Asesoría jurídica y representación judicial y 
administrativa de la SHCP

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones formuladas.
 Causa : En el mes de marzo el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 120.0%, superior en 40.0 puntos porcentuales a la meta de 80%, debido a las formulaciones recibidas en meses anteriores, derivado de que en la mayoría de las ocasiones no es posible formular el requisito de procedibilidad 
tan pronto como se da intervención a esta Subprocuraduría, toda vez que por un lado se recibe documentación e información incompleta, es decir, con deficiencias de fondo y forma, y por otro lado, la integración de los Dictámenes Técnico Contables se encuentra mal elaborada, lo que implica su reenvío al Servicio de 
Administración Tributaria. 

Informes y  Demandas Contestadas dentro de su término legal.
 Causa : En el trimestre que se reporta, se alcanzo un nivel de atención del 98.56%, rebasando en 8.56 puntos porcentuales al 90% de la meta programada, derivado de la atención oportuna por parte de los abogados de la Subprocuraduría, a las demandas y elaboración de los correspondientes informes 
dentro del término legal, con lo que se evitan perjuicios al fisco federal. 

Asuntos en etapa procesal atendidos.
 Causa : Este indicador muestra en el mes de marzo un cumplimiento del 100%, rebasando en 20 puntos porcentuales la meta de 80% de cumplimiento, debido a que en el mes que se reporta, la Dirección General de Control Procedimental atendido oportunamente los 27 asuntos recibidos en el mes que se reporta. 

Seguimiento ministerial 
 Causa : Este indicador muestra en el mes de marzo un cumplimiento del 152.0%, rebasando en 72 puntos porcentuales la meta de 80% de cumplimiento, ya que la Dirección de Contrabando, la Dirección de Defraudación Fiscal, la Dirección de Financieros y la Dirección de Delitos Diversos, atendieron oportunamente
 los asuntos de su competencia, para lo cual, en diversas ocasiones se tienen que girar más de un oficio para atender un solo expediente.

Porcentaje de asesorías brindadas
 Causa : El resultado obtenido por este indicador en el mes de marzo fue de 73.1%, rebasando en 23.1 puntos porcentuales a la meta programada (50%), con lo que se atendieron diversas consultas relativas al ejercicio del gasto, entre las que destacan las autorizaciones que en forma indelegable debe otorgar 
el Titular de esta Dependencia; así como también, mediante la resolución de diferentes consultas se contribuyó a la adecuada aplicación de las disposiciones legales y administrativas que rigen la materia presupuestaria, entre otras. 

Porcentaje de proyectos opinados
 Causa : En el mes de marzo, este indicador registró un nivel de cumplimiento del 100%, superior en 50 puntos porcentuales a la meta definida (50%), al haberse atendido el proyecto de iniciativa de ley recibido quedando pendientes de concluir asuntos de meses anteriores.

Porcentaje de trámites opinados y presentados
 Causa : En el mes que se reporta, este indicador refleja un cumplimiento del 73.3%, con lo que rebasó en 23.3 puntos porcentuales a la meta programada (50%), con este nivel de cumplimiento se dio a conocer a los habitantes del país a través del órgano de difusión oficial, que en México se llama Diario Oficial 
de la Federación, los Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Ordenes Presidenciales, competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que adquieran fuerza obligatoria, inicie su vigencia y despliegue todos sus efectos.

Proyectos
 Causa : El resultado obtenido por este indicador en el mes de marzo se sitúo en 85.7%, rebasando en 5.7 puntos porcentuales, al 80% programado, situación derivada del grado de complejidad que presentan algunos proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos y acuerdos para su atención, aunado a las 
fechas de su recepción implican que su atención total se difiera del mes en que se reciben. 

Trámites
 Causa : El resultado obtenido por este indicador en el mes de marzo se sitúo en 100.0%, rebasando en 20.0 puntos porcentuales, al 80% programado, debido a que en este período se concluyó la atención de varios asuntos recibidos en períodos anteriores, mismos que se refieren a la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que conforme a las leyes deban hacerse del conocimiento general de la población. 

Asesorías 
 Causa : El resultado obtenido por este indicador en el mes de marzo se sitúo en 83.3%, rebasando en 3.3 puntos porcentuales, al 80% programado, en razón de haber concluido en el periodo que se reporta algunas asesorías materias legales que corresponde aplicar a esta Secretaría, recibidas en meses anteriores, 
por lo que se observa la mencionada variación.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 500 Procuraduría Fiscal de la Federación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Asesoría jurídica y representación judicial y 
administrativa de la SHCP

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Oficios para tramite, gestión y vigilancia de casos
 Causa : En el mes de marzo el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 122.0%, con lo que rebasó en 42.0 puntos porcentuales a la meta de 80%,  derivado de que las Direcciones que integran la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, realizan diversos oficios dentro de un mismo expediente 
para solicitar documentación e información a las distintas unidades administrativas con el objetivo de formular las denuncias, querellas, abstenciones, declaraciones de perjuicio y peticiones; así como para atender los requerimientos ministeriales y el seguimiento y control procesal de las causas penales; 
así también, se encuentran en proceso de elaboración de acuerdos de conclusión, por lo que el número de asuntos atendidos rebasó a los recibidos.  

Seguimiento procesal
 Causa : En el mes de marzo el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 133.2%, con lo que rebasó en 53.2 puntos porcentuales a la meta de 80%, debido a que la Dirección General de Control Procedimental tiene que realizar diversos oficios en un mismo expediente, consistentes en: elaboración
de escritos de ofrecimientos de pruebas y objeción de documentos, Recursos de Apelación, Recursos de Revocación, Recursos de Reclamación, Recursos de Queja, seguimiento en primera y segunda instancia constitucional en materia penal derivados de los procesos penales federales vinculados con 
asuntos en los que la Secretaría es víctima u ofendida del delito o tiene interés y que son competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, así como solicitud de documentación a diversas autoridades.

Decretos opinados y tramitados
 Causa : En el mes de marzo, este indicador registró un nivel de cumplimiento del 75.0%, superior en 25 puntos porcentuales a la meta programada (50%), con este nivel de cumplimiento se realizaron recomendaciones de índole técnico-jurídico relacionadas con la procedencia legal de decretos expropiatorios 
y se procedió a verificar que las dependencias de la Administración Pública Federal a quienes les correspondió determinar la causa de utilidad pública tuvieran la suficiencia presupuestaria respectiva para afrontar el pago de las indemnizaciones que se generaron con motivo de las adquisiciones de los bienes 
por esta 
vía de derecho público, así también, se analizó la viabilidad financiera sobre el desarrollo de los proyectos a realizar en los inmuebles objeto de expropiación.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S177
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable HDB Comisión Nacional de Vivienda Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 3.0 3.0 N/A N/A N/A

Propósito Pesos Anual 4.5 4.5 N/A N/A N/A

Componente Indice 
PROEQUIDAD

Anual 1.0 1.0 N/A N/A N/A

Programa de esquema de financiamiento y 
subsidio federal para vivienda

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Sin Información Comisión Nacional de Vivienda

Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la 
población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de 
construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable 
de los asentamientos humanos.

Sin Información Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, 
particularmente para las familias de menores ingresos

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo 

Regional
2 - Vivienda 15 - Conducción de la política nacional de vivienda

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a que la población tenga acceso a un financiamiento 
para vivienda.

Porcentaje de participación del 
Programa en el acceso a 
financiamiento de vivienda

(Número de subsidios otorgados por el Programa / 
Meta de financiamientos para vivienda 2007-2012) X 
100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

La población de bajos ingresos tiene acceso a un financiamiento 
para Adquisición de vivienda, Autoconstrucción, Mejoramiento y/o 
Lote con servicios.  (Por bajos ingresos se entenderá los que 
cuenten con un ahorro previo establecido en las reglas de 
operación vigente, que tengan ingresos hasta 5 salarios mínimos y 
sean sujetos de crédito)

Monto de aportación de recursos 
por terceros

Monto de recursos de terceros /Presupuesto total de 
ejercido anual

A Apoyo Económico entregado a la población de bajos ingresos 
para la adquisición de Vivienda, Lote con servicios, 
Autoconstrucción y Mejoramiento.

Indice de equidad Número de subsidios otorgados a las mujeres / 
Número de subsidios otorgados a los hombres

25 de 34

51
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S177
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable HDB Comisión Nacional de Vivienda Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Programa de esquema de financiamiento y 
subsidio federal para vivienda

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 21.5 21.5 N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 89.0 89.0 N/A N/A N/A

Pesos Anual 608 608 N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 65.0 65.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 85.0 85.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 95.0 34.2 17.9 52.4 18.9

Porcentaje Mensual 95.0 34.2 42.1 123.0 44.3

Porcentaje Mensual 95.0 34.2 24.6 72.0 25.9

Porcentaje Mensual 95.0 34.2 22.2 64.9 23.4

Porcentaje de cobertura atendida de 
vivienda nueva, auoconstrucción y 
mejoramiento para población de 
bajos ingresos

(Número de subsidios para Vivienda otorgados a 
población de bajos ingresos a través del Programa / 
Número de acciones de vivienda que se necesitan 
anualmente a población de bajos ingresos ) *100

Porcentaje de atención a 
beneficiarios con un ingreso de 
hasta 3 salarios mínimos

(Número de subsidios otorgados a los beneficiarios 
que tienen un ingreso de hasta 3 salarios mínimos / 
Número total de subsidios otorgados) * 100

Costo promedio por subsidio 
otorgado.

(Gastos totales para la operación del Programa / 
Número total de subsidios otorgados ) 

Porcentaje de subsidios otorgados 
para adquisición de Vivienda 
sustentable

(Número de subsidios otorgados para adquisición de 
Vivienda sustentable / Número de subsidios 
destinados para la adquisición de Vivienda 
nueva)*100 

Porcentaje de beneficiarios 
satisfechos con el Programa.

(Número de beneficiarios encuestados que califican 
positivamente el Programa en términos de 
accesibilidad, oportunidad y suficiencia / Número total 
de beneficiarios encuestados) * 100

Porcentaje de avance de los 
subsidios otorgados para 
Mejoramiento

(Sumatoria del número de subsidios de Mejoramiento 
otorgados en el mes/ Meta mensual programada)*100

Porcentaje de avance de los 
subsidios otorgados para 
Autoconstrucción

(Sumatoria del número de subsidios de 
Autoconstrucción otorgados en el mes/ Meta mensual 
programada)*100

Porcentaje de avance de los 
subsidios otorgados para 
adquisición de Vivienda

(Sumatoria del número de subsidios de adquisición 
de Vivienda otorgados en el mes/ Meta mensual 
programada)*100

Porcentaje  de Cumplimiento de 
metas de subsidios programados

(Sumatoria del número de subsidios totales otorgados 
en el mes/ Meta mensual programada) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S177
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable HDB Comisión Nacional de Vivienda Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Programa de esquema de financiamiento y 
subsidio federal para vivienda

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Mensual 95.0 34.2 145.0 424.0 152.6

Porcentaje Mensual 18.5 7.8 4.9 63.1 26.6

Porcentaje Mensual 27.0 11.8 5.5 46.5 20.3

Actividad Porcentaje Anual 90.0 90.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 100.0 N/A 100.0 N/A 100.0

Porcentaje Anual 80.0 80.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 0.5 0.5 N/A N/A N/A

Porcentaje de avance de los 
subsidios otorgados para la 
adquisición de Lote con servicios

(Sumatoria del número de subsidios para adquisición 
de Lote con servicios otorgados en el mes/ Meta 
mensual programada)*100

Porcentaje de cobertura Atendida de 
Adquisición de Vivienda para 
población de Bajos Ingresos

((Número de subsidios para adquisición de vivienda 
(vivienda nueva y autoconstrucción) otorgados a 
población de bajos ingresos a través del 
Programa/Número de viviendas nuevas que se 
necesitan anualmente para poblaciónocupada de 
bajos ingresos ))*100

Porcentaje de cobertura atendida de 
Mejoramiento de vivienda para 
población de bajos ingresos

(Número de subsidios para mejoramiento de vivienda 
otorgados a población de bajos Ingresos a través del 
Programa/ Número de mejoramiento para viviendas 
que se necesitan anualmente para población 
ocupada de bajos ingresos)*100

A 1 Seguimiento y valoración de las acciones del Programa. Porcentaje de avance del 
Presupuesto de Operación 

(Presupuesto de operación Ejercido/Presupuesto de 
Operación Programado)*100

A 2 Transferencia de recursos a las Entidades Ejecutoras. Porcentaje de transferencias 
realizadas oportunamente.

(Número de transferencias realizadas antes de 72 
horas / Número total de transferencias realizadas) * 
100

A 3 Seguimiento a la difusión del Programa que realizan las 
Entidades Ejecutoras

Porcentaje de Entidades  Ejecutoras 
que cumplen con criterios de 
difusión

(Entidades Ejecutoras que cumplen con los criterios 
de difusión emitidos por CONAVI/ Total de Entidades 
Ejecutoras que cuentan con convenio de 
adhesión)*100

A 4 Porcentaje del valor de la difusión del Programa respecto al 
presupuesto ejercido total anual

Porcentaje del valor de la difusión 
del Programa respecto del 
presupuesto ejercido total anual

(Gasto ejercido en la difusión del Programa / Total de 
presupuesto ejercido)*100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S177
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable HDB Comisión Nacional de Vivienda Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Programa de esquema de financiamiento y 
subsidio federal para vivienda

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

5,249.5 1,879.4 35.8 1,405.2 74.8 26.8

5,249.5 1,879.4 35.8 1,405.2 74.8 26.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

Porcentaje de avance de los subsidios otorgados para Mejoramiento
 Causa : El comportamiento tan dinámico de febrero, no podía repetirse al mes inmediato siguiente, pues el mercado de las Entidades Ejecutoras empieza a encontrar estabilidad en su operación con el Programa. 

Porcentaje de avance de los subsidios otorgados para Autoconstrucción
 Causa : El comportamiento tan dinámico de febrero, no podía repetirse al mes inmediato siguiente, pues el mercado de las Entidades Ejecutoras empieza a encontrar estabilidad en su operación con el Programa.     

Porcentaje de avance de los subsidios otorgados para adquisición de Vivienda
 Causa : Aunque el comportamiento tan dinámico de febrero no podía repetirse al mes inmediato siguiente, pues el mercado de las Entidades Ejecutoras empieza a encontrar estabilidad en su operación con el Programa, la demanda acumulada en materia de adquisición de vivienda era muy fuerte. 

PRESUPUESTO MODIFICADO

Porcentaje de transferencias realizadas oportunamente.
 En este indicador se registró una frecuencia de medición mensual; no obstante, se registraron metas exclusivamente hasta el mes de diciembre. 
Causa : Se sigue 
con el mismo objetivo de hacer los trámites más agiles y oportunos por lo que se sigue cumpliendo las peticiones de recursos por parte de las Entidades Ejecutoras en tiempo y forma. 

Porcentaje  de Cumplimiento de metas de subsidios programados
 Causa : El comportamiento tan dinámico de febrero, no podía repetirse al mes inmediato siguiente, pues el mercado de las Entidades Ejecutoras empieza a encontrar estabilidad en su operación con el Programa. 

Porcentaje de avance de los subsidios otorgados para la adquisición de Lote con servicios
 Causa : El comportamiento tan dinámico de febrero, no podía repetirse al mes inmediato siguiente, pues el mercado de las Entidades Ejecutoras empieza a encontrar estabilidad en su operación con el Programa. 

Porcentaje de cobertura Atendida de Adquisición de Vivienda para población de Bajos Ingresos
 Causa : El comportamiento tan dinámico de febrero, no podía repetirse al mes inmediato siguiente, pues el mercado de las Entidades Ejecutoras empieza a encontrar estabilidad en su operación con el Programa. 

Porcentaje de cobertura atendida de Mejoramiento de vivienda para población de bajos ingresos
 Causa : El comportamiento tan dinámico de febrero, no podía repetirse al mes inmediato siguiente, pues el mercado de las Entidades Ejecutoras empieza a encontrar estabilidad en su operación con el Programa. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S179
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Quinquenal 0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Quinquenal 0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Quinquenal 0 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Sin Información Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al 
desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones 
históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.

Sin Información Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral y
sustentable, dirigidos a  regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a 
los que no llega la acción pública sectorial.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 5 - Asistencia Social 2 - Indígenas 16 - Promoción y Coordinación de las políticas publicas para el 

desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas 
elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios 
básicos mediante la construcción de obras de infraestructura 
básica.

Porcentaje de población que 
dispone del servicio de drenaje y 
saneamiento       

(Población de localidades elegibles  con servicio de 
drenaje y saneamiento 2010/ Población  total de las 
localidades elegibles 2010)*100         

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Porcentaje de población que 
dispone del servicio de agua potable 

(Población de localidades elegibles  con servicio de 
agua potable 2010/ Población  total de las localidades 
elegibles 2010)*100

Porcentaje de  población que 
dispone de comunicación terrestre

(Población de localidades indígenas elegibles que se 
encuentra a menos de 3 Kms de una carretera 
pavimentada o revestida 2010/ Población total de las 
localidades elegibles  2010)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S179
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Quinquenal 0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 12.43 12.43 N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 15.32 15.32 N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 15.95 15.95 N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 5.7 5.7 N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Trimestral 0.99 0.0 0.02 N/A 2.0

Porcentaje de población que 
dispone del servicio de 
electrificación.       

(Población de localidades elegibles  con servicio de 
electrificación 2010/ Población  total de las 
localidades elegibles 2010)*100            

Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su 
rezago en infraestructura básica

Porcentaje de reducción del rezago 
en materia de comunicación 
terrestre

(Población atendida en el año t y años anteriores con 
obras de comunicación terrestre/ Población elegible 
sin comunicación terrestre año 2005)*100

Porcentaje de reducción del rezago 
en agua potable

(Población atendida en el año t y años anteriores con 
obras de agua potable/ Población elegible sin agua 
potable año 2005)*100

Porcentaje de reducción del rezago 
en electrificación

(Población atendida en el año t y años anteriores con 
obras de electrificación/ Población elegible sin 
electrificación año 2005)*100

Porcentaje de reducción del rezago 
en drenaje y saneamiento.

(Población atendida en el año t y años anteriores con 
obras de drenaje y saneamiento/ Población elegible 
sin drenaje y saneamiento año 2005)*100         

A La población ubicada en localidades indígenas elegibles dispone 
de las obras de drenaje y saneamiento, agua potable, 
electrificación y comunicación terrestre.

Porcentaje de población beneficiada 
con obras  de electrificación

(Población beneficiada con obras de electrificación / 
población total elegible)*100

30 de 34

56



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S179
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Trimestral 1.35 0.02 0.24 1,200.0 17.8

Porcentaje Trimestral 2.52 0.1 0.23 287.5 9.1

Porcentaje Trimestral 2.32 0.1 0.25 250.0 10.8

Actividad Proporción Trimestral 1.0 1.0 0.8 80.0 80.0

Proporción Trimestral 0.33 0.33 0.37 112.1 112.1

Porcentaje Mensual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de población beneficiada 
con obras de drenaje y saneamiento

(Población beneficiada con obras de drenaje y 
saneamiento / población total elegible)*100

Porcentaje de población beneficiada 
con obras de agua potable

(Población beneficiada con obras de agua potable / 
Población total elegible)*100

Porcentaje de población beneficiada 
con obras de comunicación terrestre

(Población beneficiada con obras de comunicación 
terrestre / población total elegible)*100

A 1 Programación y presupuestación Proporción de atención a 
requerimientos

Obras en cartera convenidas/ Proyectos de obra 
demandados

Proporción de participación 
financiera 

Aportación de recursos de entidades / Total de 
recursos del Programa

A 2 Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa Porcentaje de avance físico de 
ejecución de obras

(Avance físico/ Calendario de ejecución 
programado)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S179
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Mensual 100.0 1.7 15.7 918.7 15.7

Porcentaje Trimestral 100.0 3.2 10.6 330.1 10.6

Porcentaje Mensual 100.0 100.0 22.4 22.4 22.4

Proporción Trimestral 0.05 0.0 0.0 N/A 0.0

Porcentaje Anual 100.0 100.0 N/A N/A N/A

Porcentaje de eficiencia financiera (Avance Financiero/ Calendario Financiero)*100

Porcentaje de obras contratadas (Número de obras contratadas/ Número de obras 
programadas)*100

A 3 Control y evaluación de acciones y recursos del Programa Porcentaje de supervisión externa (Número de obras supervisadas/ Número de obras 
contratadas)*100

Promedio de observaciones de 
Contraloría Social por obra vigilada

Número de observaciones de la vigilancia social de 
obras/ Número de obras con contraloría social

Porcentaje de efectividad de 
ejecución

(Número de obras concluidas en plazo de ejercicio/ 
Número de obras contratadas)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S179
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

4,378.4 1,094.6 25.0 528.2 48.3 12.1

4,378.4 1,151.4 26.3 528.2 45.9 12.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Porcentaje de población beneficiada con obras  de electrificación
 Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores.  Se supera meta programada. Derivado de la instrucción presidencial en el sentido de acelerar el ejercicio de los recursos presupuestales asignados en el PEF 2009, con el propósito de detonar actividades que coadyuven en la superación de
 la crisis económica, se logró concertar la  suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación, eficientando los procesos para la ministración de recursos. 

Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento
 Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores.  Se supera meta programada. Derivado de la instrucción presidencial en el sentido de acelerar el ejercicio de los recursos presupuestales asignados en el PEF 2009, con el propósito de detonar actividades que coadyuven en la superación de 
la crisis económica, se logró concertar la  suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación, eficientando los procesos para la ministración de recursos. 

Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable
 Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores.  Se supera meta programada. Derivado de la instrucción presidencial en el sentido de acelerar el ejercicio de los recursos presupuestales asignados en el PEF 2009, con el propósito de detonar actividades que coadyuven en la superación de la crisis económica, 
se logró concertar la  suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación, eficientando los procesos para la ministración de recursos. 

Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre
 Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores.  Se supera meta programada. Derivado de la instrucción presidencial en el sentido de acelerar el ejercicio de los recursos presupuestales asignados en el PEF 2009, con el propósito de detonar actividades que coadyuven en la superación de 
la crisis económica, se logró concertar la  suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación, eficientando los procesos para la ministración de recursos. 

Proporción de atención a requerimientos
 Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La diferencia son obras que no entraron en los Acuerdos de Coordinación ya que se superó la disponibilidad presupuestal autorizada al Programa,  aun así el resultado se encuentra dentro de los parámetros considerados como aceptables. 

Proporción de participación financiera 
 Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores.  El PIBAI, mediante la suscripción de instrumentos jurídicos en apoyo al Programa,  promueve tareas de construcción de obras de infraestructura básica, favoreciendo los planes, programas y proyectos instrumentados por los gobiernos locales,
dependencias o entidades federales, así como de la CDI, sumando esfuerzos y focalizando inversiones a favor de las regiones indígenas y  localidades elegibles. Cabe señalar que en las Reglas de Operación del Programa no se establecen porcentajes de participación financiera mínimos ni máximos, 
para ninguna de las partes.  La meta establecida como porcentaje de participación, se ubica dentro de los términos de potencialización de recursos esperados para lograr mayor alcance mediante la acción conjunta de la CDI y los gobiernos estatales. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S179
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 6 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)

Hacienda y Crédito Público

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje de obras contratadas
 Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores.  Se supera meta programada. Derivado de la instrucción presidencial en el sentido de acelerar el ejercicio de los recursos presupuestales asignados en el PEF 2009, con el propósito de detonar actividades que coadyuven en la superación de 
la crisis económica, se logró concertar la  suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación, eficientando los procesos para la ministración de recursos. 

Porcentaje de supervisión externa
 Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores  El avance de este indicador esta vinculado con la contratación de las obras. Las obras reportadas como avance de meta son las que ya cuenta con la supervisión externa contratada. El resto se encuentra en proceso de contratación, 
previendo su conclusión en el transcurso del mes de abril. 

Porcentaje de eficiencia financiera
 Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores.   Derivado de la instrucción presidencial en el sentido de acelerar el ejercicio de los recursos presupuestales asignados en el PEF 2009, con el propósito de detonar actividades que coadyuven en la superación de la crisis económica, se l
ogró concertar la  suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación, eficientando los procesos para la ministración de recursos. Adicionalmente, en el marco de esta estrategia, en el mes de febrero se convino la ejecución de acciones de electrificación entre la CDI y CFE por 601.6 mdp, a partes iguales. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S161
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable F00 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 31.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Bianual 4.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 100.0 N/A 0.0 N/A 0.0

Porcentaje Trimestral 100.0 4.0 4.5 112.5 4.5

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

PROCAMPO

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en 
los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de 
valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 
mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción 
de bioenergéticos.

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 
mercados globales, vinculandolos con los procesos de agregación de valor y la 
producción de bioenergéticos.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal 1 - Apoyos a la Producción 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a que los productores del subsector agropecuario 
cuenten con ingreso mejorado 

Porcentaje de productores apoyados 
con ingreso mejorado respecto al 
total de productores agropecuarios

(Productores apoyados en el PROCAMPO con 
ingreso mejorado/total de productores 
agropecuarios)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Productores agrícolas registrados en PROCAMPO con ingreso 
mejorado.

Porcentaje en el incremento del 
ingreso de los beneficiarios del 
PROCAMPO

(((Ingreso de los beneficiarios del PROCAMPO) - 
(Ingreso de los no beneficiarios del PROCAMPO)) / 
(Ingreso de los no beneficiarios del PROCAMPO)) * 
100

A Apoyos directos entregados a los productores antes de la 
siembra por ciclo agrícola.

Porcentaje de apoyos directos 
entregados a los productores en el 
ciclo agrícola OI 09/10

(Apoyos directos entregados a los productores en el 
ciclo agrícola OI 09/10 / Total de apoyos directos 
presupuestados para el ciclo agrícola OI 09/10) * 100

Porcentaje de apoyos directos 
entregados a los productores en el 
ciclo agrícola PV 2009

(Apoyos directos entregados a los productores en el 
ciclo agrícola PV 2009 / Total de apoyos directos 
presupuestados para el ciclo agrícola PV 2009) * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S161
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable F00 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

PROCAMPO

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Trimestral 100.0 65.0 56.0 86.2 56.0

Actividad Porcentaje Trimestral 100.0 6.0 14.8 246.7 14.8

Porcentaje Trimestral 100.0 0.01 2.4 24,000.0 2.4

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 100.0 8.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Trimestral 100.0 3.4 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Trimestral 100.0 10.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de apoyos directos 
entregados a los productores en el 
ciclo OI 08/09

(Apoyos directos entregados a los productores en el 
ciclo OI 08/09 / Total de apoyos directos 
presupuestados para el ciclo agrícola OI 08/09) * 100

A 1 Reinscripción de productores. Porcentaje de solicitudes registradas (Número de solicitudes inscritas  / Total de solicitudes 
programadas ) *100

A 2 Estratificación de Productores apoyados  Porcentaje de mujeres beneficiadas 
por el PROCAMPO

((Número de productores Mujeres apoyadas ) / (total 
de productores apoyados en el PROCAMPO)) *100

Porcentaje de productores 
beneficiarios que reciben el apoyo  
por un monto máximo de apoyo de 
hasta 100,000 pesos

(Número de productores beneficiarios que recibieron 
el apoyo por un monto máximo de apoyo de hasta 
100,000 pesos / Total de productores inscritos en el 
Programa) * 100

Porcentaje de productores 
beneficiarios respectivos del PV 
2009 y del OI 09/10 que reciben el 
apoyo con Cuota Normal

(Número de productores beneficiarios respectivos del 
PV 2009 y del OI 09/10 que recibieron el apoyo con 
Cuota Normal / Total de productores inscritos en el 
Programa) * 100

Porcentaje de productores 
beneficiarios que reciben apoyo  en 
el ciclo agrícola PV 2009 con Cuota 
Preferente

(Número de productores beneficiarios que recibieron 
el apoyo en el ciclo agrícola PV 2009 con Cuota 
Preferente/ Total de productores inscritos en el 
Programa para el ciclo agrícola PV 2009) * 100  

Porcentaje de productores 
beneficiarios que recibieron apoyo 
en el ciclo agrícola PV 2009 con 
Cuota Alianza

(Número de productores beneficiarios que recibieron 
el apoyo en el ciclo agrícola PV 2009 con Cuota 
Alianza / Total de productores inscritos en el 
Programa para el ciclo agrícola PV 2009) * 100

A 3 Difusión de los instrumentos normativos del programa. Porcentaje de eventos de difusión 
respecto de los eventos 
programados

(Número de eventos de difusión realizados  / total de 
eventos de difusión programados) *100

A 4 Actualización y Georreferenciación del Padrón del Programa 
por entidad federativa

Porcentaje de entidades con predios 
actualizados y georreferidos

(Número de predios actualizados y georreferidos / 
Total de predios del PROCAMPO) * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S161
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable F00 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

PROCAMPO

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

16,803.1 3,562.3 21.2 5,171.9 145.2 30.8

16,803.1 5,171.9 30.8 5,171.9 100.0 30.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A 5 Bancarización de los Productores beneficiarios con cuenta 
bancaria asignada.

Porcentaje de productores 
beneficiarios con cuenta bancaría 
asignada  

((Número de productores beneficiarios con cuenta 
bancaría asignada) / (Total de productores en el 
Programa) *100  

A 6 Realización del Pago de Compromisos de Capitaliza Porcentaje del presupuesto ejercido 
respecto al presupesto autorizado 
modificado del Procampo capitaliza

(Presupuesto ejercido en el pago de compromisos de 
capitaliza/presupuesto autorizado modificado del 
capitaliza)*100

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S170
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 400 Subsecretaría de Desarrollo Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 10.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 5.1 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para la Adquisición de Activos 
Productivos

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en 
los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de 
valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 
mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción 
de bioenergéticos.

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 
mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregacion de valor y la 
produccion de bioenergéticos.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal 1 - Apoyos a la Producción 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar los ingresos de la población rural y pesquera 
promoviendo los procesos de agregación de valor.

Porcentaje de incremento del 
ingreso real de la población rural 
apoyada con el programa 

(Ingreso de la población rural apoyada en el tiempo n 
) / (Ingreso de la población rural apoyada en el tiempo 
n-1) *100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales 
incrementan los activos productivos de sus unidades económicas 
rurales

Porcentaje de incremento en el valor 
de los activos de las unidades 
económicas rurales y pesqueras 
apoyadas

(Monto de los apoyos otorgados en activos a las 
unidades económicas rurales y pesqueras / Valor de 
los activos de las unidades económicas rurales y 
pesqueras antes del apoyo) * 100

 Porcentaje de recursos en 
coejercicio  (federales y estatales) 
destinados a productores de bajo 
nivel de activos

(Recursos en coejercicio federales y estatales 
ejercidos destinados a productores de bajo nivel de 
activos / Total de recursos en coejercicio federales y 
estatales ejercidos ) *100

 Porcentaje de unidades 
económicas rurales con activos 
incrementados

(Unidades económicas rurales  con activos 
incrementados / Unidades económicas rurales 
totales) * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S170
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 400 Subsecretaría de Desarrollo Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para la Adquisición de Activos 
Productivos

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Unidades 
económicas 

rurales 

Anual 1,010,000 N/A N/A N/A N/A

Actividad Miles de 
hectáreas

Anual 1,633 N/A N/A N/A N/A

Otra Anual 7,500 N/A N/A N/A N/A

Proyecto Anual 3,550 N/A N/A N/A N/A

Proyecto Anual 1,025 N/A N/A N/A N/A

Proyecto Anual 68,000 N/A N/A N/A N/A

Proyecto Anual 30,443 N/A N/A N/A N/A

Cabeza Anual 629,000 N/A N/A N/A N/A

Proyecto Anual 2,500 N/A N/A N/A N/A

A Unidades económicas rurales y pesqueras capitalizadas con 
apoyos a la inversión en activos productivos

Unidades económicas rurales y 
pesqueras capitalizadas con apoyos 
a la inversión en activos productivos

Sumatoria de unidades económicas rurales y 
pesqueras capitalizadas con apoyos a la inversión en 
activos productivos

A 1 Otorgamiento de apoyos para la inversión en sistemas de riego 
tecnificado en unidades económicas agrícolas.

Miles de Hectáreas apoyadas con 
sistemas de riego tecnificado, para 
la capitalización de las unidades 
económicas agrícolas

Sumatoria del número de hectáreas apoyadas con 
sistemas de riego tecnificado

A 2 Otorgamiento de apoyos para la inversión en maquinaria 
agrícola en unidades económicas agrícolas

Maquinaria agrícola adquirida con 
apoyos para capitalización de las 
unidades económicas agrícolas

Sumataria maquinaria agricola  adquirida con apoyos 

A 3 Otorgamiento de apoyos para la inversión en agricultura bajo 
ambiente controlado en unidades económicas agrícolas

Proyectos de agricultura bajo 
ambiente controlado apoyados para 
la capitalización de las unidades 
económicas agrícolas

Sumatoria de proyectos de agricultura bajo ambiente 
controlado apoyados 

A 4 Otorgamiento de apoyos para la inversión en proyectos de 
acondicionamiento y manejo poscosecha en unidades económicas 
agrícolas.

Proyectos de acondicionamiento y 
manejo poscosecha para la 
capitalización de las unidades 
económicas agrícolas

Sumatoria de proyectos de acondicionamiento y 
manejo poscosecha apoyados

A 5 Otorgmiento de apoyos para proyectos de inversión para 
capitalizar las unidades económicas rurales

Proyectos de inversión para la 
capitalización de las unidades 
económicas rurales

Sumatoria de proyectos de inversión para la 
capitalización de las unidades económicas rurales

A 6 Otorgamiento de apoyos para proyectos de inversión en 
unidades económicas pecuarias

Proyectos de inversión para 
capitalizar las unidades económicas 
pecuarias

Sumatoria de proyectos de inversión para capitalizar 
las unidades económicas pecuarias

A 7 Otorgamiento de apoyos para la adquisición de semovientes Cabezas de semovientes 
incorporadas a las unidades 
económicas pecuarias beneficiadas

Sumatoria de cabezas de semovientes incorporadas 
a las unidades económicas pecuarias beneficiadas

A 8 Otorgamiento de apoyos para proyectos de inversión que 
capitalicen las unidades económicas pesqueras y acuícolas

Proyectos  de inversión para la 
capitalización de las unidades 
económicas pesqueras y acuícolas

Sumatoria de proyectos  de inversión para la 
capitalización de las unidades económicas pesqueras 
y acuícolas
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S170
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 400 Subsecretaría de Desarrollo Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para la Adquisición de Activos 
Productivos

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

13,310.9 7,702.1 57.9 7,125.8 92.5 53.5

12,952.7 7,134.4 55.1 7,125.8 99.9 55.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S173
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 400 Subsecretaría de Desarrollo Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Número de 
veces

Anual 6.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Apoyo a Contingencias 
Climatológicas

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que 
viven en las zonas rurales y costeras.

Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las 
zonas rurales y costeras.

Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en 
las zonas rurales y costeras.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal 1 - Apoyos a la Producción 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir mantener el patrimonio de la población del medio rural 
ante la ocurrencia de contingencias climatológicas extremas 
mediante la reincorporación de los productores de bajos ingresos a 
sus actividades productivas.

Porcentaje de productores apoyados 
que mantienen el 25% de su 
patrimonio en activos productivos 
elegibles ante la ocurrencia de 
contingencias climatológicas 
extremas.

(Número de productores apoyados de bajos ingresos 
que mantienen el 25% de su patrimonio en activos 
productivos elegibles ante la ocurrencia de 
contingencias climatológicas extremas  / Numero total 
de productores apoyados)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Productores de bajos ingresos reincorporados a sus actividades 
productivas en el menor tiempo posible

Potenciación de los recursos 
públicos (federal y estatal) ante la 
ocurrencia de contingencias 
climatológicas

Monto de recursos que protegen a las actividades 
productivas de productores rurales de bajos ingresos 
ante la ocurrencia de contingencias climatológicas/ 
Monto de los recursos públicos asignados

Porcentaje de productores apoyados 
que se reincorporan a su actividad 
productiva.

(Número de productores de bajos ingresos 
reincorporados a sus actividades productivas en el 
menor tiempo posible ante la ocurrencia de 
contingencias climatológicas extremas / Número total 
de productores apoyados)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S173
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 400 Subsecretaría de Desarrollo Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Apoyo a Contingencias 
Climatológicas

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Porcentaje Anual 51.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 15.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 30.0 N/A N/A N/A N/A

Día Anual 98.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Día Semestral 15.0 N/A N/A N/A N/A

Día Semestral 15.0 N/A N/A N/A N/A

Día Semestral 7.0 N/A N/A N/A N/A

Calificación 
promedio

Trimestral 9.5 0.0 N/A N/A N/A

A Apoyos entregados para asegurar activos productivos ante la 
ocurrencia de contingencias climatológicas 

Porcentaje de superficie elegible 
asegurada  ante la ocurrencia de 
contingencias climatológicas

(superficie elegible asegurada contra contingencias 
climatológicas / total de superficie elegible) *100

Porcentaje de incremento de 
unidades animal aseguradas ante la 
ocurrencia de contingencias 
climatológicas

(unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de 
contingencias climatológicas en el añon + 1 / 
unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de 
contingencias climatológicas en el año n) * 100-100

Indice de siniestralidad (Número de unidades aseguradas indemnizadas) / 
(Número total de unidades aseguradas)*100

B Apoyos entregados oportunamente para la atención de 
contingencias climatológicas 

Promedio de días hábiles para la 
entrega de los apoyos a productores 
afectados por contingencias 
climatológicas 

Suma días hábiles para entregar los apoyos a 
productores afectados por contingencias 
climatológicas apoyadas contados a partir de la 
corroboración del daño/número de contingencias 
atendidas

A 1 Autorización oportuna de los recursos con base en la 
información del Acta de Diagnóstico de Daños.

Promedio de días naturales para 
autorizar los recursos

(Sumatoria de días naturales para autorizar los 
recursos de las contingencias apoyadas, según 
normatividad/ número total de contingencias 
apoyadas)

A 2 Suscripcion oportuna de Convenios de Coordinación y/o 
Anexos Técnicos con los Gobiernos Estatales.

Promedio de días hábiles utilizados 
para radicar los recursos federales a 
los Gobiernos de las entidades 
federativas.

(Sumatoria de días hábiles para radicar los recursos 
federales a los gobiernos de las entidades 
federativas, una vez que se cuenta con anexo técnico 
y recibo oficial fiscal por cada contingencia apoyada / 
El número total de folios atendidos)

A 3 Radicación oportuna de recursos federales a los Gobiernos de 
las entidades federativas

Promedio de días hábiles utilizados 
para radicar los recursos federales a 
los Gobiernos de las entidades 
federativas.

(Sumatoria de días hábiles para radicar los recursos 
federales a los gobiernos de las entidades 
federativas, una vez que se cuenta con anexo técnico 
y recibo oficial fiscal por cada contingencia apoyada / 
El número total de folios atendidos)

A 4 Mantener disponibilidad continua del sistema de operación y 
gestión electrónica las 24 horas del día los 365 días del año.

Promedio de calificaciones sobre 
transparencia del Sistema de 
Operación y Gestión Electrónica

(Sumatoria de calificaciones sobre transparencia del 
Sistema de Operación y Gestión Electrónica / El 
número total de calificaciones)
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S173
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 400 Subsecretaría de Desarrollo Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Apoyo a Contingencias 
Climatológicas

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Promedio Trimestral 9.5 0.0 0.0 N/A 0.0

Día Semestral 15.0 N/A N/A N/A N/A

Día Semestral 7.0 N/A N/A N/A N/A

Día Semestral 15.0 N/A N/A N/A N/A

Calificación 
promedio 

Trimestral 9.5 0.0 N/A N/A N/A

Evaluación Trimestral 9.5 9.5 0.0 0.0 0.0

Promedio de calificaciones sobre 
oportunidad y accesibilidad del 
Sistema de Operación y Gestión 
Electrónica

(Sumatoria de calificaciones sobre oportunidad y 
accesibilidad  del Sistema de Operación y Gestión 
Electrónica / El número total de calificaciones)

B 5 Autorización oportuna de los recursos con base en la 
información del Acta de Diagnóstico de Daños.

Promedio de días naturales para 
autorizar los recursos

(Sumatoria de días naturales para autorizar los 
recursos de las contingencias apoyadas, según 
normatividad/ número total de contingencias 
apoyadas)

B 6 Radicación oportuna de recursos federales a los Gobiernos de 
las entidades federativas

Promedio de días hábiles utilizados 
para radicar los recursos federales a 
los Gobiernos de las entidades 
federativas.

(Sumatoria de días hábiles para radicar los recursos 
federales a los gobiernos de las entidades 
federativas, una vez que se cuenta con anexo técnico 
y recibo oficial fiscal por cada contingencia apoyada / 
El número total de folios atendidos)

B 7 Suscripcion oportuna de Convenios de Coordinación y/o 
Anexos Técnicos con los Gobiernos Estatales.

Promedio de días naturales 
utilizados para suscribir Anexos 
Técnicos.

Sumatoria de días naturales para suscribir Anexos 
Técnicos a partir del dictamén de autorización de 
recursos, por cada contingencia / El número de 
contingencias

B 8 Promedio de calificaciones sobre transparencia del Sistema de 
Operación y Gestión Electrónica    

Promedio de calificaciones sobre 
transparencia del Sistema de 
Operación y Gestión Electrónica  

(Sumatoria de calificaciones sobre transparencia del 
Sistema de Operación y Gestión Electrónica / El 
número total de calificaciones)

B 9 Mantener disponibilidad continua del sistema de operación y 
gestión electrónica las 24 horas del día los 365 días del año.

Promedio de calificaciones sobre 
oportunidad y accesibilidad del 
Sistema de Operación y Gestión 
Electrónica

(Sumatoria de calificaciones sobre oportunidad y 
accesibilidad  del Sistema de Operación y Gestión 
Electrónica / El número total de calificaciones)
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S173
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 400 Subsecretaría de Desarrollo Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Apoyo a Contingencias 
Climatológicas

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

900.0 90.0 10.0 11.2 12.4 1.2

900.0 23.2 2.6 11.2 48.3 1.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S195
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 300 Subsecretaría de Agricultura Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 0.1 N/A N/A N/A N/A

Propósito Millones de 
metros cúbicos

Anual 38.0 N/A N/A N/A N/A

Especie Anual 75.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 63.0 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Uso Sustentable de Recursos 
Naturales para la Producción Primaria

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar 
el agua, el suelo y la biodiversidad.

Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de  acciones para preservar el 
agua, el suelo y la biodiversidad.

Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el 
agua, el suelo y la biodiversidad.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal 1 - Apoyos a la Producción 9 - Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, 

Pecuaria y Pesquera

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a revertir el deterioro de los ecosistemas en la 
producción primaria, a través de acciones para preservar el agua, 
el suelo y la biodiversidad

Porcentaje de la superficie 
agropecuaria y pesquera apoyada  
registra evidencia de reversión del 
deterioro o de conservación de los 
ecosistemas 

Superficie agropecuaria  y pesquera apoyada  
registra evidencia de reversión del deterioro o de 
conservación de los ecosistemas / Total de Superfcie 
apoyadas

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Recursos naturales manejados sustentablemente para la 
producción agropecuaria y pesquera.

Millones de metros cúbicos de agua 
aprovechados sustentablemente 

Sumatoria de metros cúbicos de agua aprovechados 
sustentablemente

Número de especies conservadas y 
usadas sustentablemente

Sumatoria de especies conservadas y usadas

Porcentaje de hectáreas dedicadas 
a la actividad agropecuaria con 
prácticas y obras aplicadas para el 
aprovechamiento sustentable

(Hectáreas con obras y prácticas para el 
aprovechamiento sustentable del suelo, agua y 
vegetación / hectáreas que presentan algun grado de 
erosión)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S195
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 300 Subsecretaría de Agricultura Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Uso Sustentable de Recursos 
Naturales para la Producción Primaria

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Porcentaje Anual 20.0 N/A N/A N/A N/A

Hectárea Anual 1,100,000.0 N/A N/A N/A N/A

Hectárea Anual 40,000.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 20.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 18.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 69.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 22.0 N/A N/A N/A N/A

Muestras Anual 26,500.0 N/A N/A N/A N/A

Especie Anual 3.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Anual 70.0 N/A N/A N/A N/A

A Municipios apoyados con obras y prácticas para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales asociados 
a la producción primaria

Porcentaje de los municipios rurales 
prioritarios apoyados con obras y 
prácticas de aprovechamiento 
sustentable

(Municipios apoyados con  obras y prácticas de 
aprovechamiento sustentable / Municipios 
identificados como prioritarios a apoyar ) x 100

B Estructura productiva  regional y nacional ordenada y 
diversificada acorde a las caracteristicas agroecológicas y de 
mercado para un manejo sustentable de los recursos naturales en 
la producción primaria

Hectáreas reconvertidas de acuerdo 
a las caracteristicas agroecológicas 
y de mercado

Sumatoria de hectáreas

Hectáreas convertidas para la 
producción de  biocomustible 

Sumatoria de hectáreas convertidas para la 
producción de  biocomustible 

C Producción pesquera y acuícola obtenida sustentablemente Porcentaje de producción pesquera 
y acuícola obtenida 
sustentablemente

(Producción pesquera y acuícola obtenida 
sustentablemente / Producción pesquera y acuícola 
total) * 100 

D Producción pecuaria obtenida sustentablemente Porcentaje de la producción de 
carne en pie de bovino, ovino y 
caprino obtenida sustentablemente.

(Volumen de la producción  de carne en pie de 
bovino, ovino y caprino obtenida sustentablemente / 
Volumen de la producción total de carne en pie de las 
mismas especies)*100

Porcentaje de la producción de miel 
obtenida sustentablemente

(Volumen de la producción de miel obtenida 
sustentablemente / Volumen de la producción total de 
miel)*100

Porcentaje de la producción de 
leche de bovino obtenida 
sustentablemente

(Volumen de la producción  de leche de bovino 
obtenida sustentablemente / Volumen de la 
producción total de la misma especie)*100

E Conservación y uso de los recursos fitogenéticos originarios de 
México y recursos genéticos pecuarios de importancia económica. 

Géneros de importancia económica 
originarios de México atendidos.

Sumatoria de muestras conservadas en condiciones 
adecuadas y utilizadas.

Número de Especies-producto 
atendidas de importancia económica

Sumatoria de Especies-producto atendidas de 
importancia económica

A 1 Realizar un proceso de planeación participativa para la 
identificación de necesidades de obras y prácticas para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

Porcentaje de los proyectos 
apoyados que se derivan de un 
proceso de planeación participativa

(Número de proyectos apoyados que se derivan de 
planeación participativa / total de proyectos 
apoyados) *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S195
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 300 Subsecretaría de Agricultura Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Uso Sustentable de Recursos 
Naturales para la Producción Primaria

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Sin Información Anual 38.0 0.0 N/A N/A N/A

Hectárea Anual 110,974.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Obra Anual 2.0 N/A N/A N/A N/A

Hectárea Anual 32,000.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 20.0 N/A N/A N/A N/A

A 2  Verificación de la realización de obras y prácticas. Porcentaje de obras y prácticas 
verificadas con geoposicionamiento 
y fotografías

(Número de obras y prácticas verificadas con 
geoposicionamiento y fotografías / total de obras y 
prácticas realizadas) x 100

A 3 Recepción y dictamen de solicitudes para apoyo de obras y 
prácticas de conservación de suelo y agua

Porcentaje de las solicitudes 
recibidas y dictaminadas dentro los 
40 días hábiles posteriores a su 
recepción

(Número de solicitudes recibidas y dcitaminadas 
dentro del periodo / total de solicitudes recibidas y 
dictaminadas)*100

A 4 Otorgamiento de apoyos para realizar obras y prácticas de 
conservación de suelo y almacenamiento de agua

Millones de metros cúbicos de 
capacidad instalada para 
almacenamiento de agua anual

Acumulado de la capacidad de almacenamiento 
instalada con las obras apoyadas

Hectáreas de superficie atendida 
con practicas y obras para el 
aprovechamiento del suelo y agua 
anualmente

Acumulado de hectáreas atendidas con prácticas y 
obras

B 5 Dictaminar los proyectos viables para reconvertir Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas

(Solicitudes dictaminadas/ solicitudes recibidas)X100

B 6  Otorgarmiento de apoyos para proyectos de reconversión 
productiva

Proyectos concertados apoyados 
anualmente

(Proyectos apoyados / proyectos concertados)* 100

B 7 Verficiación de la ejecución de los proyectos Verficar  los proyectos apoyados (Proyectos verificados / proyectos apoyados)* 100

C 8 Otorgar apoyos para obras de rehabilitación y protección de 
sistemas lagunarios costeros, de aguas interiores y tomas de agua 
oceánica

Obras de protección apoyadas Sumatoria de Obras de Protección

Rehabilitación de hectáreas de 
medio acuático 

Sumatoria de las hectáreas rehabilitadas

C 9 Otorgar apoyos para la implementación de proyectos 
regionales por recurso estratégico y proyectos de ordenamiento 
pesquero y acuícola derivados de los Programas Rectores 
Regionales

Porcentaje de proyectos 
implementados derivados de los 
programas rectores regionales

(Proyectos implementados) /(proyectos totales de los 
programas rectores elaborados)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S195
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 300 Subsecretaría de Agricultura Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Uso Sustentable de Recursos 
Naturales para la Producción Primaria

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Sin Información Anual 0.1 N/A N/A N/A N/A

Solicitud Anual 250,000.0 N/A N/A N/A N/A

Sin Información Anual 52.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Sin Información Anual 20.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Género Anual 20.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Evaluación Anual 15.0 N/A N/A N/A N/A

C 10 Otorgar apoyos para el retiro de embarcaciones de altura y 
mediana altura y derechos de pesca para reducir el esfuerzo 
pesquero

Embarcaciones y derechos de 
pesca retirados

Número de embarcaciones y derechos de pesca 
retirados

D 11 Recepción y Dictámen de solicitudes. Solicitudes de inscripción recibidas y 
dictaminadas.

Sumatoria de solicitudes recibidas y dictaminadas.

D 12 Otorgamiento de apoyos para la realización de obras y 
prácticas sustentables.

Millones de héctareas atendidas con 
obras y prácticas para uso 
sustentables y manejo productivo en 
cinco años.

Sumatoria de héctareas atendidas

D 13 Seguimiento y supervisión de la realización de obras y 
prácticas sustentables.

Porcentaje de obras y prácticas 
verificadas para unidades de 
produccion de hasta 35 vientrs

(Total de obras y prácticas existentes avaladas por la  
verificación/ Número de obras y prácticas 
comprometidas) *100

Porcentaje de obras y prácticas 
verificadas

(Total de obras y prácticas existentes avaladas por la  
verificación/ Número de obras y prácticas 
comprometidas) *100

E 14 Elaborar diagnósticos y determinar las acciones prioritaras 
(conservación ex situ, in situ y uso) de géneros originarios de 
México.

Estudios de inventario y planes de 
acción de géneros

Sumatoria de los estudios de inventario y planes de 
acción

E 15 Recepción y dictamen de solicitudes de apoyo para 
conservación, caracterización, evaluación y uso de los recursos 
genéticos pecuarios.

Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas en un periodo 40 días

Número de solicitudes recibidas y dictaminadas en un 
período de 40 días /número total de solicitudes 
recibidas

E 16 Otorgamiento de apoyos para conservación y uso de los 
recursos fitogenéticos

Géneros conservados y/o en uso 
priorizado en el Informe Nacional de 
Recursos Fitogenéticos.

Sumatoria de género conservados

E 17 Caracterización de los recursos fitogenéticos. Porcentaje de muestras 
fitogenéticas caracterizadas

(Sumatoria de muestras fitogenéticas caracterizadas) 
/(total de muestras fitogenéticas apoyadas)*100

E 18 Otorgamiento de apoyos para la conservación, 
caracterización, evaluación y uso de los recursos genéticos 
pecuarios

Evaluaciones genéticas de razas 
pecuarias

Sumatoria de evaluaciones genéticas de razas 
pecuarias
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S195
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 300 Subsecretaría de Agricultura Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Uso Sustentable de Recursos 
Naturales para la Producción Primaria

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

5,990.7 927.7 15.5 2,329.7 251.1 38.9

6,752.4 2,436.3 36.1 2,329.7 95.6 34.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Meta al periodo

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S198
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 1.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 20.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 2.0 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Soporte al Sector Agropecuario

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles 
provenientes de nuestros campos y mares.

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 
mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción 
de bioenergéticos.

Este prpgrama se a alinea además al Objetivo 3, Mejorar los ingresos de los 
productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, 
vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de 
bioenergéticos. 

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal 1 - Apoyos a la Producción 9 - Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, 

Pecuaria y Pesquera

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, 
sanos y accesibles y mejorar los ingresos de los productores 
incrementando nuestra presencia en los mercados globales

Porcentaje de incremento del 
ingreso real promedio per cápita de 
los beneficiarios

(Ingreso de los beneficiarios en tiempo 1 - Ingreso de 
los beneficiarios en tiempo (n+2) / Ingresos de los 
beneficiarios en tiempo (n)

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Sector agroalimentario y rural que cuenta con bienes públicos 
necesarios para potenciar su desarrollo competitivo y sustentable

Porcentaje de incremento del valor 
de la producción de los beneficiarios 
destinada al mercado interno

(Valor de la producción destinada al mercado interno 
el año n+1) /(Valor de la producción destinada al 
mercado interno el año n)-1*100

Porcentaje de incremento 
consolidado de participación de las 
exportaciones agroalimentarias 
mexicanas en otros mercados 
destino distinto a EEUU. 

(volumen de exportaciones agroalimentarias)-
(volumen de exportaciones agroalimentarias a 
Estados Unidos) / (Volumen total de exportaciones 
agroalimentarias) * 100 

Porcentaje de incremento de las 
exportaciones agroalimentarias 

(Exportaciones agroalimentarias en año n+1) / 
(Exportaciones agroalimentarias en el año n)-1*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S198
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Soporte al Sector Agropecuario

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 2.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 2.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 2.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 37.7 N/A N/A N/A N/A

Certificado y/o 
reconocimiento 

en buenas 
prácticas 

Anual 825.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 159.3 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de incremento del 
volumen de ventas de productos 
certificados 

(Volumen de ventas de productos certificados en el 
año n+1) /(Volumen de ventas de productos 
certificados en el año n)-1 x100

A Información agroalimentaria disponible para su consulta al 
público en general.

Porcentaje de incremento en las 
opiniones favorables respecto a la 
oportunidad y accesibilidad de la 
información agroalimentaria

(Opiniones favorables respecto a la oportunidad y 
accesibilidad de la información en el año n+1)  / 
Opiniones favorables respecto a la oportunidad y 
accesibiolidad de la información en el año n)-1*100

Porcentaje de incremento en las 
opiniones favorables respecto a la 
utilidad de la información 
agroalimentaria

(Opiniones favorables respecto a la utilidad de la 
información en el año n+1) / (Opiniones favorables 
respecto a la utilidad de la información en el año n)-
1*100

Incremento en la información 
agroalimentaria disponible para su 
consulta al público en general

(Información agroalimentaria disponible para su 
consulta en el año n+1 / Información agroalimentaria 
disponible para su consulta en el año n) *100

B Situación sanitaria requerida para el fortalecimiento de la 
producción y reconocimiento de los mercados.

Unidades de producción (granjas, 
ranchos, cultivos, huertos, etc.) y de 
procesamiento primario (pescados y 
mariscos)y de manufactura (miel) 
con constancia de Buenas Prácticas 
de Producción. 

Sumatoria de constancias y/o certificados otorgados 
a los productores.

Eficiencia para identificar y rechazar 
embarques que no cumplen con la 
normatividad

No de embarques inspeccionados que cumplen 
normatividad/No de embarques que ingresan al país 
legalmente X 100

Porcentaje de superficie nacional 
libre o de baja prevalencia de plagas 
y enfermedades (mosca de la fruta, 
fiebre porcina clásica, tuberculosis 
bovina enfermedad de Newcastle) 
que por su cobertura nacional 
protegen un valor de la producción 
que representa el 47.3% del valor 
del PIB agropecurio, forestal y pesca 
y caza

((Superficie liberada de mosca de la fruta / superficie 
nacional))*.25) +((Superficie liberada de fiebre porcina
clásica / superficie nacional))*.25) + ((superficie de 
baja prevalencia de tuberculosis bovina / superficie 
nacional))*.25 )+ ((superficie liberada de Newcastle / 
superficie nacional))*.25)) *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S198
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Soporte al Sector Agropecuario

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Semestral 55.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 60.0 N/A N/A N/A N/A

Análisis Anual 12.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 5.0 N/A N/A N/A N/A

Estudio Anual 5.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 10.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 10.0 N/A N/A N/A N/A

Acción Anual 17.0 N/A N/A N/A N/A

C Capacidades desarrolladas requeridas para las actividades 
agroalimentarias y rurales.

Porcentaje de beneficiarios que 
aplican los conocimientos 
transmitidos por los servicios de 
asistencia técnica y capacitación

( Beneficiarios que aplican  los conocimientos 
transmitidos por los servicios de asistencia técnica y 
capacitación) /(Total de beneficiarios)*100

D Análisis prospectivos generados para la toma de decisiones de 
política pública 

Porcentaje de uso de análisis 
prospectivos en la toma de 
decisiones

Número de análisis utilizados en la toma de 
decisiones / Número de análisis generados x 100

Análisis prospectivos generados Sumatoria de análisis prospectivos realizados

E Mercados agroalimentarios desarrollados con promoción y 
estudios

Porcentaje de crecimiento de las 
operaciones comerciales de 
productos agroalimentarios 
concertadas durante las 
exposiciones y misiones comerciales 

[(Ventas estimadas de productos agroalimentarios 
durante las exposiciones y misiones comerciales en 
el año n+1) / (Ventas estimadas de productos 
agroalimentarios durante las exposiciones y misiones 
comerciales en el año n]-1*100

Estudios elaborados para identificar 
productos agroalimentarios 
prioritarios en el mercado interno y 
externo

Acumulado de estudios elaborados 

F Innovaciones que contribuyen a la competitividad y 
sustentabilidad del sector agroalimentario.

Porcentaje de innovaciones que 
contribuyan a la competitividad y 
sustentabilidad de los Sistemas 
Producto

(Innovaciones incorporadas que contribuyen a la 
competitividad y sustentabilidad de los Sistema 
Producto en el año / innovaciones disponibles)*100

Incremento en el porcentaje de 
proyectos que generan tecnologías 
con potencial para contribuir a la 
competitividad y sustentabilidad del 
sector agroalimentario 

(Número de proyectos terminados que generan 
tecnologías / total de proyectos aprobados para 
generar tecnología)*100

G Acciones de inspección y vigilancia realizadas para el 
cumplimiento del marco normativo pesquero y acuícola

Acciones de inspección y vigilancia 
pesquera

Sumatoria de acciones de inspección y vigilancia 
pesquera
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S198
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Soporte al Sector Agropecuario

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad Porcentaje Anual 83.7 N/A N/A N/A N/A

Informe Anual 384.0 N/A N/A N/A N/A

Informe Anual 32.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 70.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 32.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

A 1 Apoyar la integración de la información Agroalimentaria Incremento de encuestas continuas 
y muestreos realizados a nivel 
nacional     

(Encuestas continuas y muestreos realizados en el 
año n+1 / Encuestas continuas y muestreos 
realizados en el año n) * 100 

A 2 Apoyar la capacidad operativa del Sistema Nacional de 
Información.  

Informes integrados y difundidos con 
información estadística básica de 
manera completa y oportuna a nivel 
nacional

Sumatoria de informes integrados y difundidos con 
información estadística básica de manera completa y 
oportuna a nivel nacional

Informes actualizados sobre costos 
de producción; márgenes de 
comercialización; encuestas de 
rendimiento objetivo y 
georreferenciación de superficies 
agrícolas

Acumulado de informes actualizados

Porcentaje de incremento anual 
acumulado de Comités Estatales de 
Información Estadística y Geográfica 
para el Desarrollo Rural Sustentable 
(CEIEGDRUS) operando con 
programa de trabajo

(Comités Estatales de Información (CEIEGDRUS) 
operando con programas de trabajo en año n+1) 
/(CEIEGDRUS operando con programa de trabajo en 
año n)-1*100

B 3 Ejecución de proyectos sanitarios y de inocuidad para la 
prevención, control y/o erradicación de plagas y enfermedades, así 
como para la prevención de enfermedades transmitidas por 
alimentos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero.

Porcentaje de proyectos autorizados 
de sanidad e inocuidad que son 
realizados.

Número de proyectos de sanidad e inocuidad 
realizados / Número de proyectos de sanidad e 
inocuidad autorizados *100.

B 4 Apoyo y/o realización de proyectos sanitarios Porcentaje de ejecución de  
proyectos concertados de sanidad e 
inocuidad agroalimentaria

(Proyectos ejecutados) /(proyectos concertados)*100

B 5 Apoyo a productores para favorecer la inocuidad de los 
productos agroalimentarios.

Porcentaje de productores elegibles 
atendidos

Productores que reciben apoyos/productores 
elegibles que solicitan apoyos*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S198
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Soporte al Sector Agropecuario

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 40.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 55.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 60.0 N/A N/A N/A N/A

Evaluación Anual 3.0 N/A N/A N/A N/A

Modelo Anual 12.0 N/A N/A N/A N/A

Estudio Anual 40.0 N/A N/A N/A N/A

Programa Anual 5.0 N/A N/A N/A N/A

Estudio Anual 60.0 N/A N/A N/A N/A

Proyecto Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

C 6 Integrar redes acreditadas de prestadores de servicios 
dedicadas al desarrollo de capacidades en temas estratégicos en 
el programa sectorial y el PEC

Porcentaje de apoyos de 
capacitación y asistencia técnica, 
destinado a la contratación con 
prestadores de redes acreditadas

(Monto de apoyo destinados a contratos con 
prestadores de servicios de redes acreditadas/Monto 
total de apoyos)*100

C 7 Proveer de servicios de capacitación y asistencia técnica para 
el desarrollo empresarial, la consolidación de planes y proyectos de
desarrollo territorial y de los Sistemas Producto.

Porcentaje de apoyos de 
capacitación y asistencia técnica 
brindados que corresponden a las 
prioridades de los planes y 
proyectos de desarrollo territorial, de 
los sistemas producto y de las 
agendas de innovación

(Montos de apoyos brindados que corresponden a las 
prioridades de los planes y proyectos/Total de apoyos 
brindados)*100

C 8  Evaluar participantes y servicios de capacitación y asistencia 
técnica

Porcentaje de beneficiarios que 
estan satisfechos con la asistencia 
técnica y capacitación recibida

(beneficiarios que estan satisfechos con la asistencia 
técnica y capacitación recibida)/(total de servicios de 
beneficiarios)*100

D 9 Evaluar las regulaciones pesqueras y acuícolas en su impacto 
en la sustentabiidad del recurso.

 Evaluar regulaciones en su impacto 
en la sustentabiidad del recurso

Acumulado de evaluaciones realizadas

D 10 Modelación económica de líneas de producción. Modelos económicos por línea de 
producción

Sumatoria de los Modelos económicos por línea de 
producción realizados

D 11 Realización de estudios de la situación económica y 
financiera de unidades  representativas de producción. 

Estudios de la situación económica 
y financiera a nivel de unidades de 
producción representativas 

Sumatoria de estudios de la situación económica y 
financiera a nivel de unidades de producción 
representativas

D 12 Otorgar apoyos para elaborar programas rectores regionales 
con una planeación participativa.

Programas rectores regionales 
elaborados

Sumatoria de Programas Rectores Regionales 

D 13 Formulación y elaboración de estudios de viabilidad técnica, 
finanaciera, ambiental, proyecto ejecutivo y de infraestructura para 
el desarrollo; ordenamiento acuícola y pesquero, estudios 
socioeconómicos y pesqueros y evaluaciones del desarrollo 
pesquero.

Formulación y elaboración de 
estudios

Sumatoria de estudios apoyados

E 14 Otorgar apoyos para generar estudios de proyectos de 
infraestructura.

Porcentaje de proyectos apoyados (número de proyectos apoyados) / (número de 
proyectos presentados al Comité)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S198
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Soporte al Sector Agropecuario

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Estudio Anual 5.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 3.0 N/A N/A N/A N/A

Participante Anual 12.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

Marca colectiva 
registrada

Anual 1.0 N/A N/A N/A N/A

Foro Anual 3.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 75.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 10.0 N/A N/A N/A N/A

Evento Anual 26.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 20.0 N/A N/A N/A N/A

E 15 Elaborar estudios para la identificación de los principales 
productos agroalimentarios .

Estudios realizados cada año Acumulado de estudios

E 16 Apoyar la certificación y uso de esquemas de calidad de 
productos agroalimentarios

Porcentaje de crecimiento de las 
toneladas de producto certificado

(Toneladas de producto certificado en el año n)/ 
(toneladas de producto certificado en el año n-1)-
1*100

E 17 Apoyar la realización de misiones comerciales Crecimiento absoluto de 
participantes en misiones 
comerciales

Número de participantes en misiones comerciales 

E 18 Apoyar la promoción de productos genéricos agroalimentarios Porcentaje de proyectos apoyados (Número de proyectos apoyados / número de 
proyectos presentados al Comité)

E 19 Fomentar la integración de productores agropecuarios  en 
Marcas Colectivas

Incremento del número de Marcas 
Colectivas registradas

Número de marcas registradas en el año

E 20 Fomentar la participación en foros para la integración de los 
mercados agroalimentarios a nivel nacional e internacional

Número de foros realizados Acumulado de foros

Porcentaje de participantes en foros 
satisfechos

Participantes satisfechos / total encuestas 
entregadas

E 21 Incrementar la participación de los agentes económicos del 
sector agroalimentario en eventos de promoción

Porcentaje de crecimiento en el 
número de participaciones en 
eventos de promoción 

Participantes acumulados en el año n+1 / número de 
participaciones al año n)-1* 100

Integración de un evento en el 
calendario de Eventos y 
Exposiciones

Número de eventos calendarizados en el año n

F 22 Definir la agenda de innovación a corto, mediano y largo plazo 
por Sistema Producto, con visión de mercado considerando 
prioritariamente el criterio de sustentabilidad

Agendas por sistema producto 
definidos por SAGARPA y por temas 
prioritarios

(Agendas de Innovación elaboradas) / (59))*100.

F 23 Focalizar los recursos destinados a la innovación mediante la 
vinculación de esfuerzos institucionales públicos y privados

Porcentaje de recursos asignados a 
proyectos interinstitucionales 

(Recursos económicos para proyectos 
interinstitucionales / Presupuesto total del fondo 
sectorial para la agenda de innovación) * 100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S198
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Soporte al Sector Agropecuario

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 84.0 N/A N/A N/A N/A

Verificación Semestral 3,000.0 N/A N/A N/A N/A

Acción Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,869.6 1,100.8 38.4 1,446.6 131.4 50.4

3,309.5 1,444.1 43.6 1,446.6 100.2 43.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

F 24 Apoyar y realizar proyectos que atiendan la agenda de 
innovación

Porcentaje de recursos asignados a 
proyectos alineados a la agenda

(Recursos asignados a proyectos que atiendan la 
agenda de los sistemas producto y temas prioritarios / 
Monto total de recursos de los fondos apoyados por 
SAGARPA)*100

G 25 Implementar acciones de verificación para la aplicación de las 
regulaciones e inducir a la pesca responsable.

 Verificaciones del cumplimiento de 
las regulaciones pesqueras y 
acuícolas

Sumatoria de verificaciones realizadas

Acciones de difusión e inducción de 
pesca responsable.

Sumatoria de las acciones de difusión e inducción de 
pesca responsable.

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S210
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 75.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Millones de 
pesos

Anual 11,796.0 N/A N/A N/A N/A

Numero de 
veces

Trimestral 15.0 15.0 9.0 60.0 60.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Inducción y Desarrollo del 
Financiamiento al Medio Rural

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en 
los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de 
valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 
mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción 
de bioenergéticos.

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 
mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la 
producción de energéticos.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal 1 - Apoyos a la Producción 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar los ingresos de los productores. Porcentaje de los beneficiarios que 
perciben un incremento en su 
ingreso como resultado del apoyo 
del programa.

(Beneficiarios apoyados que perciben un incremento 
en su ingreso) / (Total de beneficiarios apoyados)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Personas  que se dedican a actividades productivas en el medio 
rural cuentan con mayor acceso a servicios financieros.

Porcentaje de cumplimiento de la 
meta de 310,000 individuos para ser 
apoyados por el Programa

(Número de individuos apoyados por el Programa en 
el año) / (Número de individuos  como meta para ser 
apoyados en el año)*100.

Millones de pesos de financiamiento 
detonado por el programa 

(Financiamiento contratado por el componente de 
IF´s)+(Financiamiento contratado por el componente 
de instrumentos de inducción y desarrollo del 
financiamiento al medio rural)

Efecto multiplicador de cada peso 
de apoyo invertido por el Programa, 
en el crédito detonado al medio rural

Monto de crédito detonado / Monto de los apoyos 
otorgados por el Programa
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S210
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Inducción y Desarrollo del 
Financiamiento al Medio Rural

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Millones de 
pesos

Anual 27.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 87.0 N/A 0.0 N/A 0.0

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Numero de 
veces

Anual 15.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

A Red ampliada de Intermediarios Financieros Viables Porcentaje de cumplimiento de una 
meta de 100% para apoyar la 
operación de 300  IF´s

(Sumatoria de IF´s apoyados en operación) / (Meta 
de 300 IF´s por apoyarse en el 2008)*100

Efecto multiplicador de crédito 
detonado de pesos por cada peso 
de apoyo otorgado por el 
Componente de IFs del Programa

Monto de crédito ejercido por IF´s apoyados / Monto 
de los apoyo otorgados a los IF´s

Porcentaje de estados que cuentan 
con IF´s en operación

(Número de estados que operan IF´s ) / (32 estados ) 
*100

Porcentaje de cumplimiento de una 
meta anual para detonar créditos 
por 5,244 mdp 

(Monto de crédito detonado por los IF´S apoyados) / 
(Monto de crédito meta a detonarse)

Porcentaje de cumplimiento de la 
meta anual para apoyar a 100,000 
individuos con el Componente del 
Programa en 2008

(Número de individuos apoyados en el año por el 
Componente de IF´s) / (Número de individuos meta 
de 100,000 individuos a apoyarse en el año por el 
Componente de IF´s)*100

B  Instrumentos de inducción al financiamiento en operación Porcentaje de cumplimiento de la 
meta anual para apoyar a 210,000 
individuos

(Número de individuos apoyados por el Componente 
en el 2008) / (Meta de 210,000 individuos para ser 
apoyados por el Componnete en el 2008)*100

Efecto multiplicador sobre el crédito 
detonado cuando menos en 15 
veces el monto de los apoyos 
otorgados por el Componente  en el 
2008.

(Monto de crédito detonado por el Componente en el 
2008 / Monto de los apoyos otorgados por el 
Componente del Programa en el 2008)

Porcentaje de  cumplimiento de la 
meta anual para detonar créditos 
por 5,131 MDP

(Monto de crédito detonado por el Componente de 
Apoyo en el 2008) / (Monto del crédito meta de 5,131 
MDP a detonar por el Componente en 2008)*100

A 1 Ministración de recursos a los operadores Porcentaje de cumplimiento de la 
meta sobre los recursos ministrados 
a los operadores, de acuerdo con el 
calendario validado para cada 
Convenio de Colaboración

(Recursos ministrados al mes de noviembre de 
acuerdo con el calendario validado en el año) / (Total 
de recursos ministrados en el año)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S210
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Inducción y Desarrollo del 
Financiamiento al Medio Rural

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Predio Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

A 2 Asignar los recursos mediante la firma de convenios de 
colaboración con los operadores.

Porcentaje de cumplimiento sobre 
una meta de 100% de los recursos 
asignados, mediante convenios de 
colaboración firmados antes del 31 
de marzo de 2008

(Montos asignados mediante convenios de 
colaboración firmados antes del 31 de marzo de 2008 
) / (Montos autorizados )*100

A 3 Regulación y seguimiento del programa Porcentaje de cumplimiento 
respecto a una meta de 100% del 
calendario de sesiones de la 
Comisión de Regulación y 
Seguimiento (CRyS)

(Número de sesiones ordinarias realizadas en el año) 
/ (número de sesiones ordinarias programadas en el 
año)*100

B 4 Asignar los recursos autorizados, mediante la firma de 
convenios de colaboración con los operadores.

Porcentaje de cumplimiento sobre 
una meta de 100% de los recursos 
asignados, mediante convenios de 
colaboración firmados antes del 31 
de marzo de 2008

(Montos asignados mediante convenios de 
colaboración firmados antes del 31 de marzo de 2008 
) / (Montos autorizados en el DPEF 2008)*100

Porcentaje de cumplimiento 
respecto a una meta de 100% del 
calendario de sesiones de la 
Comisión de Regulación y 
Seguimiento (CRyS) de cada 
Convenio de Colaboración

(Número de sesiones ordinarias realizadas en el año) 
/ (Número de sesiones ordinarias programadas en el 
año)*100

Porcentaje de cumplimiento sobre 
una meta de 80% de los recursos 
ministrados a los operadores, de 
acuerdo con el calendario validado 
para cada Convenio 

(Recursos ministrados al mes de noviembre, de 
acuerdo con el calendario validado en el año) / (Total 
de recursos ministrados en el año)*100

B 5 Ministración de recursos a los operadores Porcentaje de cumplimiento sobre 
una meta de 80% de los recursos 
ministrados a los operadores, de 
acuerdo con el calendario validado 
para cada Convenio de 
Colaboración

(Recursos ministrados al mes de noviembre, de 
acuerdo con el calendario validado en el año) / (Total 
de recursos ministrados en el año)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S210
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Inducción y Desarrollo del 
Financiamiento al Medio Rural

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

3,532.1 2,483.8 70.3 2,381.9 95.9 67.44

3,842.2 2,443.1 63.6 2,381.9 97.5 61.99

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

B 6 Regulación y seguimiento del programa Porcentaje de cumplimiento 
respecto a una meta de 100% del 
calendario de sesiones de la 
Comisión de Regulación y 
Seguimiento (CRyS)

(Número de sesiones ordinarias realizadas) / (número 
de sesiones programada)*100

Meta al periodo

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S211
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 300 Subsecretaría de Agricultura Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 7.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 10.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 12.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 9.0 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Atención a Problemas 
Estructurales

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en 
los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de 
valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.

Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad,  sanos y accesibles 
provenientes de nuestros campos y mares.

Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles 
provenientes de nuestros campos y mares.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal 1 - Apoyos a la Producción 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir al ordenamiento y certidumbre de mercados y al acceso 
a insumos competitivos para mejorar el ingreso de los productores 
agropecuarios y pesqueros.

Porcentaje de incremento en el valor 
de la producción de granos y 
oleaginosas apoyados

Se anexa hoja de metodología

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Porcentaje de incremento del  
ingreso ponderado de los 
productores beneficiarios con 
respecto a los ingresos de los 
productores sin los apoyos.

( Ingreso ponderado de los productores con los 
apoyos / Ingresos de los productores sin los apoyos)-
1* 100

Productores agropecuarios y pesqueros obtienen mayores 
márgenes de operación.

Porcentaje de reducción de los 
costos de producción por gasolina 
ribereña

[1- (Costos de producción con apoyo / costos de 
producción sin apoyo)] *100

Porcentaje de reducción de los 
costos de producción por el diesel 
marino

[1- (Costos de producción con apoyo / costos de 
producción sin apoyo)] *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S211
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 300 Subsecretaría de Agricultura Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Atención a Problemas 
Estructurales

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 3.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 20.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 15.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Trimestral 25.0 27.0 30.0 111.1 120.0

Porcentaje Anual 92.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 95.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 8.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 60.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de reducción de los 
costos de producción por diesel 
agropecuario

[1- (Costos de producción con apoyo) / (costos de 
producción sin apoyo)] *100

Porcentaje de incremento promedio 
en el ingreso recibido por los 
productores de granos y 
oleaginosas elegibles para el ciclo 
otoño-invierno

(Ingresos de los productores de oleaginosas elegibles 
con el apoyo complementario)/(Ingresos de los 
productores de oleaginosas elegibles sin el apoyo 
complementario al ingreso objetivo )-1* 100

Porcentaje de incremento promedio 
en el ingreso recibido por los 
productores de granos elegibles

( Ingreso de los productores de granos elegibles con 
el apoyo complementario)/ (Ingresos de los 
productores de granos elegibles sin el apoyo 
complementario al ingreso objetivo )-1* 100

A Subsidios otorgados alos costos de los insumos energeticos 
agropecuarios

Porcentaje promedio de reducción 
en los costos de los insumos 
energéticos agropecuarios y 
pesqueros (diesel agropecuario, 
marino y gasolina ribereña) .

(Subsidio SAGARPA / Precio público promedio  
mensual de los energéticos agropecuarios y 
pesqueros)* 100

B Los productores tienen certidumbre de un ingreso objetivo 
mínimo por la venta de los granos y oleaginosas de los cultivos 
elegibles a precio de mercado

Porcentaje de los productores 
elegibles reciben el  ingreso objetivo 
mínimo para el ciclo primavera-
verano

(Productores elegibles registrados que obtuvieron el 
ingreso objetivo mínimo) / (Total de productores 
elegibles registrados) *100

Porcentaje de productores elegibles 
reciben el  ingreso objetivo mínimo 
para el ciclo otoño-invierno

(Productores elegibles registrados que obtuvieron el 
ingreso objetivo mínimo) / (Total de productores 
elegibles registrados) *100

C Mercados de granos y oleaginosas elegibles ordenados con 
transacciones comerciales oportunas que dan certidumbre a los 
productores y compradores en los mejores términos de mercado

Porcentaje de incremento en el 
volumen comercializado de los 
cultivos elegibles a través de la 
agricultura por contrato

(volumen comercializado de los cultivos elegibles con 
agricultura por contrato en año n) / (volumen 
comercializado de los cultivos elegibles con 
agricultura por contrato en año n-1)-1*100

Porcentaje de volúmen 
comercializado de los cultivos 
elegibles en el ciclo Otoño - Invierno 
con apoyos en tiempos y lugares 
requeridos.

(volúmen comercializado de los cultivos elegibles en 
el ciclo Otoño - Invierno con apoyos) /(volúmen total 
la producción obtenida) *100 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S211
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 300 Subsecretaría de Agricultura Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Atención a Problemas 
Estructurales

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 8.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 12.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 14.7 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 8.8 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de incremento anual del 
volumen comercializado de 
productos elegibles con cobertura 
de precios

[(Volumen comercializado de productos elegibles con 
cobertura de precios del año n) / (Volumen 
comercializado con cobertura de precios del año n-1)]-
1 *100

Porcentaje de volúmen 
comercializado de los cultivos 
elegibles en el ciclo Primavera-
Verano con apoyos en tiempos y 
lugares requeridos

(Volúmen comercializado de los cultivos elegibles en 
el ciclo PV con apoyos  en tiempos y lugares 
requeridos) / (Volumen total de la produccion 
obtenida)*100

D Subsidios otorgados que compensan el ingreso de los 
productores  y compradores de granos y oleaginosas 
comercializados

Porcentaje de incremento promedio 
en el ingreso recibido por los 
productores  de granos y 
oleaginosas elegibles en el ciclo 
Primavera-Verano

Porcentaje de Incremento en el PV= [(Ingreso de los 
productores de frijol con apoyo en el PV+ Ingreso de 
los productores de Granos y Oleaginosas con Apoyo 
Complementario al I.O. en el PV+ Ingreso  de los 
productores de AxC y Compras Anticipadas más el 
beneficio de las coberturas ?Call? y compensación de 
bases al productor en el PV)/( Ingreso de los 
productores recibido a precios de referencia de 
mercado de Frijol, Granos y Oleaginosas elegibles + 
Ingreso de los contratos de AxC y Compras 
Anticipadas en el PV)]-1*100

Porcentaje de incremento promedio 
en el ingreso recibido por los 
productores de granos y 
oleaginosas elegibles en el ciclo 
otoño - invierno

Porcentaje de Incremento en el OI= [(Ingreso de los 
productores de frijol con apoyo en el OI+ Ingreso de 
los productores de Granos y Oleaginosas con Apoyo 
Complementario al I.O. en el OI + Ingreso  de los 
productores de AxC y Compras Anticipadas más el 
beneficio de las coberturas ?Call? y compensación de 
bases al productor en el OI)/( Ingreso de los 
productores recibido a precios de referencia de 
mercado de Frijol, Granos y Oleaginosas elegibles + 
Ingreso de los contratos de AxC y Compras 
Anticipadas en el OI)]-1*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S211
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 300 Subsecretaría de Agricultura Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Atención a Problemas 
Estructurales

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Semestral 8.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 9.8 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

Pesos Anual 196.0 N/A N/A N/A N/A

Padrón Anual 1.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 87.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de incremento promedio 
en el ingreso recibido por los 
comercializadores de granos y 
oleaginosas elegibles para el ciclo 
primavera - verano

Porcentaje de apoyo en el PV= [(Apoyos por 
compensación de bases por volúmenes de productos 
elegibles comercializados por compradores de AxC y 
Compras Anticipadas en el PV+ Beneficio de los 
compradores de AxC y Compras Anticipadas por las 
coberturas Put en el PV)/( Montos pagados por los 
compradores de los contratos de AxC y Compras 
Anticipadas en el PV)]*100

Porcentaje de incremento promedio 
en el ingreso recibido por los  
comercializadores de granos y 
oleaginosas elegibles para el ciclo 
otoño - invierno

Porcentaje de apoyo en el OI= [(Apoyos por 
compensación de bases por volúmenes de productos 
elegibles comercializados por compradores de AxC y 
Compras Anticipadas en el OI + Beneficio de los 
compradores de AxC y Compras Anticipadas por las 
coberturas Put en el OI)/( Montos pagados por los 
compradores de los contratos de AxC y Compras 
Anticipadas en el OI)]*100

A 1 Asignación de la cuota energética Porcentaje de beneficiarios con la 
cuota energética asignada en el 
plazo máximo establecido en la 
normatividad (para cada insumo y 
tipo de productor beneficiario)

(Cantidad de beneficiarios inscritos en el padrón de 
beneficiarios con la cuota asignada/Cantidad total de 
beneficiarios inscritos en el padrón de 
beneficiarios)*100

A 2 Aplicación y uso de la cuota energética Costo promedio por beneficiario 
(para cada insumo y tipo de 
productor beneficiario)

(Costo de la asignación de recursos de la cuota 
energética / cantidad de beneficiarios)

A 3 Dictaminación de solicitudes para ratificación e incrporación en 
el Padrón de Beneficiarios.

Padrón de Beneficiarios actualizado 
con oportunidad

Padrón de beneficiarios actualizado según 
cronograma.

A 4 Control y seguimiento del uso de los apoyos entregados y de 
los compromisos.

Porcentaje de productores 
registrados en los padrones de 
apoyo a energéticos agropecuarios y 
pesqueros que usan su cuota 
energética asignada

[Productores apoyados con energéticos 
agropecuarios y pesqueros que usan su cuota 
energética / productores totales registrados en los 
padrones] *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S211
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 300 Subsecretaría de Agricultura Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Atención a Problemas 
Estructurales

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 5.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Asunto Anual 85.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 77.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 70.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 84.0 N/A N/A N/A N/A

Persona Semestral 3,800.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

A 5 Implementación y operación de los mecanismos de vinculación 
con otros apoyos del Programa y otros Programas de la SAGARPA

Porcentaje de beneficiarios que 
reciben otros apoyos del Programa 
respecto del total de beneficiarios 
del componente.

(cantidad de beneficiarios del componente 1 que 
reciben apoyos de otros componentes del programa / 
cantidad de beneficiarios del componente 1)*100

B 6 Formular y publicar los lineamientos específicos del ingreso 
objetivo.

Formular y publicar los lineamientos 
específicos del ingreso objetivo.

(Numero de lineamientos publicados) / (Número de 
lineamientos requeridos)* 100

B 7 Otorgar apoyos complementarios al Productor para 
comercializar sus productos, con base en un ingreso objetivo 
mínimo de los cultivos elegibles que considera el precio de 
mercado del producto

Porcentaje de volumen 
comercializado de los cultivos 
elegibles del ciclo agrícola otoño-
invierno que recibió el apoyo 
complementario 

(volumen comercializado que alcanzó el  ingreso 
objetivo) / (volumen comercializable total estimado)-
1*100

Porcentaje del volumen apoyado en 
relacion al total comercializado por 
cultivo para el ciclo primavera-
verano

(volumen comercializado que alcanzó el  ingreso 
objetivo) / (volumen comercializable total estimado)-
1*100

C 8 Formular y publicar los lineamientos específicos de los 
productos elegibles para el ordenamiento del mercado. 

Lineamientos específicos publicados 
por estado, producto elegible y ciclo 
agrícola que requieren el apoyo

(Número de lineamientos publicados) /(Número de 
lineamientos requeridos)* 100

C 9 Otorgar apoyos para garantizar al productor su ingreso y al 
comprador el precio contratado en los esquemas de apoyo de 
agricultura por contrato.

Porcentaje de contratos registrados 
apoyados

[Número de contratos con apoyo que llegan a 
término) / (número de contratos registrados)] *100

C 10 Otorgar apoyos directos a las bases nacionales para la 
comercialización de los productos elegibles en tiempos y lugares 
requeridos.

Volumen que cumple con la 
normatividad apoyado

(Volumen total apoyado/volumen total registrado y 
comprobado) *100

C 11 Realizar eventos de información sobre coberturas de precios 
relacionados con la comercialización de productos agropecuarios.

Productores, compradores y 
agentes vinculados a la actividad 
agropecuaria informados 
anualmente en cobertura de precios

Suma de productores, compradores y agentes 
vinculados a la actividad agropecuaria capacitados

C 12 Diseñar y difundir las características de los esquemas de 
apoyo que permitan incentivar la celebración de transacciones 
comerciales.

Esquemas de apoyo diseñados y 
difundidos por producto elegible 
requeridos

[Esquemas de apoyo diseñados y difundidos / 
esquemas de apoyo requeridos] *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S211
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 300 Subsecretaría de Agricultura Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Atención a Problemas 
Estructurales

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

13,117.9 6,213.8 47.4 5,723.6 92.1 43.6

12,248.0 5,610.9 45.8 5,723.6 102.0 46.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S212
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 112 Coordinación General de Política Sectorial Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 45.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Apoyo a la Participación de 
Actores para el Desarrollo Rural

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones 
concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y 
promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.

Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, 
tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural

Conducción del desarrollo armónico del medio rural mediante acciones 
concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal 1 - Apoyos a la Producción 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a generar un ambiente armónico de consulta y atención 
con los actores vinculados al sector.

Incremento porcentual de 
organizaciones beneficiarias que 
consideran que los acuerdos 
tomados en sesiones de los órganos 
consultivos han contribuído al 
desarrollo del medio rural

(Organizaciones beneficiarias que consideran que los 
acuerdos tomados en sesiones de los órganos 
consultivos han contribuído al desarrollo del medio 
rural) / (Organizaciones beneficiarias)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Organizaciones sociales del sector agropecuario y pesquero que 
participan de manera representativa en los órganos consultivos.

Porcentaje de organizaciones 
apoyadas que participan en órganos 
consultivos

(Número de organizaciones apoyadas que participan 
en órganos consultivos) / (Número de organizaciones 
totales apoyadas)*100

A Organizaciones Sociales representativas, equipadas y 
profesionalizadas en operación.

Porcentaje de organizaciones 
sociales apoyadas cuentan con 
equipamiento

(Organizaciones sociales apoyadas con 
equipamiento) / (Organizaciones sociales totales 
apoyadas)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S212
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 112 Coordinación General de Política Sectorial Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Apoyo a la Participación de 
Actores para el Desarrollo Rural

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 42.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 60.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 60.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 55.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 60.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de organizaciones 
sociales apoyadas cuentan con 
representación en los órganos 
consultivos

(Organizaciones Sociales apoyadas con 
representación en los órganos consultivos) / (Total de 
Organizaciones Sociales apoyadas)*100

Porcentraje de organizaciones 
sociales apoyadas cuentan con 
profesionales para desarrollar 
proyectos que impulsen el 
fortalecimiento de la organización

(Organizaciones  sociales apoyadas cuentan con 
profesionales) / (Organizaciones sociales 
apoyadas)*100

B Comités Sistemas-Producto representativos, equipados y 
profesionalizados en operación.

Porcentaje de Comités constituídos 
apoyados cuentan con 
representatividad de 2 o más 
agentes del sistema producto 

(Comités contituidos operando con la 
representatividad de 2 ó mas agentes del sistema 
producto) /(comités constituidos apoyados)*100

Porcentaje de Comités Sistemas 
Producto apoyados cuentan con 
profesionales

(Comités Sistema Producto apoyados cuentan con 
profesionales) /(comités Sistema Producto totales 
apoyados)*100

Porcentaje de Comités apoyados 
cuentan con equipamiento

(Comités Sistema Producto apoyados cuentan con 
equipamiento) / (comités Sistema Producto totales 
apoyados)*100

Porcentaje de Comités Sistemas 
Producto operando con planes 
rectores 

(Comités sistema - producto operando  con plan 
rector ) /( Comités atendidos)*100

A 1 Verificar la presencia en los estados de las organizaciones 
apoyadas   

Porcentaje de verificación de la 
presencia en los estados de las 
organizaciones sociales apoyadas. 

(Organizaciones con presencia verificada en los 
estados) / (Organizaciones Sociales apoyadas)*100

A 2 Analizar y dictaminar las solicitudes Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas

(solicitudes dictaminadas) /(solicitudes recibidas)*100

A 3 Suscribir convenios Porcentaje de convenios suscritos (Convenios suscritos con las organizaciones) / 
(Solicitudes dictaminadas positivamente)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S212
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 8 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 112 Coordinación General de Política Sectorial Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Apoyo a la Participación de 
Actores para el Desarrollo Rural

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 55.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 60.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

542.3 232.0 42.8 169.9 73.2 31.3

542.3 177.9 32.8 169.9 95.5 31.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

B 4 Conducir la elaboración o actualización de los planes rectores 
de comités constituidos y planes específicos que de ellos se 
deriven

Porcentaje de Comités estatales con 
Planes rectores elaborados o 
actualizados

(Comités estatales con plan rector elaborados o 
actualizado) / (Comités estatales constituidos 
apoyados)*100

Porcentaje de Comités nacionales 
con Planes rectores elaborados o 
actualizados

(Comités nacionales con plan rector elaborado o 
actualizado) / (Comités nacionales constituidos 
apoyados)*100

B 5  Dictaminar los planes anuales de fortalecimiento de los 
Comités

Porcentaje de Planes anuales de 
fortalecimiento dictaminados 
favorablemente

(Planes anuales de fortalecimiento dictaminados 
favorablemente) /(Planes anuales dictaminados)*100

B 6 Suscribir convenios de concertación con comités nacionales  
y/o suscribir esquemas de concertación para apoyar a los comités 
estatales  

Porcentaje de Esquemas 
concertados con Comités Estatales

(Esquemas concertados) / (solicitudes aprobadas) 
*100

Porcentaje de convenios de 
concertación firmados con comités 
nacionales 

(Convenios de concertación firmados) / (solicitudes 
aprobadas)*100

B 7  Otorgar apoyos convenidos Porcentaje de Recursos convenidos 
ejercidos

(Presupuesto ejercido) / (presupuesto convenido)*100

Meta al periodo

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 9 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Mensual 98 98 98 100 100

Propósito Porcentaje Mensual 27 5.0 8.0 160 29.6La navegación aérea y los servicios de control de tránsito aéreo se 
manejan de forma segura y eficiente

Sistemas en desarrollo Número de sistemas y equipos instalados / Número 
del universo de sistemas y equipos instalados y 
autorizados X 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a que los accidentes e incidentes aéreos se eviten a 
través del manejo seguro y eficiente de la navegación aérea y los 
servicios de control de tránsito áereo

Sistemas en Operación Tiempo de sistemas operando/tiempo del universo de 
sistemas en operacion x 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 1 - Comunicaciones y Transportes 3 - Aeropuertos 5 - Aeropuertos eficientes y competitivos

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de 
transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de 
que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y 
oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el 
transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el 
exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar 
las ventajas comparativas con las que cuenta México.

Cobertura: Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios 
que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, 
trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios 
competitivos, dentro del país y con el mundo.

Mantener los elevados índices de seguridad y confiabilidad de la infraestructura de
navegación, así como de los servcicios de control de tránsito aéreo en 
cumplimiento a los estándares de calidad.

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Servicios de ayudas a la navegación aérea

Comunicaciones y Transportes

Resultados

Presupuesto
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 9 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avanceSin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Servicios de ayudas a la navegación aérea

Comunicaciones y Transportes

Resultados

Presupuesto

Porcentaje Mensual 98 294.0 294.0 100 300

Componente Porcentaje Mensual 98 98 98 100 100

Sistema Mensual 98 98 98 100 100

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,659.6 407.2 24.5 328.3 80.6 19.8

1,659.5 407.1 24.5 328.3 80.6 19.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Sistemas en Operación
 Causa : (A) Este incremento en la disponibilidad de los sistemas y equipos se debe a los programas preventivos y correctivos aplicados por el personal de Ing. de Servicios que origino que los inoperativos fueran menores a los programados:

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

A Servicios de control de tránsito aéreo operando Servicios de control de tránsito 
aéreo operando

Número de equipos de servicio de control de tránsito 
aéreo en operación / Total de equipos de servicio de 
control de tránsito aéreo X 100

B Servicio de navegación aérea operando Servicios de navegación aérea 
operando

Número de equipos de servicio de navegación aérea 
en operación / Total de equipos de servicio de 
navegación aérea X 100

Sistemas en operación Tiempo de sistemas operando/Tiempo del universo 
de sistemas en operación X 100

Sin información
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 9 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avanceSin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Servicios de ayudas a la navegación aérea

Comunicaciones y Transportes

Resultados

Presupuesto

Servicios de control de tránsito aéreo operando
 Causa : (A) Este incremento en la disponibilidad de los sistemas y equipos se debe a los programas preventivos y correctivos aplicados por el personal de Ing. de Servicios que origino que los inoperativos fueran menores a los programados.    

Servicios de navegación aérea operando
 Causa : (A) Este incremento en la disponibilidad de los sistemas y equipos se debe a los programas preventivos y correctivos aplicados por el personal de Ing. de Servicios que origino que los inoperativos fueran menores a los programados.    

Sistemas en desarrollo
 Causa : (B)La meta de sistemas en desarrollo fue cumplida al 100% en atención al programa de trabajo aplicado durante el primer trimestre 2009.   

Sistemas en operación
 Causa : (A) Este incremento en la disponibilidad de los sistemas y equipos se debe a los programas preventivos y correctivos aplicados por el personal de Ing. de Servicios que origino que los inoperativos fueran menores a los programados.  
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K032
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 9 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Conservación de Carreteras Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 82.0 82.0 0 0 0

Porcentaje Anual 82.0 82.0 0 0 0

Conservación de la infraestructura carretera

Comunicaciones y Transportes

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de 
transporte y comunicaciones; tanto a nivel nacional como regional; a fin de 
que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y 
oportuna en todo el país y con el mundo; así como hacer más eficiente el 
transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el 
exterior del país; de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar 
las ventajas comparativas con las que cuenta México.    

Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio 
ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y 
transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo 
económico y social del país.

Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la 
red federal libre de peaje, a fin de mejorar el estado físico de la red federal actual 
de un 76 porciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares 
internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 1 - Comunicaciones y Transportes 3 - Aeropuertos 5 - Aeropuertos eficientes y competitivos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Expresa el avance porcentual del 
estado físico de la red en buenas y 
satisfactorias condiciones

Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones 
al termino de cada ejercicio presupuestal x 100 / 
longitud total de la red

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias 
condiciones.

Expresa el avance porcentual del 
estado físico de la red en buenas y 
satisfactorias condiciones

Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones 
al termino de cada ejercicio presupuestal x 100 / 
longitud total de la red

Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias 
condiciones.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K032
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 9 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Conservación de Carreteras Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Conservación de la infraestructura carretera

Comunicaciones y Transportes

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Anual 82.0 82.0 0 0 0

Porcentaje Anual 82.0 82.0 0 0 0

Propósito Porcentaje Anual 5.0 5.0 0 0 0.0

Porcentaje Anual 5.0 5.0 0 0 0.0

Porcentaje Anual 5.0 5.0 0 0 0.0

Porcentaje Anual 5.0 5.0 0 0 0

Sobrecostos de operación X 100 / Costos de 
operación ideal

Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular. Mide el porcentaje de los 
sobrecostos de operación, que es 
diferencia entre los costos para las 
condiciones reales de la red y los 
costos para las condiciones ideales.

Sobrecostos de operación X 100 / Costos de 
operación ideal

Sobrecostos de operación X 100 / Costos de 
operación ideal

Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones 
al termino de cada ejercicio presupuestal x 100 / 
longitud total de la red

Sobrecostos de operación X 100 / Costos de 
operación ideal

Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias 
condiciones.

Expresa el avance porcentual del 
estado físico de la red en buenas y 
satisfactorias condiciones

Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones 
al termino de cada ejercicio presupuestal x 100 / 
longitud total de la red

Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular. Mide el porcentaje de los 
sobrecostos de operación, que es 
diferencia entre los costos para las 
condiciones reales de la red y los 
costos para las condiciones ideales.

Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular.

Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular.

Mide el porcentaje de los 
sobrecostos de operación, que es 
diferencia entre los costos para las 
condiciones reales de la red y los 
costos para las condiciones ideales.

Mide el porcentaje de los 
sobrecostos de operación, que es 
diferencia entre los costos para las 
condiciones reales de la red y los 
costos para las condiciones ideales.

Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias 
condiciones.

Expresa el avance porcentual del 
estado físico de la red en buenas y 
satisfactorias condiciones
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K032
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 9 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Conservación de Carreteras Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Conservación de la infraestructura carretera

Comunicaciones y Transportes

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Componente Porcentaje Trimestral 100.0 10.0 23.0 230.1 23.01

Porcentaje Trimestral 100.0 15.0 27.4 182.7 27.4

Porcentaje Trimestral 100.0 10.0 26.0 260.0 26.0

Porcentaje Trimestral 100.0 10.0 22.1 221.0 22.1

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de 
la red federal de carreteras libres de peaje.

Relaciona kilómetros atendidos 
respecto a los programados bajo la 
modalidad de mantenimiento integral

km atendidos bajo la modalidad mantenimiento 
integral en el ejercicio x 100 / km programados para 
atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral 
en el periodo

Sin información

Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de 
tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.

Relaciona los kilómetros realizados 
en conservación rutinaria en el 
ejercicio respecto a los kilómetros 
programados a realizarse en el 
ejercicio

Km realizados en conservación rutinaria en el 
ejercicio x 100 / km programados para conservación 
rutinaria en el periodo

Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de 
puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.

Relaciona los puentes a los cuales 
se les dió mantenimiento rutinario en 
el ejercicio respecto a los puentes 
programados para su conservación 
en el periodo

Puentes realizados en conservación en el ejercicio x 
100 / puentes programados para conservar en el 
periodo

Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de 
tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.

Relaciona los kilómetros realizados 
en conservación periódica en el 
ejercicio respecto a los kilómetros 
programados a realizarse en el 
ejercicio

Km realizados en conservación periódica en el 
ejercicio x 100 / km programados para conservación 
periódica en el periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K032
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 9 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Conservación de Carreteras Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Conservación de la infraestructura carretera

Comunicaciones y Transportes

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

8,116.0 807.3 9.9 1,767.0 218.9 21.8

8,028.0 2,004.4 25.0 1,767.0 88.2 22.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO ORIGINAL

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K032
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 9 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Conservación de Carreteras Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 82.0 82.0 0 0 0

Porcentaje Anual 82.0 82.0 0 0 0

Porcentaje Anual 82.0 82.0 0 0 0

Conservación de la infraestructura carretera

Comunicaciones y Transportes

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de 
transporte y comunicaciones; tanto a nivel nacional como regional; a fin de 
que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y 
oportuna en todo el país y con el mundo; así como hacer más eficiente el 
transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el 
exterior del país; de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar 
las ventajas comparativas con las que cuenta México.    

Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio 
ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y 
transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo 
económico y social del país.

Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la 
red federal libre de peaje, a fin de mejorar el estado físico de la red federal actual 
de un 76 porciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares 
internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 1 - Comunicaciones y Transportes 3 - Aeropuertos 5 - Aeropuertos eficientes y competitivos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias 
condiciones.

Expresa el avance porcentual del 
estado físico de la red en buenas y 
satisfactorias condiciones

Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones 
al termino de cada ejercicio presupuestal x 100 / 
longitud total de la red

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias 
condiciones.

Expresa el avance porcentual del 
estado físico de la red en buenas y 
satisfactorias condiciones

Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones 
al termino de cada ejercicio presupuestal x 100 / 
longitud total de la red

Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias 
condiciones.

Expresa el avance porcentual del 
estado físico de la red en buenas y 
satisfactorias condiciones

Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones 
al termino de cada ejercicio presupuestal x 100 / 
longitud total de la red
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K032
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 9 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Conservación de Carreteras Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Conservación de la infraestructura carretera

Comunicaciones y Transportes

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Propósito Porcentaje Anual 5.0 5.0 0 0 0

Porcentaje Anual 5.0 5.0 0 0 0

Porcentaje Anual 4.9 4.9 0 0 0

Componente Porcentaje Trimestral 100.0 0.0 0 N/A 0

Porcentaje Trimestral 100.0 2.0 0 0.0 0

Porcentaje Trimestral 100.0 6.0 22.1 367.8 22.1

Mide el porcentaje de los 
sobrecostos de operación, que es 
diferencia entre los costos para las 
condiciones reales de la red y los 
costos para las condiciones ideales.

Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular. Sobrecostos de operación X 100 / Costos de 
operación ideal

número de puntos por atender en el ejercicio x 100 
/número de puntos programados para en el periodo

Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes 
en la red federal de carreteras libres de peaje.

 Relaciona los kilómetros realizados 
en el ejercicio respecto a los 
kilómetros programados a realizarse 
en el ejercicio

Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos 
en la red federal de carreteras libres de peaje.

Km realizados para reconstruir en el ejercicio x 100 / 
km programados para reconstrucción en el periodo

Relaciona los puentes reconstruidos 
en el ejercicio respecto a los 
puentes programados para 
reconstrucción en el ejercicio

Puentes realizados en reconstrucción en el ejercicio x 
100 / puentes programados para reconstruir en el 
periodo

Índice de cumplimiento del programa de atención a puntos de 
conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.

Relaciona la atención de los puntos 
de conflicto atendidos respecto a los 
programados a fin de incrementar la 
seguridad de los usuarios

Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular. Mide el porcentaje de los 
sobrecostos de operación, que es 
diferencia entre los costos para las 
condiciones reales de la red y los 
costos para las condiciones ideales.

Sobrecostos de operación X 100 / Costos de 
operación ideal

Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular. Mide el porcentaje de los 
sobrecostos de operación, que es 
diferencia entre los costos para las 
condiciones reales de la red y los 
costos para las condiciones ideales.

Sobrecostos de operación X 100 / Costos de 
operación ideal
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K032
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 9 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Conservación de Carreteras Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Conservación de la infraestructura carretera

Comunicaciones y Transportes

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

915.0 91.5 10.0 142.7 156.0 15.6

991.6 181.3 18.3 142.7 78.7 14.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin información

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 9 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 411 Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Programa 
concertado

Trimestral 100 10.0 0 0 0

Propósito Programa 
concertado

Trimestral 100 10.0 0 0 0

Componente Programa 
concertado.

Trimestral 100 10.0 0 0 0

Definición y conducción de la política de 
comunicaciones y transportes

Comunicaciones y Transportes

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de 
transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de 
que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y 
oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el 

Cobertura: Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios 
que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, 
trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios 
competitivos, dentro del país y con el mundo.

Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la 
infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población tenga acceso a 
una mayor diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades de los 
consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos 

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 1 - Comunicaciones y Transportes 5 - Comunicaciones Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Promover el desarrollo y la modernización tecnológica de 
comunicaciones en el país impulsando la ampliación de cobertura y 
la generación de más y mejores servicios e infraestructura de 
telecomunicaciones.

Concertación de programas de 
cobertura y conectividad social y 
rural.

No. de programas de cobertura y conectividad social 
y rural concertados  x  100  /  No. de programas de 
cobertura y conectividad social y rural requeridos.

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Los consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y 
rurales de escasos recursos son beneficiados a través del uso 
óptimo de la infraestructura instalada.

Concertación de programas de 
cobertura y conectividad social y 
rural.

Número de programas de cobertura y conectividad 
social y rural concertados  x  100  /  Número de 
programas de cobertura y conectividad social y rural 
requeridos.

A Servicios de telecomunicaciones proporcionados en zonas 
geográficas que actualmente no cuentan con dichos servicios.  

Concertación de programas de 
cobertura y conectividad social y 
rural.

Número de programas de cobertura y conectividad 
social y rural concertados  x  100  /  Número de 
programas de cobertura y conectividad social y rural 
requeridos.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 9 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 411 Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Definición y conducción de la política de 
comunicaciones y transportes

Comunicaciones y Transportes

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Actividad Programa 
concertado

Trimestral 100 10.0 0 0 0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,842.1 318.7 17.3 210.1 65.9 11.4

1,566.6 381.6 24.4 210.1 55.1 13.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A 1 Concertar programas de cobertura y conectividad social y rural 
de los concesionarios y permisionarios que cuenten con esta 
condición.

Concertación de programas de 
cobertura y conectividad social y 
rural.

Número de programas de cobertura y conectividad 
social y rural concertados  x  100  /  Número de 
programas de cobertura y conectividad social y rural 
requeridos.

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.
 Causa : Por cambios en la estructura interna de la Dirrección General de Política de Telecomunicaciones, los programas concertados no han sido firmados por el nuevo titular de la Dirección General. 
Efecto: Retraso en la concertación de programas

Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.
 Causa : Por cambios en la estructura interna de la Dirrección General de Política de Telecomunicaciones, los programas concertados no han sido firmados por el nuevo titular de la Dirección General. 
Efecto: Retraso en la concertación de programas.
Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.
 Causa : Por cambios en la estructura interna de la Dirrección General de Política de Telecomunicaciones, los programas concertados no han sido firmados por el nuevo titular de la Dirección General. 
Efecto: Retraso en la concertación de programas.

Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.
 Causa : Por cambios en la estructura interna de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones, los programas concertados no han sido firmados por el nuevo titular. Efecto: Retraso en la concertación de los programas. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S071
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 9 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 210 Dirección General de Carreteras Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

90 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

40 N/A N/A N/A N/A

Componente Jornal Anual Perspectiva de 
Género

60 N/A N/A N/A N/A

Programa de Empleo Temporal (PET)

Comunicaciones y Transportes

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores 
políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a 
nivel nacional.

Cobertura: Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios 
que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, 
trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios 
competitivos, dentro del país y con el mundo.

Continuar con el Programa de Empleo Temporal PET para la conservación de 
caminos rurales utilizando la mano de obra de la región y brindar oportunidades de
empleo en épocas determinadas.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 1 - Comunicaciones y Transportes 1 - Carreteras 10 - Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, 

seguras y suficientes

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a disminuir el nivel de marginación y pobreza en 
localidades rurales menores a 15 mil habitantes

Mejora en las condiciones de vida 
de la población atendida con el 
programa, mediante el apoyo 
económico que se les otorga por su 
participación en la reconstrucción y 
conservación de la red rural..

Número de beneficiarios encuestados que manifiesta 
que el programa favorecio en su calidad de vida / 
Número de  beneficiarios encuestados por cien.

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Generar fuentes alternativas  de ingresos temporales para 
beneficiar economicamente  la población en localidades rurales de 
los municipios del País.

Municipios beneficiados por su 
participación el programa.

Número de  municipios beneficiados por el programa 
en el ejercicio / Número total de municipios, por cien.

A Jornales entregados a beneficiarios por los trabajos de 
reconstrucción y conservación ejecutados en caminos rurales.

Jornal promedio por beneficiario. Número total de jornales entregados en el ejercicio / 
número de beneficiarios totales
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S071
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 9 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 210 Dirección General de Carreteras Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

Programa de Empleo Temporal (PET)

Comunicaciones y Transportes

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores 
políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a 
nivel nacional.

Cobertura: Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios 
que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, 
trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios 
competitivos, dentro del país y con el mundo.

Continuar con el Programa de Empleo Temporal PET para la conservación de 
caminos rurales utilizando la mano de obra de la región y brindar oportunidades de
empleo en épocas determinadas.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 1 - Comunicaciones y Transportes 1 - Carreteras 10 - Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, 

seguras y suficientes

Actividad Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

100 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,304.3 225.5 17.3 322.9 143.2 24.8

1,304.3 469.9 36.0 322.9 68.7 24.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A 1 Reconstrucción y Conservación de los caminos rurales con uso 
intensivo de mano de obra no calificada.

Porcentaje de Kilómetros 
recontruidos y conservados de la 
red rural.

Número de kilómetros de camino rural conservados y 
reconstruidos en el ejercicio / número de kilómetros 
de camino rural programados para su conservación y 
reconstrucción en el ejercicio por cien.

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E005

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Indice de 
incremento

Anual 9.5 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Trimestral 95.0 95.0 102.9 108.3 108.3Los conflictos entre consumidores y proveedores son prevenidos y 
resueltos

Índice de compromisos de servicio Grado de cumpimiento de los atributos del servicio 
evaluado por los usuarios/ meta programada

Semáforo al 
periodo

Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo Mejoramiento en el Índice de 
protección de los derechos del 
consumidor 

Promedio del cumplimiento de compromisos del 
estudio de mejores prácticas

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 4 - Temas Empresariales 4 - Otros 7 - Equidad en las relaciones de consumo

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de 
instrumentos de vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores.

Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora 
regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los 
consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Procuraduría Federal del Consumidor

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prevención y corrección de prácticas 
abusivas en las relaciones de consumo entre 
consumidores y proveedores

Economía

Resultados
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E005

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prevención y corrección de prácticas 
abusivas en las relaciones de consumo entre 
consumidores y proveedores

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral 98.5 95.0 104.5 110.0 106.1

Porcentaje Mensual 68.0 68.0 85.5 125.8 125.8

Componente Porcentaje Bimestral 80.0 80.0 82.1 102.6 102.6

Porcentaje Semestral 70.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 72.0 72.0 60.3 83.8 83.8

B Controversías solucionadas Porcentaje de las sentencias a favor  Sentencias Favorables entre Acciones presentadas

Porcentaje del monto de las quejas 
solucionadas

Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor 
del consumidor / Monto reclamado de las quejas 
solucionadas a favor del consumidor

Porcentaje de quejas solucionadas 
mediante el procedimiento 
conciliatorio

Número de quejas solucionadas entre Número de 
quejas presentadas

A Certeza jurídica proporcionada Porcentaje de registro de Contratos 
de Adhesión Obligatorios 

Solicitudes de registro de contratos de adhesión 
obligatorios  inscritas  entre Total de solicitudes 
recibidas de registro de contratos de adhesión 
obligatorios 

Porcentaje de atención de 
solicitudes de registro de contratos 
de adhesión obligatorio tipo

Grado de cumplimiento de los atributos del servicio 
evaluado por los usuarios/ Meta programada
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E005

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prevención y corrección de prácticas 
abusivas en las relaciones de consumo entre 
consumidores y proveedores

Economía

Resultados

Porcentaje Mensual 0.5 0.5 8.8 1,750.0 1,750.0

Porcentaje Trimestral 2.0 0.5 0.5 98.0 24.5

Actividad Porcentaje Bimestral 80.0 80.0 83.0 103.7 103.7

Porcentaje Cuatrimestral 60.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Cuatrimestral 90.0 N/A N/A N/A N/APorcentaje de resoluciones de PIL´s 
con sanción

Número de resoluciones con sanción entre número 
total de resoluciones emitidas

A 1 Revisión, dictaminación y registro de contratos de adhesión 
obligatorios

Índice de oportunidad en la atención 
de solicitudes de registro de contrato 
de adhesión obligatorio

Número de solicitudes de registro resueltas en 
término de ley de contratos de adhesión obligatorios 
entre Número de solicitudes de registro resueltas  de 
contratos de adhesión obligatorios

A 2 Substanciación del procedimiento por infracciones a la ley Porcentaje de PIL´s resueltos Número de PIL´s resueltos entre número de PIL´s 
ingresados en el año

C Asesoría e información brindada Porcentaje de atención a 
ciudadanos en el servicio de 
asesoría e información

Número de solicitudes de asesoría e información 
atendidas en los servicios de Teléfono del 
Consumidor, Asesoría por correo electrónico, fax y 
escrita; comportamiento comercial; módulos 
estacionales de asesoría e información; y Centro 
Integral de Servicios, del mes del periodo / Número 
de solicitudes de asesoría e información atendidas en 
los servicios de Teléfono del Consumidor, Asesoría 
por correo electrónico, fax y escrita; comportamiento 
comercial; módulos estacionales de asesoría e 
información; y Centro Integral de Servicios, del mes 
inmediato anterior

D Derecho a la recepción de publicidad comercial protegido Porcentaje de denuncias del 
Registro Público de Consumidores 
(RPC)

Número de teléfonos de consumidores registrados en 
el RPC que denuncian ser molestados con publicidad 
entre total de números telefónicos registrados en el 
RPC
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E005

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prevención y corrección de prácticas 
abusivas en las relaciones de consumo entre 
consumidores y proveedores

Economía

Resultados

Porcentaje Cuatrimestral 70.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Cuatrimestral 70.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Cuatrimestral 40.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 70.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Cuatrimestral 60.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Cuatrimestral 70.0 N/A N/A N/A N/APorcentaje de dictámenes emitidos Dictámenes emitidos entre dictámenes solicitados 
procedentes 

B 5 Interposición de Acciones de Grupo Porcentaje de Acciones de grupo 
Admitidas

Acciones Admitidas  entre Acciones Presentadas

B 6 Emisión del dictamen a que hace referencia el artículo 114 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor

Porcentaje de monto dictaminado a 
favor del consumidor

Monto determinado en el dictamen entre monto 
reclamado en el procedimiento conciliatorio

B 4 Desahogo del procedimiento arbitral Porcentaje de Arbitrajes concluidos 
a favor del consumidor

Número de arbitrajes concluidos a favor del 
consumidor entre total de arbitrajes formalizados

Porcentaje de monto recuperado a 
favor del consumidor en Arbitraje

Monto recuperado a favor del consumidor entre el 
monto de lo reclamado por el consumidor

B 3 Desahogo de los procedimientos de conciliación por cualquier 
medio

Índice de duración del procedimiento 
conciliatorio

Número de procedimientos conciliatorios concluidos 
dentro de un plazo de hasta 90 días naturales entre 
Número de procedimientos 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E005

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prevención y corrección de prácticas 
abusivas en las relaciones de consumo entre 
consumidores y proveedores

Economía

Resultados

Porcentaje Mensual 70.0 70.0 87.4 124.8 124.8

Porcentaje Mensual 1,176.0 294.0 294.6 100.2 25.0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

324.6 74.2 22.9 57.7 77.8 17.8

324.6 74.2 22.9 57.7 77.8 17.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Índice de compromisos de servicio
 Causa : Se cumplió la meta al periodo, durante este trimestre se logró mejorar el indicador estandar autorizado, debido una mejor supervisión y monitoreo del personal del Teléfono del Consumidor y del Centro Integral de Servicios.  La calificación obtenida por los usuario se estableció en 98.8, frente al 9 
 establecido arroja el 102.9% registrado Efecto: Se impartió capacitación al personal involucrado en la Carta Compromiso al Ciudadano de Asesoría Jurídica Telefónica y Personal.        

Porcentaje de atención de solicitudes de registro de contratos de adhesión obligatorio tipo
 Causa : Se estableció una supervisión directa y estrecha por parte del Jefe de Departamento de Contratos de Adhesión, encargado del personal que atiende a los usuarios del trámite de Registro Obligatorio de Contratos de Adhesión.            Efecto: El porcentaje obtenido, sigue las tendencia de los resultados 
adquiridos en el año 2008.  Otros Motivos:Se asegura que los proveedores no introduzcan cláusulas lascivas al consumidor en sus contratos.            

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

D 8 Administración del Registro Público de Consumidores (RPC) Porcentaje de éxito en la inscripción 
al Registro Público de 
Consumidores (RPC)

Registros de números telefónicos con éxito al RPC / 
El total de numero de llamadas recibidas al RPC para 
inscripción de números telefónicos.

Meta al periodo

C 7 Atención de consultas realizadas por cualquier medio Índice de productividad en atención 
de consultas

Número de consultas atendidas entre el promedio 
mensual programado de consultas atendidas por 
asesor
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E005

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prevención y corrección de prácticas 
abusivas en las relaciones de consumo entre 
consumidores y proveedores

Economía

Resultados

Índice de oportunidad en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio
 Causa : Se sobre cumplió la meta al periodo.            Efecto: Se asegura que los proveedores no introduzcan cláusulas lascivas al consumidor en sus contratos.             

Índice de productividad en atención de consultas
 Causa : Se sobre cumplió la meta al periodo, el resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio, el cual se incremento durante el periodo reportado, siendo atendida por el mismo número de asesores.            Efecto: Se atendieron en tiempo a un mayor número de consumidores           
 Otros Motivos:Con el mismo personal se logró atender un mayor número de consultas.           

Porcentaje de éxito en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)
 Causa : Se cumplió la meta al periodo, el Sistema Interactivo de Voz (Interactive Voice Response) logró atender con eficacia las llamadas recibidas al RPC y registrar las llamadas derivados del protocolo de diálogo que se establece. Además se lanzó este mes publicidad del RPC vía YouTube.   Se acumulan 
los números registrados, sin embargo no es posible acumular los porcentajes.  Efecto: Se ha logrado mantener un constante registro de nuevos números teléfonicos de consumidores.         

Porcentaje de registro de Contratos de Adhesión Obligatorios 
 Causa : Se sobre cumplió la meta al periodo.            Efecto: Se asegura que los proveedores no introduzcan cláusulas lascivas al consumidor en sus contratos.             

Porcentaje del monto de las quejas solucionadas
 Causa : No se cumplió la meta al periodo, se observaron problemáticas con la captura de montos reclamados y recuperados en quejas de sectores como el inmobiliario y autofinanciamiento, que impactaron negativamente el indicador            Efecto: Los consumidores no se encuentran satisfechos 
ya que sus demandas interpuestas no son favorables a sus intereses            
Otros Motivos:Los montos acumulados que se obtienen del sistema no son correctos, las cifras se acumulan de los montos recuperados y del monto de las quejas presentadas, pero los porcentajes no se acumulan , ni deben acumularse los acumulados de montos           

Porcentaje de atención a ciudadanos en el servicio de asesoría e información
 Causa : El indicador es una serie histórica anual que muestra la evolución de una variable. El resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio. El Programa de Módulos de Temporada se lleva a cabo únicamente durante los períodos vacacionales publicados en el Diario Oficial de la Federación
 (enero, abril, julio, agosto y diciembre) por la Secretaría de Educación Pública. La demanda de servicios se incrementó con respecto al mes anterior en 8.75% por arriba del 5% estimado     No se deben sumar los porcentajes sólo los servicios se pueden acumular       Efecto: El  Telefono del consumidor
 presentó un porcentaje de abandono menor al 5%   

Porcentaje de denuncias del Registro Público de Consumidores (RPC)
 Causa : Se cumplió la meta al periodo, la Procuraduría ha comenzado a tomar medidas en contra de los proveedores denunciados, tales como oficios para exhortar a dichos proveedores a dejar de realizar llamadas publicitarias a números inscritos en el RPC, así como requerimientos de información 
a dichos proveedores.           
 Efecto: El año pasado se observo una baja en las denuncias recibidas de las empresas que fueron exhortadas. Se espera el mismo efecto con el envío de los exhortos a los proveedores denunciados.   

Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio
 Causa : Se sobre cumplió la meta al periodo, el resultado del indicador se ve favorecido por el alto índice de solución de las quejas quejas resueltas en concilianet            Efecto: Estos resultados positivos pueden mantenerse si se trabaja con los proveedores a efecto de lograr ofertas de solución adecuadas 
en la primera audiencia. 
Otros Motivos:Destacan los porcentajes de conciliación de las Delegaciones Jalisco, Guanajuato y Centro en consideración al número de quejas que tienen ingresadas.           
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable K2H Centro Nacional de Metrología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Registro Anual 75.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Servicio Anual 60.0 N/A N/A N/A N/AAtender la demanda de servicios metrológicos con trazabilidad en 
el país

Servicios de calibración y medición 
reconocidos internacionalmente

Número de servicios de calibración y medición 
reconocidos internacionalmente / Número de 
servicios en el catálogo X 100  

Semáforo al 
periodo

Contribuir a elevar la competitividad de las empresas mediante el 
fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y 
el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.

Posición de México en el 
componente de asimilación de 
tecnologías a nivel empresa 
elaborado con base en el índice de 
disponibilidad tecnológica del índice 
de competitividad del FEM

Estadísiticas

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 4 - Temas Empresariales 2 - Competitividad Sin Información

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Dar certidumbre jurídica a los factores económicos a través de la adecuación y 
aplicación del marco jurídico, así como la modernización de los procesos de apertura 
de empresas.

Satisfacer las necesidades metrológicas del país para promover la uniformidad y 
confiabilidad de las mediciones.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Centro Nacional de Metrología

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención de las necesidades metrológicas 
del país para la promoción de la uniformidad 
y la confiabilidad de las mediciones

Economía

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable K2H Centro Nacional de Metrología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención de las necesidades metrológicas 
del país para la promoción de la uniformidad 
y la confiabilidad de las mediciones

Economía

Resultados

Componente Reunión Anual 31.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 45.0 46.1 20.5 44.4 45.6

Laboratorio Mensual 45.0 N/A N/A N/A N/A

Solicitud Mensual 96.0 96.0 23.0 24.0 24.0

Actividad Patrón Mensual 75.0 75.0 0.3 0.4 0.4

Patrón Mensual 75.0 75.0 145.3 193.8 193.8Patrones y sistemas de referencia 
actualizados  

Número de patrones y sistemas de referencia 
actualizados / Número de patrones y sistemas de 
referencia programados X 100  

Atención a las necesidades de 
tecnología en metrología      

Número de solicitudes de transferencia de tecnología 
atendidas / Número de solicitudes recibidas X 100  

A 1 Establecer patrones y sistemas de referencia nacionales Patrones y sistemas de referencia 
establecidos  

Número de patrones y sistemas de referencia 
establecidos / Número de patrones y sistemas de 
referencia programados X 100  

Cobertura de servicios metrológicos (Número de servicios de calibración y medición 
realizados en el año a evaluar / Número de servicios 
de alta exactitud solicitados)  X 100  

Laboratorios con trazabilidad al 
CENAM  

Número de laboratorios a los que se les han ofrecido 
servicios de calibración y medición / número de 
laboratorios acreditados X 100  

A Atención y apoyo a los sectores usuarios que demandan 
servicios metrológicos especializados

Participación en comités de 
normalización  

Número de comités de normalización atendidos por el 
personal del CENAM  
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable K2H Centro Nacional de Metrología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención de las necesidades metrológicas 
del país para la promoción de la uniformidad 
y la confiabilidad de las mediciones

Economía

Resultados

Promedio Mensual 9.0 9.0 9.0 100.1 100.1

Material de 
referencia

Mensual 104.0 104.0 140.7 135.3 135.3

Servicio Mensual 100.0 100.0 190.7 190.7 190.7

Asesoría Mensual 100.0 100.0 243.3 243.3 243.3

Servicio Mensual 110.0 110.0 77.4 70.4 70.4

Instrumento Mensual 110.0 110.0 0.0 0.0 0.0Laboratorios - magnitud evaluados  Número de laboratorios-magnitud evaluados en el 
año a evaluar / Número de laboratorios-magnitud 
evaluados en el año anterior X 100  

A 3 Ofrecer asesorías y proyectos de desarrollo tecnológico a los 
sectores usuarios         

Asesorías y proyectos realizados  Número de asesorías y proyectos realizados en el 
año a evaluar / Número de asesorías y proyectos 
realizados en el año anerior X 100  

A 4 Asegurar la trazabilidad de los laboratorios secundarios Servicios de calibración y medición 
ofrecidos a laboratorios secundarios

Número de servicios de calibración y medición 
ofrecidos a laboratorios secundarios en el año a 
evaluar / Número de servicios ofrecidos en el año 
anteior X 100

Materiales de referencia certificados 
vendidos a sectores usuarios   

Número de materiales de referencia vendidos en el 
año a evaluar / Número de materiales vendidos en el 
año anterior X 100  

Servicios de calibración y medición 
ofrecidos a sectores usuarios   

Número de servicios de calibración y medición 
ofrecidos en el año a evaluar / Número de servicios 
ofrecidos en el año anterior X 100  

A 2 Ofrecer servicios metrológicos                           Índice de satisfacción de clientes  Calificación promedio emitida por los clientes en las 
encuestas de satisfacción  
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable K2H Centro Nacional de Metrología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención de las necesidades metrológicas 
del país para la promoción de la uniformidad 
y la confiabilidad de las mediciones

Economía

Resultados

Material de 
referencia

Mensual 104.0 104.0 201.7 193.9 193.9

Laboratorio Mensual 9.0 9.0 N/A N/A N/A

Laboratorio Semestral 110.0 N/A N/A N/A N/A

Pesos Trimestral 65.0 65.0 N/A N/A N/A

Persona Semestral 110.0 N/A N/A N/A N/A

Publicación Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/AA 6 Elaborar publicaciones técnicas especializadas en metrología Publicaciones técnicas realizadas  Número de publicaciones realizadas en el año a 
evaluar / Número de publicaciones realizadas en el 
año anterior X 100

A 5 Realizar eventos de capacitación para los sectores usuarios Eficiencia de la promoción de la 
capacitación  

Gasto en promoción de capacitación en el año a 
evaluar / Número de personas capacitadas en el año 
a evaluar  

Personas capacitadas  Número de personas capacitadas en el año a evaluar 
/ Número de personas capacitadas en el año anterior 
X 100  

Laboratorios fortalecidos 
tecnológicamente  

Número de laboratorios a los que se les han ofrecido 
servicios de transferencia de tecnología / número de 
laboratorios acreditados X 100  

Laboratorios participantes en 
comparaciones y pruebas de aptitud  

Número de laboratorios participantes en pruebas de 
aptitud en el año a evaluar / Número de laboratorios 
participantes en el año anterior X 100

Materiales de referencia certificados 
vendidos a laboratorios secundarios  

Número de materiales de referencia vendidos a 
laboratorios secundarios en el año a evaluar / 
Número de materiales vendidos en el año anteior X 
100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable K2H Centro Nacional de Metrología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención de las necesidades metrológicas 
del país para la promoción de la uniformidad 
y la confiabilidad de las mediciones

Economía

Resultados

Evento Trimestral 100.0 100.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0

Asesoría Mensual 216.0 216.0 22.7 10.5 10.5

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

154.9 33.1 21.4 33.1 100.0 21.4

154.9 33.1 21.4 33.1 100.0 21.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Cobertura de servicios metrológicos
 Causa : Al primer trimestre del 2009 se observa una disminución en la demanda de servicios respecto a la dinámica observada en 2008. Se estima que las causas del decremento se deben a las condiciones actuales del ambiente macroeconómico y a las expectativas de mayor crecimiento de la industria nacional hacia el 
segundo semestre del 2009 Efecto: La atención a la demanda de servicios está en función de la capacidad instalada y de los requerimientos específicos de los sectores usuarios. Otros Motivos:Esta situación de decremento de la demanda de servicios de calibración por parte de la industria nacional, es un factor externo
que escapa al control del CENAM.

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

A 8 Participar en comites de normalización Reuniones de normalizacón 
atendidas  

Número de reuniones de comités de normalización a 
las que asiste el personal del CENAM  

Meta al periodo

A 7 Realizar eventos de difusión de la metrología Eventos de difusión realizados Número de eventos de difusión realizados en el año a 
evaluar / Número de eventos de difusión realizados 
en el año anterior X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

F003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable K2W ProMéxico Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Semestral 1.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 10.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Empresa Semestral Perspectiva de 
Género

700.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de captación de 
Inversión Extranjera Directa (IED).

(IED captada a través de ProMéixco / IED registrada 
en la Secretaría de Economía) X 100

Los negocios internacionales del país se incrementaron.    Número de empresas apoyadas.  Suma aritmética de empresas que reportan 
exportaciones  

Semáforo al 
periodo

Contribuir con la integración de la actividad productiva de México 
en la economía mundial mediante la promoción al comercio exterior
y la atracción de inversión extranjera directa 

Porcentaje de exportaciones 
promovidas.  

(Monto de las exportaciones realizadas por empresas 
apoyadas por ProMéxico / Monto total de las 
exportaciones no petroleras) X 100  

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 4 - Temas Empresariales 3 - Comercio Exterior 6 - Libre Comercio con el exterior e inversión extranjera

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la 
atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la 
atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Economía 2007-2012 ProMéxico

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Promoción al Comercio Exterior y Atracción 
de Inversión Extranjera Directa

Economía

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

F003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable K2W ProMéxico Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Promoción al Comercio Exterior y Atracción 
de Inversión Extranjera Directa

Economía

Resultados

Proyecto Semestral 30.0 N/A N/A N/A N/A

Millones de 
dólares

Semestral 2,200.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Beneficiario Semestral 2,500.0 N/A N/A N/A N/A

Caso Semestral 300.0 N/A N/A N/A N/A

Beneficiario Semestral 500.0 N/A N/A N/A N/A

Beneficiario Semestral 80.0 N/A N/A N/A N/A

C Bienes y servicios promocionados para impulsar las 
exportaciones  

Beneficiarios apoyados por 
ProMéxico para la promoción de las 
exportaciones.

Sumatoria de beneficiarios apoyados por ProMéxico 
para la promoción de las exportaciones.

D Atención a Importadores e Inversionistas.  Apoyos otorgados a empresas para 
la promoción de sus bienes y 
servicios

Sumatoria de importadores e inversionistas 
extranjeros atendidos, en misiones de exportación, 
inversión o agendas.

A Beneficiarios capacitados en materia  de comercio exterior.           Beneficiarios capacitados en materia 
de comercio exterior.  

Sumatoria de los beneficiarios capacitados en materia
de comercio exterior.  

B Beneficiarios apoyados mediante asistencia técnica.                Beneficiarios apoyados a través de 
los servicios de mejora de procesos 
y productos, asesoría especializada 
remota y en el exterior, así como 
promoción de oferta exportable.  

Sumatoria de beneficiarios apoyados por ProMéxico 
en materia de asistencia técnica.  

Número de proyectos de inversión 
promovidos.

Suma aritmética de proyectos financiados con 
Inversión Extranjera Directa.

Monto de las exportaciones 
realizadas por las empresas 
apoyadas por ProMéxico.

Suma del valor de las exportaciones realizadas por 
las empresas apoyadas con los servicios de 
promoción internacional de ProMéxico en 2009
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

F003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable K2W ProMéxico Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Promoción al Comercio Exterior y Atracción 
de Inversión Extranjera Directa

Economía

Resultados

Actividad Curso Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

Servicio Semestral 300.0 N/A N/A N/A N/A

Feria Semestral 40.0 N/A N/A N/A N/A

Apoyo Semestral 80.0 N/A N/A N/A N/A

Misión Semestral 10.0 N/A N/A N/A N/A

Servicio Semestral 250.0 N/A N/A N/A N/A

C 5 Participación en Misiones          Participación de beneficiarios en 
misiones.  

Sumatoria de misiones en el extranjero en las que 
participó ProMéxico.  

D 6 Atención a importadores e inversionistas en materia comercial 
y de inversión.

Servicios otorgados a compradores 
en materia comercial y de inversión.  

Sumatoria de servicios otorgados a compradores 
interesados en adquirir productos o servicios 
nacionales o en invertir en México.  

C 3 Participación en ferias con pabellón nacional   Participación de ProMéxico en ferias 
con pabellón nacional.  

Sumatoria de ferias con pabellón nacional, en las que 
participó ProMéxico.  

C 4 Participación de beneficiarios en eventos internacionales.          Participación de beneficiarios  en 
eventos internacionales

Sumatoria de apoyos individuales a los beneficiarios 
de ProMéxico, para la participación en eventos 
internacionales

A 1 Capacitación en negocios internacionales.   Número de cursos realizados en 
materia de negocios internacionales.

Sumatorias de cursos realizados en materia de 
negocios internacionales.

B 2 Servicios otorgados de asistencia técnica y asesoría remota.     Servicios otorgados de asistencia 
técnica y asesoría remota. 

Sumatoria de servicios de asistencia técnica 
otorgados.  
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

F003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable K2W ProMéxico Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Promoción al Comercio Exterior y Atracción 
de Inversión Extranjera Directa

Economía

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

647.2 166.8 25.8 166.6 99.9 25.7

647.2 166.8 25.8 166.6 99.9 25.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Indice de 
incremento

Anual 9.5 N/A N/A N/A N/A

Propósito   Número Anual 100.0 N/A N/A N/A N/ALos consumidores reciben de los proveedores productos y 
servicios que cumplen con lo dispuesto en las leyes y normas 
aplicables

Número total de segmentos de 
mercados, productos y proveedores 
ordenados conforme a la Ley 
Federal de Protección al 
Consumido, Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y NOM 
aplicables

Número de segmentos de mercado, productos o 
proveedores ordenados conforme a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor y a la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización/segmentos programados

Semáforo al 
periodo

Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo. Mejoramiento en el Índice de 
protección de los derechos del 
consumidor 

Promedio del cumplimiento de compromisos del 
estudio de mejores prácticas

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 4 - Temas Empresariales 4 - Otros 7 - Equidad en las relaciones de consumo

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de 
instrumentos de vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores.

Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora 
regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los 
consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Procuraduría Federal del Consumidor

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Verificación y vigilancia de los derechos del 
consumidor plasmados en la LFPC

Economía

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Verificación y vigilancia de los derechos del 
consumidor plasmados en la LFPC

Economía

Resultados

Porcentaje Mensual 209.0 16.8 89.1 530.5 42.6

Componente Porcentaje Mensual 1,200.0 300.0 339.7 113.2 28.3

 Porcentaje de 
proporción de 

proveedores de 
combustible 
verificados

Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 360.0 80.8 100.0 123.8 27.8

Porcentaje Mensual 90.0 90.0 73.9 82.1 82.1

Porcentaje Mensual 360.0 90.0 100.0 111.1 27.8E Evaluación del cumplimiento con normas o especificaciones a 
solicitud de parte

Índice de oportunidad en la atención 
de las solicitudes de evaluación del 
cumplimiento con normas o 
especificaciones

(Informe de resultados de evaluaciones del 
cumplimiento con normas o especificaciones 
atendidas en tiempo / Total de Servicios aceptados 
de evaluación del cumplimiento con normas o 
especificaciones) * 100

C Análisis, Asesoría  y Capacitación en información comercial 
proporcionados

Índice de oportunidad en la atención 
de las solicitudes de análisis de 
información comercial

Solicitudes de análisis de información comercial 
atendidas  / Solicitudes de análisis de información 
comercial recibidas * 100

D Servicio de calibración proporcionado Índice de oportunidad en el servicio 
de ajuste por calibración de 
instrumentos de medición

Solicitudes de ajuste por calibración atendidas en 
tiempo / Solicitudes de ajuste por calibración 
recibidas en ventanilla * 100.

A Establecimientos comerciales verificados Índice de cumplimiento del programa 
de visitas de verificación a 
establecimientos comerciales

Visitas de verificación a establecimientos comerciales 
realizadas / Visitas de verificación a establecimientos 
comerciales programadas * 100.

B Proveedores del mercado de combustibles verificados Proporción de proveedores del 
mercado de combustibles 
verificados

Proveedores del mercado de  combustibles 
verificados / Proveedores del mercado de 
combustibles de acuerdo a padrón de 
establecimientos X 100

Porcentaje nacional de cobertura de 
la verificación y vigilancia.

Número de municipios con cobertura de verificación / 
Número total de municipios del país.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Verificación y vigilancia de los derechos del 
consumidor plasmados en la LFPC

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

 Índice de la 
oportunidad en 

la atención

Mensual 70.0 70.0 51.7 73.8 73.8

Actividad  Visitas de 
verificación

Mensual 100.0 100.0 126.8 126.8 126.8

Visitas de 
verificación

Mensual 100.0 100.0 99.4 99.4 99.4

 Visitas de 
verificación

Mensual 100.0 100.0 109.3 109.3 109.3

Índice de 
cumplimiento
en el alcance 

de la meta 
establecida

Mensual 85.0 85.0 97.6 114.9 114.9A 4 Procedimientos por infracciones a la ley de establecimientos 
comerciales

 Índice de oportunidad en las 
resoluciones emitidas de 
establecimientos comerciales

PILs con resolución dentro de los 13 días hábiles 
posteriores a la preclusión de los alegatos / PILs con 
resolución administrativa emitada

A 2 Verificaciones de normalización Índice de cumplimiento del programa 
de verificación de normas oficiales 
mexicanas

Visitas de verificación de normas oficiales mexicanas 
realizadas / Visitas de verificación de normas oficiales 
mexicanas programadas *100.

A 3 Verificaciones de metrología Índice de cumplimiento del programa 
de visitas de verificación de 
metrología

Visitas de verificación de metrología realizadas / 
Visitas de verificación de metrología programadas 
*100

G Instrumentos de medición desinmovilizados Porcentaje de oportunidad en el 
levantamiento de medida 
precautoria

Solicitudes de levantamiento de medida precautoria 
(desinmovilización de instrumentos de medición) 
atendidas en tiempo / Solicitudes de levantamiento de 
medida precautoria (desinmovilización de 
instrumentos de medición) recibidas en ventanilla * 
100

A 1 Verificaciones de comportamiento comercial Índice de cumplimiento del programa 
de visitas de verificación de 
comportamiento comercial

Visitas de verificación de comportamiento comercial 
realizadas / Visitas de verificación de comportamiento 
comercial programadas *100.

F Alerta rápida emitida (Sistema de Alerta Rápida) Índice de oportunidad en la emisión 
de alertas

Número de días hábiles promedio entre la detección 
del producto inseguro o peligroso y el retiro del 
producto peligroso / 45 días hábiles.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Verificación y vigilancia de los derechos del 
consumidor plasmados en la LFPC

Economía

Resultados

Porcentaje Semestral 95.0 N/A N/A N/A N/A

Índice de 
cumplimiento
en el alcance 
de las metas 
programadas 

Mensual 100.0 100.0 112.5 112.5 112.5

 Índice de 
cumplimiento
en el alcance 
de las metas 
programadas

Mensual 1,200.0 300.0 512.7 170.9 42.7

 Índice de 
cumplimiento
en el alcance 
de las metas 
programadas

Mensual 1,200.0 300.0 438.9 146.3 36.6

 Índice de 
cumplimiento
en el alcance 

de la meta 
establecida

Mensual 90.0 90.0 100.0 111.1 111.1

 Índice de 
cumplimiento
en el alcance 
de las metas 
programadas

Mensual 100.0 100.0 97.6 97.6 97.6B 10 Supervisión técnica de verificación Porcentaje de cumplimiento del 
programa de supervisiones a 
brigadas de verificación

Supervisiones realizadas / Supervisiones 
programadas X 100

B 8 Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía 
pública

Porcentaje de cumplimiento del 
programa de verificación de 
vehículos repartidores de gas LP en 
vía pública

Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en 
vía pública realizadas / Verificaciones de vehículos 
repartidores de gas LP en vía pública programadas X 
100

B 9 Procedimientos por infracciones a la ley del mercado de 
combustibles

Porcentaje de oportunidad en las 
resoluciones de combustibles

PILs con resolución dentro de los 12 días hábiles 
posteriores a la publicación de los alegatos / Total de 
resoluciones emitidas en el perido

B 6 Verificaciones de estaciones de servicio Porcentaje de cumplimiento del 
programa de visitas de verificación a 
estaciones de servicio

Visitas de verificación a estaciones de servicio 
realizadas / Visitas de verificación a estaciones de 
servicio programadas X 100

B 7 Verificaciones de plantas de gas LP Porcentaje de cumplimiento del 
programa de visitas de verificación 
de plantas de gas L. P.

Visitas de verificación de plantas de gas LP 
realizadas / Visitas de verificación de plantas de gas 
LP programadas X 100

A 5 Realización de pruebas de laboratorio para verificación Índice de confiabilidad en los 
informes de pruebas de laboratorio

(Número de informes de resultados sin errores / 
Número total de informes emitidos) * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Verificación y vigilancia de los derechos del 
consumidor plasmados en la LFPC

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral 360.0 90.0 100.0 111.1 27.8

Porcentaje Trimestral 90.0 90.0 100.0 111.1 111.1

Porcentaje Trimestral 90.0 90.0 100.0 111.1 111.1

Porcentaje Trimestral 10.0 2.5 12.2 487.6 121.9

Porcentaje Semestral 95.0 95.5 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 90.0 90.0 N/A N/A N/AF 16 Identificación de productos inseguros o peligrosos Índice de oportunidad en la 
identificación de productos 
inseguros o peligrosos

Número de días hábiles entre la detección del 
producto inseguro o peligroso y el dictamen de su 
peligrosidad / 25 dias hábiles.

D 14 Integración del padrón nacional de instrumentos de medición Tasa de crecimiento del registro de 
instrumentos en el Padrón Nacional 
de Instrumentos de Medición

Incremento en el número de instrumentos registrados 
en el padrón nacional de instrumentos de medición

E 15 Realización de pruebas de laboratorio para el servicio externo Índice de confiabilidad en los 
informes de pruebas de laboratorio

(Número de informes de resultados sin errores / 
Número total de informes emitidos) * 100

C 12 Capacitación de normas oficiales mexicanas Índice de oportunidad en la atención 
de las solicitudes de capacitación de 
NOM

Solicitudes de capacitación de NOM atendidas  / 
Solicitudes de capacitación de NOM recibidas * 100

C 13 Asesoría para el cumplimiento de normas Índice de oportunidad en la atención 
de las solicitudes de asesoría para 
el cumplimiento de normas

Solicitudes de asesoría en información comercial 
atendidas en tiempo / Solicitudes de asesoría en 
información comercial recibidas * 100

C 11 Análisis de información comercial Índice de oportunidad en la atención 
de las solicitudes de análisis de 
información comercial

Solicitudes de análisis de información comercial 
atendidas en tiempo / Solicitudes de análisis de 
información comercial recibidas * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Verificación y vigilancia de los derechos del 
consumidor plasmados en la LFPC

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0

 Índice de la 
atención

Mensual 95.0 95.0 77.9 82.0 82.0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

255.2 51.9 20.3 52.8 101.7 20.7

257.2 53.9 21.0 52.8 98.0 20.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje nacional de cobertura de la verificación y vigilancia.
 Causa : Se cumplió la meta al periodo, en este mes se visitaron 211 nuevos municipios para llegar a un acumulado a marzo de 957 .El factor que contribuyó a  superar esta meta fue el hecho de que se focalizaron las acciones de verificación como parte de los Programas Nacionales y Especiales de Verificación 
y Vigilancia a establecimientos comerciales.  Efecto: Se tiene cada vez mayor presencia y cobertura geográfica en las tareas de verificación y vigilancia, tanto en el rubro de combustibles como en el de bienes y servicios.            Otros Motivos:Los acumulados que se obtienen del sistema no son correctos, 
las cifras se acumulan, pero los porcentajes no se acumulan.

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

G 18 Atención de solicitudes de desinmovilización de instrumentos 
de medición procedentes  

Porcentaje de cumplimiento del 
levantamiento de medida 
precautoria

Solicitudes de levantamiento de medida precautoria 
(desinmovilización de instrumentos de medición) 
atendidas / Solicitudes de levantamiento de medida 
precautoria (desinmovilización de instrumentos de 
medición) recibidas en ventanilla * 100

Meta al periodo

F 17 Retiro de productos inseguros o peligrosos Índice de oportunidad en el retiro de 
productos inseguros o peligrosos

Número de días hábiles para la emisión de la alerta y 
el retiro del producto identificado como peligroso o 
inseguro / 20 dias hábiles
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Verificación y vigilancia de los derechos del 
consumidor plasmados en la LFPC

Economía

Resultados

Índice de cumplimiento del programa de visitas de verificación de metrología
 Causa : Se cumplió la meta al periodo            Efecto: Incremento en el número de instrumentos verificados utilizados en transacciones comerciales.             Otros Motivos:Los acumulados que se obtienen del sistema no son correctos, las cifras se acumulan, pero los porcentajes no se acumulan.

 Índice de oportunidad en las resoluciones emitidas de establecimientos comerciales
 Causa : Se sobre cumplió la meta al periodo, teniendo mejora en los tiempos procesales respecto de la emisión de los proyectos de resolución administrativa.             Efecto: Cumplimiento por arriba del indicador estándar y cumplimiento con la normatividad aplicable respecto a los términos para la emisión 
de resoluciones administrativas.      

Índice de oportunidad en la emisión de alertas
 Causa : En el periodo reportado, no se emitió alerta de producto inseguro.            Efecto: Se encuentran en proceso de dictaminación las muestras tomadas de los productos verificados por  la Dirección General de Verificación y Vigilancia.      

Porcentaje de oportunidad en el levantamiento de medida precautoria
 Causa : No se cumplió la meta al periodo, falta de parque vehicular y viáticos en Delegaciones y Subdelegaciones, así como la dispersión geográfica de establecimientos en donde se encuentran los instrumentos objeto de la solicitud.            Efecto: Incumplimiento en tiempo de la atención del servicio   

Índice de cumplimiento del programa de visitas de verificación de comportamiento comercial
 Causa : Se cumplió la meta al periodo.             Efecto: Se incrementó la verificación y vigilancia de establecimientos comerciales a nivel nacional para constatar el cumplimiento de la Ley y la normatividad aplicable en beneficio de los consumidores.            Otros Motivos:Los acumulados que se obtienen 
del sistema no son correctos, las cifras se acumulan, pero los porcentajes no se acumulan.

Índice de cumplimiento del programa de verificación de normas oficiales mexicanas
 Causa : No se cumplió la meta al periodo            Efecto: Disminución del número de establecimientos verificados en materia de normas oficiales mexicanas.            Otros Motivos:Los acumulados que se obtienen del sistema no son correctos, las cifras se acumulan, pero los porcentajes no se acumulan.

Índice de oportunidad en la atención de las solicitudes de análisis de información comercial
 Causa : Se sobre cumplió la meta al periodo, se atendió el total de las solicitudes recibidas.            Efecto: Los proveedores obtienen de Profeco una opinión, análisis y capacitación en información comercial que ostenten los productos o los servicios que ofrecen a los consumidores.   

Índice de oportunidad en el servicio de ajuste por calibración de instrumentos de medición
 Causa : No se cumplió la meta al periodo, falta de parque vehicular y viaticos en Delegaciones y Subdelegaciones, así como la dispersión geográfica de establecimientos en donde se encuentran los instrumentos objeto de la solicitud.            Efecto: Incumplimiento en tiempo de la atención del servicio          

Índice de oportunidad en la atención de las solicitudes de evaluación del cumplimiento con normas o especificaciones
 Causa : Se sobre cumplio la meta al periodo, los servicios  solicitados fueron pocos y pudo realizarse una   programación adecuada para cumplir con los compromisos con los clientes.             Efecto: Clientes satisfechos con el servicio              Otros Motivos:Se logró la entrega oportuna del servicio
 mediante una planeación adecuada del trabajo global del laboratorio.            

Índice de cumplimiento del programa de visitas de verificación a establecimientos comerciales
 Causa : Se sobre cumplió la meta al periodo, la implementación del Programa Especial de Verificación y Vigilancia Cuaresma 2009  y el compromiso por parte de las representaciones de la Profeco en los Estados para cubrir el plan de trabajo del citado programa. Además se da atención a las denuncias
 presentadas por los consumidores a  través de visitas de verificación fuera de programación. El Programa Especial de Verificación y Vigilancia de Cuaresma es un periodo de alta demanda comercial, por lo tanto en este tipo de períodos se verifica y vigila que  los vendedores y comercializadores pongan a 
la venta productos y servicios de calidad que cumplan con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y a las Normas             Efecto: Fomentar en los proveedores de productos y servicios el evitar paracticas que afecten los derechos y economía de la población consumidora, cumpliendo 
en todo momento con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y a las Normas Oficiales Mexicanas.  A partir de enero de 2009, la Profeco intensifica la verificación y vigilancia a establecimientos con venta de productos básicos en todas las entidades federativas del país. Se fortalece la
verificación en otros sectores comerciales que podrían vulnerar laeconomía familiar a través de diversos Programas de Verificación y Vigilancia, en este caso "Cuaresma 2009".            Otros Motivos:Con motivo del Acuerdo Presidencial 2009 en apoyo a la economía, se intensifica la verificación de la venta
de productos básicos.  Ademas se fortalece la verificación en sectores que podrían vulnerar la economía familiar, procurando que los vendedores y comercializadores pongan a la venta productos y servicios de calidad.            Los acumulados que se obtienen del sistema no son correctos, las cifras se
 acumulan, pero los porcentajes no se acumulan.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Verificación y vigilancia de los derechos del 
consumidor plasmados en la LFPC

Economía

Resultados

Índice de oportunidad en la atención de las solicitudes de análisis de información comercial
 Causa : Se sobre cumplió la meta al periodo, se atendió a tiempo el total de solicitudes recibidas.            Efecto: Los proveedores obtienen una opinión de Profeco sobre el cumplimiento existente en etiquetas, instructivos, manuales y demás información comercial que ostenten los productos o los servicios que se ofrecen a los 
consumidores.         
Índice de oportunidad en la atención de las solicitudes de capacitación de NOM
 Causa : Se sobre cumplió la meta al periodo, se atendió el total de las solicitudes recibidas.            Efecto: Los proveedores reciben capacitación sobre las normas oficiales mexicanas a que están sujetos los productos que ofrecen a los consumidores.     

Índice de oportunidad en la atención de las solicitudes de asesoría para el cumplimiento de normas
 Causa : Se cumplió la meta al periodo, se atendió el total de las solicitudes recibidas.            Efecto: Los proveedores obtienen asesoría en información sobre normas oficiales mexicanas que aplican a un determinado producto, o sobre la información  o datos que deben como mínimo contener las etiquetas,
 manuales, instructivos y demás información comercial.         

Tasa de crecimiento del registro de instrumentos en el Padrón Nacional de Instrumentos de Medición
 Causa : Se sobre cumplió la meta al periodo, se ha incrementado el número de solicitudes de instrumentos de medición.            Efecto: Se contribuye a que los consumidores reciban peso y medidas exactas por los bienes adquiridos.          

Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de verificación de plantas de gas L. P.
 Causa : Se cumplió la meta al periodo, el indicador se vio rebasado en un 4.76% lo cual representa 4 visitas mas a plantas, lo anterior obedece a la reasignación de verificación de planta en 4 ocasiones por negativa de verificación.            Efecto: Con la posibilidad de reasignar otra planta distribuidora de gas l.p. 
en algunos lugares donde se negaron a recibir la visita se pudo aumentar el número de visitas programadas y ampliar las zonas de verificación, con lo que se procura proteger los derechos de los consumidores en materia de consumo de gas l.p.            Otros Motivos:En el periodo que se reporta, algunos 
de los proveedores de gas L.P. se negaron a recibir la visita de verificación, y por la logistica de el programa permanente se pudo reasignar otra planta a las brigadas, todo esto por que coincide que en la zona se encontraban plantas distribuidoras de gas L.P.. cercanas a la planta que se visito inicialmente.            
Los montos acumulados que se obtienendel sistema no son correctos, las cifras se acumulan de los montos recuperados y del monto de las quejas presentadas, pero los porcentajes no se acumulan , ni deben acumularse los acumulados de montos      

Porcentaje de cumplimiento del programa de verificación de vehículos repartidores de gas LP en vía pública
 Causa : Se cumplió la meta al periodo, lo que refleja el compromiso por parte de las representaciones de Profeco para cumplir las metas establecidas por el área normativa.  Además, la recuperación en las activides por parte de las delegaciones y subdelegaciones, que en los meses de enero y febrero no 
habían cumplido sus metas al 100 %, por alguna situación específica que ocasionó una desviación en el cumplimiento de sus metas.  Efecto: Identificar practicas comerciales que afecten los derechos y economía de la población consumidora, como es el de que no se respeten los precios, cantidades y medidas .            
Otros Motivos:Focalizar las acciones de verificación y vigilancia a la atención de denuncias presentadas por los consumidores. Los montos acumulados que se obtienen del sistema no son correctos, las cifras se acumulan de los montos recuperados y del monto de las quejas presentadas, pero los 
porcentajes no se acumulan , ni deben acumularse los acumulados de montos      

Porcentaje de oportunidad en las resoluciones de combustibles
 Causa : Se sobre cumplió la meta al periodo, dado que es de principal importancia para el Procedimiento por Infracciones a la Ley, emitir las resoluciones dentro del plazo establecido, se procura que del total de resoluciones que se emitan, se hagan dentro del tiempo mencionado.            Efecto: Mayor 
certeza en la eficacia de los Procedimientos            Otros Motivos:Emitir las resoluciones dentro del plazo establecido por la Ley           

Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisiones a brigadas de verificación
 Causa : Se sobre cumplió la meta al periodo, debido al aumento de solicitudes de desinmovilización de sistemas de despacho de combustible (Dispensarios de gasolina) por irregularidades de tipo electrónico y dado que el personal de supervisión es el único que realiza dicha actividad, en el mes de enero 
se dio prioridad a esta actividad, comenzando con el programa de supervisión en campo en los últimos días del mes de Enero, razón por la cual en el mes de Febrero y Marzo, se superó lo programado. Aunado a que, entre mayor supervisiones se logren realizar, mayor representatividad estadística se tiene 
sobre el proceder de las brigadas de verificación.            Efecto: Se generó presencia de supervisión en campo sobre las brigadas de verificación en el mes de marzo, con lo que se puede contribuir a mejorar la calidad de las actividades de verificación que realiza la Institución.            Otros Motivos:Se intensificó 
el programa de supervisión para recuperar las actividades programadas para el mes de enero y para obtener mayor información sobre el proceder de las brigadas de verificación.          Las supervisiones se acumulan, pero no es correcto acumular porcentajes    

Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de verificación a estaciones de servicio
 Causa : Se cumplió la meta al periodo,  se logró debido a la programación de visitas de verificación a estaciones de servicio con traslados que requirieron menor tiempo, gracias al antecedente de verificaciones realizadas en los ejercicios anteriores, asi mismo las brigadas, han cumplido en tiempo y forma con
 los tramites administrativos requeridos por la Dirección            Efecto: La cobertura de verificación a este tipo de establecimientos se llevó a cabo en un número mayor de municipios lo cual repercutiío en que un número mayor de usuarios tuvo la certeza de que recibió la cantidad correcta al precio justo por el 
combustible adquirido. Otros Motivos:Los acumulados que se obtienen del sistema no son correctos, las cifras se acumulan, pero los porcentajes no se acumulan.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable LAT Procuraduría Federal del Consumidor Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Verificación y vigilancia de los derechos del 
consumidor plasmados en la LFPC

Economía

Resultados

Índice de confiabilidad en los informes de pruebas de laboratorio
Sin Información,Sin Justificación

Índice de oportunidad en la identificación de productos inseguros o peligrosos
 Causa : En el periodo reportado, no se emitió alerta de producto inseguro.            Efecto: Se encuentran en proceso de dictaminación las muestras tomadas de los productos verificados por  la Dirección General de Verificación y Vigilancia.          

Índice de oportunidad en el retiro de productos inseguros o peligrosos
 Causa : En el periodo reportado, no se emitió alerta de producto inseguro.            Efecto: Se encuentran en proceso de dictaminación las muestras tomadas de los productos verificados por  la Dirección General de Verificación y Vigilancia.        

Porcentaje de cumplimiento del levantamiento de medida precautoria
 Causa : No se cumplió la meta, a pesar de que se mejoró la programación y atención de solicitudes            Efecto: Se garantiza que los propietarios utilicen instrumentos de medición que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.         
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G006

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A00 Comisión Federal de Competencia Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Posición de 
México 

Anual 59.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/ALos mercados de México están protegidos de prácticas 
monopólicas, concentraciones anticompetitivas y demás 
restricciones al proceso de competencia y libre concurrencia

Protección de mercados (Número de casos atendidos)/ (número de casos 
presentados) X 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al incremento en la competitividad del país mediante la 
aplicación de una política de competencia eficaz.

Posición de México en el índice de 
competencia elaborado con base en 
los componentes de calidad del 
mercado del Índice de 
competitividad del Foro Económico 
Mundial (FEM)

Posición de México en el índice de competencia 
mundial

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 4 - Temas Empresariales 2 - Competitividad 4 - Libre competencia económica

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Promover un funcionamiento más eficiente de los mercados a través de la aplicación 
de políticas de competencia.

Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora 
regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los 
consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Comisión Federal de Competencia

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prevención y eliminación de prácticas y 
concentraciones monopólicas y demás 
restricciones a la competencia y libre 
concurrencia

Economía

Resultados
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G006

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A00 Comisión Federal de Competencia Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prevención y eliminación de prácticas y 
concentraciones monopólicas y demás 
restricciones a la competencia y libre 
concurrencia

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Componente Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/AE Opiniones sobre el marco regulatorio y consultas en materia de 
competencia y libre concurrencias atendidas

Eficacia en la atención de solicitudes 
de opinión de aspectos de 
competencia

(Número de opiniones emitidas)/ (número de 
opiniones solicitadas) X 100

C Casos de licitaciones, concesiones y permisos atendidos Eficacia en la prevención de agentes 
económicos con poder sustancial de 
mercado por licitaciones

(Número de casos de licitaciones atendidos)/ (número 
de casos de licitaciones presentados) X 100

D Casos de declaratorias atendidas Eficacia en la prevención de 
desplazamiento indebido

(Número de casos de declaratorias atendidos) / 
(número de casos de declaratorias presentados) X 
100

A Casos de prácticas monopólicas que son atendidos Eficacia en la corrección de 
prácticas monopólicas y 
concentraciones anticompetitivas

(Número de casos de prácticas monopólicas y 
concentraciones anticompetitivas atendidos)/ (número 
de casos de este tipo presentados) X 100

B Casos de concentraciones que son atendidos Eficacia en la prevención de agentes 
económicos con poder sustancial de 
mercado por concentraciones

(Número de casos de concentraciones atendidos)/ 
(número de casos de concentraciones presentados) 
X 100

Eficacia en la protección a mercados 
de prácticas monopólicas

(Prácticas monopólicas sancionadas / prácticas 
monopólicas detectadas) X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G006

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A00 Comisión Federal de Competencia Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prevención y eliminación de prácticas y 
concentraciones monopólicas y demás 
restricciones a la competencia y libre 
concurrencia

Economía

Resultados

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 90.0 N/A N/A N/A N/AD 5 Análisis de mercados para emitir declaratorias de competencia 
efectiva y poder sustancial

Proporción de declaratorias de 
competencia efectiva y poder 
sustancia emitidas respecto de las 
programadas

(Número de declaratorias atendidas) / (Número 
declaratorias programadas) X 100

B 3 Análisis de concentraciones para prevenir riesgos a la 
competencia

Proporción de notificaciones de 
concentraciones atendidas respecto 
de las programadas

(Número de notificaciones de concentraciones 
atendidas) / (Número de concentraciones 
programadas) X 100

C 4 Análisis de licitaciones para prevenir riesgos a la competencia Proporción de licitaciones atendidas 
respecto de las programadas

(Número de licitaciones atendidas) / (Número 
delicitaciones programadas) X 100

A 1 Investigación y sanción de prácticas monopólicas absolutas Proporción de denuncias e 
investigaciones de oficio sobre 
prácticas monopólicas absolutas 
atendidas respecto de lo 
programado

(Número de denuncias e investigaciones de oficio 
atendidas por prácticas monopólicas aboslutas) / 
(Número de denuncias e investigaciones 
programadas por prácticas monopólicas absolutas) X 
100

A 2 Investigación y sanción de prácticas monopólicas relativas Proporción de denuncias e 
investigaciones de oficio sobre 
prácticas monopólicas relativas 
atendidas respecto de lo 
programado

(Número de denuncias e investigaciones de oficio 
atendidas por prácticas monopólicas relativas) / 
(Número de denuncias e investigaciones 
programadas por prácticas monopólicas relativas) X 
100

F Recursos de reconsideración atendidos Eficacia en la atención de recursos 
de reconsideración presentados

(Número de recursos de reconsideración atendidos)/ 
(número de recursos de reconsideración 
presentados) X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G006

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A00 Comisión Federal de Competencia Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prevención y eliminación de prácticas y 
concentraciones monopólicas y demás 
restricciones a la competencia y libre 
concurrencia

Economía

Resultados

Porcentaje Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

168.7 37.3 22.1 34.6 92.8 20.5

168.0 36.6 21.8 34.6 94.5 20.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Eficacia en la protección a mercados de prácticas monopólicas
 Causa : La meta se cumplió de acuerdo a lo programado. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

F 7 Análizar y resolver recursos de reconsideración Proporción de recursos de 
reconsideración atendidos respecto 
de las programados

(Número de recursos atendidos) / (Número recursos 
programados) X 100

Meta al periodo

E 6 Análizar proyectos de leyes y reglamentos y elaborar opinión 
enmateria de competencia y libre concurrencia

Proporción de opiniones emitidas 
respecto de las programadas

(Número de opiniones emitidas) / (Número opiniones 
programadas) X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P008

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

4.0 1.0 22,401.0 2,240,100.0 560,025.0

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

4.0 N/A N/A N/A N/AIncremento en el número de micro, 
pequeñas y medianas empresas 
constituidas

(Suma total de micro, pequeñas y medianas 
empresas creadas como resultado del los apoyos 
otorgados en el periodo t+1 / uma total de micro, 
pequeñas y medianas empresas creadas como 
resultado del los apoyos otorgados en el periodo t) -1 
x 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la 
creación de nuevas empresas y a la consolidación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas existentes.

Incremento en el número de 
empleos generados

(Suma total del número de empleos generados 
resultado de los apoyos otorgados en el período  t+1 / 
Suma total del número de empleos generados 
resultado de los apoyos otorgados en el período t) -1 
x 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 4 - Temas Empresariales 1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas producctivas y 
competitivas

Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPyMEs).

Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas 
empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.

Diseñar e implementar una política integral de apoyo a la creación, desarrollo y 
consolidación de las MIPYMES mediante esquemas y programas que atiendan las
necesidades específicas de las empresas, atendiendo a su grado de desarrollo y 
sector al que pertenecen.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Secretaría de Economía

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Apoyo a la creación, desarrollo y /o 
consolidación de micro; pequeñas y 
medianas empresas mediante esquemas o 
recursos dirigidos a incrementar su 
productividad y competitividad

Economía

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P008

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Apoyo a la creación, desarrollo y /o 
consolidación de micro; pequeñas y 
medianas empresas mediante esquemas o 
recursos dirigidos a incrementar su 
productividad y competitividad

Economía

Resultados

Propósito Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

22.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 202.2 100.0 34.4 34.4 17.0

Componente Política Trimestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Variación del número de micro, 
pequeñas y medianas empresas que 
acceden al financiamiento

(Suma total del número de MIPYMES que acceden al 
financiamiento en el periodo t+1 / Suma total del 
número de MIPYMES que acceden al financiamiento 
en el periodo t) -1 x100) 

B Diseño, apoyo y evaluación de programas para acceder a 
esquemas de comercialización

Variación del  número de MIPYMES 
que se integraron a cadenas 
productivas

(Suma del número de MIPYMES que se integraron a 
las cadenas productivas en el periodo t+1 / Suma del 
número de MIPYMES que se integraron a las 
cadenas productivas en el periodo t) -1 x 100

Número de empresas atendidas. ((Número de empresas atendidas en periodo / 
Número de empresas atendidas en el año anterior)-
1)*100

A Diseño, apoyo y evaluación de programas para facilitar el acceso 
al financiamiento

Variación de la derrama crediticia 
generada

(Suma total del número de MIPYMES que acceden al 
financiamiento en el periodo t+1 / Suma total del 
número de MIPYMES que acceden al financiamiento 
en el periodo t) -1 x100

Micro, Pequeñas y Medianas Empresascuentan con apoyos para 
mejorar y consolidar su productividad y competitividad

Porcentaje de mujeres 
emprendedoras apoyadas

(Número de mujeres emprendedoras que recibieron 
algún apoyo de los programas para MIPYMES  / 
Número total de emprendedores que recibieron algún 
apoyo de los programas para MIPYMES) X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P008

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Apoyo a la creación, desarrollo y /o 
consolidación de micro; pequeñas y 
medianas empresas mediante esquemas o 
recursos dirigidos a incrementar su 
productividad y competitividad

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

6.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 30.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral N/A N/A N/A N/A N/AVariación del número de empresas 
de base tecnológica apoyadas

(Suma del Número de empresas de base tecnológica 
atendidas en el periodo t+1 / Suma del Número de 
empresas de base tecnológica atendidas en el 
periodo t) - 1 x 100

D Diseño, apoyo y evaluación de programas para facilitar a las 
MIPyMES y emprendedores la gestión para su constitución y 
desarrollo 

Variación del número de 
Emprendedores y MIPYMES que 
reciben atención integral en 
Ventanillas de Atención

(Suma del número de emprendedores y MIPYMES 
que reciben atención integral en Ventanilas de 
Atención en el periodo t+1 / Suma del número de 
emprendedores y MIPYMES que reciben atención 
integral en Ventanilas de Atención en el periodo t) - 1 
x 100

E Diseño, apoyo y evaluación de programas para apoyar proyectos 
de innovación y desarrollo tecnológico 

Porcentaje de MIPYMES atendidas 
en innovación tecnológica que 
generan un producto y/o proceso 
innovativo

(Número de empresas atendidas que generan un 
producto y/o proceso innovativo en innovación 
tecnológica / Número total de empresas atendidas en 
innovación tecnológica) x 100 

Variación del Número de MIPYMES 
que accedieron al sector exportador 
o diversificaron sus mercados

(Suma del número de MIPYMES que accedieron a 
nuevos mercados en el periodo t+1 / Suma del 
número de MIPYMES que accedieron a nuevos 
mercados en el periodo t) -1 x 100

C Diseño, apoyo y evaluación de programas de capacitación y 
consultoría   

Variación del número de MIPYMES 
que recibieron capacitación y 
consultoría

(Suma del número de MIPYMES que fueron 
atendidas en capacitación y consultoría en el periodo 
t+1 / Suma del número de MIPYMES que fueron 
atendidas en capacitación y consultoría en el periodo 
t) -1  x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P008

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Apoyo a la creación, desarrollo y /o 
consolidación de micro; pequeñas y 
medianas empresas mediante esquemas o 
recursos dirigidos a incrementar su 
productividad y competitividad

Economía

Resultados

Actividad Porcentaje Trimestral 6.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

contacto de 
negocio

Trimestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Incremento del número de contactos 
de negocios generados en los 
encuentros empresariales

(Número de contactos de negocio establecidos por 
las empresas que participaron en encuentros 
empresariales en el periodo t+1 / Número de 
contactos de negocio establecidos por las empresas 
que participaron en encuentros empresariales en el 
periodo t) - 1 x 100

Incremento de MIPYMES 
proveedoras y distribuidoras 
atendidas en encuentros 
empresariales

(Número de empresas participantes en encuentros 
empresariales en el periodo t+1 / Número de 
empresas participantes en encuentros empresariales 
en el periodo t) -1 x 100

B 2 Promoción y asesorías para instrumentar apoyos para acceder 
a mercados y para la integración de cadenas productivas

Variación del número de proyectos 
de clusterización apoyados

(Número de proyectos apoyados en esquemas de 
asociacionismo empresarial)

 Variación de Asesorías 
proporcionadas en comercio exterior 
por el SNOE

(Número de asesorías atendidas en SNOE en el 
periodo t+1 / Número de asesorías atendidas en 
SNOE en el periodo t) -1 x 100

A 1 Promoción y asesorías en programas de acceso al 
financiamiento a través de organismos financieros bancarios y no 
bancarios, de la banca comercial y de desarrollo, así como con 
organismos de cooperación internacional

Variación de Proyectos apoyados en 
el Programa de Garantías

(Número de proyectos apoyados en el programa de 
garantías en el periodo t+1 / Número de proyectos 
apoyados en el programa de garantías en el periodo 
t) -1 x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P008

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Apoyo a la creación, desarrollo y /o 
consolidación de micro; pequeñas y 
medianas empresas mediante esquemas o 
recursos dirigidos a incrementar su 
productividad y competitividad

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 4.0 N/A N/A N/A N/AVariación de Empresas 
incorporadas al Sistema de 
Información Empresarial Mexicano 
(SIEM)

(Número de empresas registradas en el SIEM en el 
periodo t+1 / Número de empresas registradas en el 
SIEM en el periodo t) -1 x 100)

C 3 Promoción y asesorías para instrumentar programas de 
capacitación y consultoría

Porcentaje de Empresas 
capacitadas por PROMODE

(Número de empresas que recibieron capacitación 
por PROMODE / No. de empresas capacitadas 
programadas) x 100

D 4 Promoción y acciones  para facilitar a las MIPyMES y 
emprendedores la gestión para su constitución y desarrollo 

Variación de Visitas al SIEM (Número de visitas al portal del SIEM en el periodo 
t+1 / Número de visitas al portal del SIEM en el 
periodo t) - 1 x 100

Variación de MIPYMES atendidas 
en COMPEX

(Número de empresas atendidas en COMPEX en el 
periodo t+1 / Número de empresas atendidas en 
COMPEX en el periodo t) - 1 x 100

Variación de  Empresas 
integradoras constituidas

(Número de empresas integradoras constituidas en el 
periodo t+1 / Número de empresas integradoras 
constituidas en el periodo t) -1 x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P008

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Apoyo a la creación, desarrollo y /o 
consolidación de micro; pequeñas y 
medianas empresas mediante esquemas o 
recursos dirigidos a incrementar su 
productividad y competitividad

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

338.0 30.1 8.9 319.3 1,060.8 94.5

334.8 30.9 9.2 319.3 1,033.3 95.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Incremento en el número de empleos generados
 Causa : Se explica por el apoyo otorgado al Programa Nacional de Incubadoras 2009 y el Programa Nacional de Franquicias. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

E 5 Promoción y asesorías para instrumentar apoyos para la 
innovación tecnológica

Variación del Número de parques 
tecnológicos detonados

(Número de parques tecnológicos detonados en el 
periodo t+1 /  Número de parques tecnológicos 
detonados en el periodo t) -1 x 100

Variación del  Número de 
aceleradoras creadas

(Número de aceleradoras creadas en el periodo t+1 / 
Número de aceleradoras creadas en el periodo t) - 1 
x 100

Variación del  Número de visitas al 
portal Contacto PYME

(Número de visitas al portal Contacto PYME en el 
periodo t+1 / Número de visitas al portal Contacto 
PYME en el periodo t) -1 x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P008

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Apoyo a la creación, desarrollo y /o 
consolidación de micro; pequeñas y 
medianas empresas mediante esquemas o 
recursos dirigidos a incrementar su 
productividad y competitividad

Economía

Resultados

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Número de empresas atendidas.
 Causa : Se cumplió con la meta programada, debido a la planeación que se realizó para el trimestre

35 de 80

147



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S016

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Tasa de 
variación

Bianual 1 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Bianual Perspectiva de 
Género

1 N/A N/A N/A N/AVariación  de ingresos monetarios 
de mujeres rurales emprendedoras 
en condición de pobreza  
beneficiarias de micro créditos

(Ingreso corriente monetario promedio por hogar de 
las mujeres rurales emprendedoras en condición de 
pobreza  beneficiarias de micro créditos en 
t+1/Ingreso corriente monetario promedio por hogar 
de las beneficiarias en t)-(Ingreso corriente monetario 
promedio por hogar en t+1/Ingreso corriente 
monetario promedio por hogar en t)-1)*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar las condiciones de inserción  de las mujeres 
rurales emprendedoras en situación de pobreza sistema productivo 
nacional

Variación de ocupaciones 
generadas por las microempresas 
de las mujeres rurales  
emprendedoras en condición de 
pobreza beneficiarias de  micro 
crédito.

Número de  personal remunerado  contratado 
microempresas de las mujeres rurales  
emprendedoras en condición de pobreza 
beneficiarias de  micro crédito. + autoempleo por 
inicio de micro emprendimientos  /p microempresas 
de las mujeres rurales  emprendedora

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 4 - Temas Empresariales 1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas producctivas y 
competitivas

Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la 
igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su 
pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

Contribuir a la equidad de género y el desarrollo regional equilibrado en zonas 
marginadas.

Mujeres rurales en situación de pobreza accede a financiamiento para proyectos 
productivos.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Secretaría de Economía

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR)

Economía

Resultados
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S016

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR)

Economía

Resultados

Propósito Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

1 N/A N/A N/A N/A

Tasa Anual 1 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 1 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

3.26 3.26 N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral Perspectiva de 
Género

96.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral Perspectiva de 
Género

8.6 N/A N/A N/A N/ACobertura de municipios indígenas (Número de créditos otorgados en municipios 
indígenas en el periodo/ Número total de créditos 
otorgados en el período) * 100

A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro 
Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas  de micro 
créditos  a mujeres rurales emprendedoras en condición de 
pobreza.

Costo de operación del  FOMMUR (Gasto de operación en año t/ Patrimonio total  en 
año t ) *100

Recuperación de Cartera (Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto 
de cartera con vencimiento en el periodo)*100)

Variación de microempresas 
creadas por las mujeres rurales 
emprendedoras en condición de 
pobreza  beneficiarias  de micro 
créditos 

((Número de microempresas creadas por  mujeres 
rurales emprendedoras en condición de pobreza  
beneficiarias  de micro créditos  año t+1/Número de 
microempresas creadas por mujeres rurales 
emprendedoras en condición de pobreza   año t) -
1)*100

Sostenibilidad de las microempresas 
creadas  en condición de pobreza  
beneficiarias  de micro créditos

(Número de microempresas creadas por mujeres 
rurales emprendedoras en condición de pobreza  
beneficiarias  de micro créditos que continúan 
operando después de recibir el financiamiento en el 
año t+1/Número de microempresas que reciben 
financiamiento año t

Mujeres rurales emprendedoras en condiciones de pobreza que 
crean y desarrollan microempresas a través del acceso al 
financiamiento.

Variación de acceso al crédito de las 
mujeres rurales emprendedoras en 
condición de pobreza  beneficiarias  
de micro créditos 

(Número de mujeres rurales emprendedoras en 
condición de pobreza  beneficiarias  de micro créditos 
que accede a crédito año t+1/ Número de mujeres 
rurales emprendedoras en condición de pobreza  que 
accede al crédito año t
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S016

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR)

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

9.2 32.7 75.6 231.2 821.7

Tasa Anual 1 N/A N/A N/A N/A

Valor índice Anual 1 N/A N/A N/A N/A

Valor índice Anual 1 N/A N/A N/A N/A

Pesos Trimestral Perspectiva de 
Género

3,208.37 3,208.37 3,103.20 96.7 96.7

Sin Información Anual Perspectiva de 
Género

277,632 N/A N/A N/A N/AB C2: Apoyos no crediticios a instituciones de micro financiamiento 
(IMF) para asistencia técnica y capacitación de su personal para 
mejora de la atención de las mujeres rurales emprendedoras en 
condición de pobreza.

C.2 Costo promedio de  asistencia 
técnica a instituciones de 
microfinanciamiento (IMF)

Costo total de asistencias técnicas en año t/ Número 
total de asistencias técnicas en el año t

Evaluación de calidad del servicio 
recibido por las IMF

Suma ponderada en año t de las siguientes variables 
: cantidad de semanas de espera, complejidad de  
procedimientos, costo de las línea de financiamiento

Monto promedio de microcrédito Suma de montos de créditos otorgados en el periodo/ 
Número de microcréditos otorgados en el periodo 

Costo comparativo de fondeo para 
las  mujeres rurales emprendedoras 
en condición de pobreza 

Tasa promedio ponderada de interés que cobran a 
las  mujeres rurales emprendedoras en condición de 
pobreza las Instituciones  de Micro financiamiento  
asistidas por FINAFIM  año t / Tasa promedio  de 
interés cobran por las alternativas de financiamiento a

Evaluación de calidad  del servicio 
recibido por las mujeres rurales 
emprendedoras en condición de 
pobreza  beneficiarias  de micro 
créditos 

Suma ponderada de las siguientes variables: 
Cantidad de días de espera de crédito, nivel de 
información brindada, percepción de calidad de 
atención de la IMF

Microcréditos otorgados a 
beneficiarias

((Cantidad de microcréditos otorgados por las 
microfinancieras en el periodo/ Microcréditos 
otorgados en el año anterior)-1)*100 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S016

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR)

Economía

Resultados

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

70 N/A N/A N/A N/A

Pesos Anual Perspectiva de 
Género

4,205 N/A N/A N/A N/A

Instituciones de 
Microfinanciami

ento

Anual Perspectiva de 
Género

25 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 0 N/A N/A N/A N/A

Individuos Trimestral Perspectiva de 
Género

122 50 66 132.0 54.1

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

4.9 N/A N/A N/A N/AC Apoyos crediticios  y no crediticios a las IMF con destino a la 
adquisición de infraestructura informática y  la consolidación de una
cobertura geográfica que permita una atención  adecuada y cerca 
de su localidades  las mujeres rurales emprendedoras en condición 
de pobreza  

Cobertura de apoyos crediticios para 
la adquisición de infraestructura 
informática y software por las 
instituciones de micro financiamiento 
(IMF)

(Número de IMF que recibieron apoyos crediticios  
para la adquisición de software e infraestructura 
informática en año t/Número de IMF que participan 
del programa  en año t)*100

Evaluación de calidad de la 
capacitación recibida

(Número de personal de las IMF capacitados que 
declaran que la capacitación recibida les sirvió para 
mejorar sus capacidades en año t/ Total de personal 
de IMF capacitados  en año t) *100

Número de  personal de las  
Instituciones  de 
Microfinanciamiento (IMF)  que 
participaron de los talleres , cursos y 
conferencias de capacitación

Número  de personal de las IMF talleres regionales 
de capacitación en t

Costo  promedio de capacitación del 
personal de las instituciones de 
microfinanciamiento (IMF)

Costo total de las acciones de capacitación del 
personal de IMF en año t/ Número de personal de las 
IMF capacitados en año t

Instituciones de microfinanciamiento 
(IMF) que recibieron asistencia 
técnica

Número de IMF que recibieron asistencia técnica en 
año t

Cobertura de capacitación a 
Instituciones de Micro 
financiamiento (IMF)

(Número de IMF capacitadas en el año t/ Número 
total de IMF activas en año t) *100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S016

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR)

Economía

Resultados

Sucursales Anual 1 N/A N/A N/A N/A

TASA Anual 0 N/A N/A N/A N/A

Evento Anual Perspectiva de 
Género

11 N/A N/A N/A N/A

Pesos Anual Perspectiva de 
Género

118,181.82 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Trimestral 100 100 82.5 82.5 82.5

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

84.71 32.73 75.6 231.0 89.2Cumplimiento en el número de 
microcréditos otorgados

(Número de créditos otorgados en el periodo / 
Número de créditos programados a otorgar en el 
periodo) *100

C.5 Costo promedio de participación 
en eventos

Costo total de participación  de FOMMUR en eventos 
en año t/ Número de eventos en los que FOMMUR 
participó en el periodo

A 1 Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Micro 
financiamiento (IMF)

Cumplimiento en el número de 
instituciones de micro financiamiento 
(IMF) activas

(Número de IMF que participan del programa  en el 
periodo/Número de instituciones programadas a 
participar del programa  en el periodo) *100

Rendimiento de colocación de 
créditos en nuevas sucursales

Monto total  de micro créditos colocados por las IMF 
a través de las nuevas sucursales en año t / Subsidio 
otorgado por FINAFIM para la apertura de las 
sucursales en año t

D Información y orientación sobre el programa a  instituciones 
plausibles de constituirse en IMF y a mujeres rurales 
emprendedores en condición de pobreza

Participación de FOMMUR en 
eventos 

Número de eventos  (Ferias, Foros, Expos y 
Encuentros)  en los que participa FOMMUR en año t

Apertura de sucursales por las 
instituciones de micro financiamiento 
(IMF)

Número de sucursales de las IMF abiertas en año t
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S016

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR)

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

150,650 27,832 19,830 71.2 13.2

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

400 100 100 100.0 25.0

Porcentaje Semestral 100 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral Perspectiva de 
Género

200 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 100 100 132 132.0 132.0

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

100 100 131.6 131.6 131.6Cumplimiento en el número de 
instituciones de microfinanciamiento 
(IMF) capacitadas

(Número de IMF capacitadas en el periodo / Número 
de IMF programadas a capacitar para el periodo)*100

Cumplimiento en el número de 
visitas de seguimiento

(Número de visitas de seguimiento realizadas en el 
periodo/ Número de visitas de seguimientos 
programadas para el periodo) *100 

B 3 C2.1 Apoyos para capacitación Cumplimiento en el número de 
personal de instituciones de micro 
financiamiento (IMF) capacitado

(Número de empleados de las IMF capacitados en el 
periodo/ Número de empleados de las IMF 
programados a capacitar en el periodo ) *100

C.1.1 Cumplimiento en el número de 
Instituciones de microfinanciamiento 
(IMF) incorporadas

(Número de IMF incorporadas en el periodo/ Número 
de IMF programadas a incorporar en el periodo) *100 

A 2 Visitas de Seguimiento Cobertura de visitas de seguimiento  
a Instituciones de micro 
financiamiento (IMF) 

(Número de IMF activas que recibieron visitas de 
seguimiento en el periodo / Número total de IMF 
activas al periodo) *100

Cumplimiento en el número de  
mujeres rurales emprendedoras en 
situación de pobreza

(Número de mujeres con acceso a financiamiento en 
el periodo / Número de acreditadas programadas 
para el periodo) *100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S016

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR)

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

100 100 41.7 41.7 41.7

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

100 100 100 100.0 100.0

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

100 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

100 N/A N/A N/A N/A

C 6 C 3.2 Apoyos no crediticios con destino a apertura Sucursales Cumplimiento en la apertura de 
sucursales

(Número de  sucursales abiertas  con apoyo de 
FINAFIM en año t/ Número total de sucursales 
programadas a poyar por FINAFIM en año t) *100 

D 7 Actividades de Organización de Eventos Cumplimientos en el número de 
eventos realizados

(Número de eventos realizados en año t/ Número de 
eventos programados a organizar en año t)*100

B 4 C.2.2 Apoyos para asistencia técnica C.2.2 Cumplimiento en el número  
de asistencias técnicas

(Número de asistencias técnicas en el periodo / 
Número de asistencias técnicas programadas para el 
periodo) *100

C 5 C.3.1 Apoyos crediticios para la adquisición de software e 
infraestructura informática

Cumplimiento en el número  de IMF 
que reciben  apoyos crediticios  para 
software e infraestructura 
informática 

(Número de IMF que recibieron apoyos  crediticios  
para software e infraestructura informática en año t / 
Número de IMF programas para recibir apoyos 
crediticios  para software e infraestructura informática 
programadas en año t) *100 

Cumplimiento en el número de 
talleres, cursos y conferencias  de 
capacitación

(Número de cursos de capacitación desarrollados en 
el periodo/ Número  de cursos de capacitación 
programados a desarrollar en el periodo)*100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S016

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR)

Economía

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

148.3 17.4 11.7 0.0 0.0 0.0

148.3 17.4 11.7 0.0 0.0 0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

C.1.1 Cumplimiento en el número de Instituciones de microfinanciamiento (IMF) incorporadas
 Causa : La meta fue superada durante el periodo, con la incorporación de una IMF, lo que permitirá fortalecer la presencia de FOMMUR en los estados de: Guanajuato, Morelos y Puebla.

Cumplimiento en el número de personal de instituciones de micro financiamiento (IMF) capacitado
 Causa : No obstante que los cursos organizados por FINAFIM no cubrieron la meta prevista, el número de IMF capacitadas superó las expectativas del periodo, debido al enorme interés de fortalecerse en algun área de oportunidad. 

Cumplimiento en el número de instituciones de micro financiamiento (IMF) activas
 Causa : No obstante, que las IMF de nueva incorporación superaron la meta prevista en el periodo, el número de microfinancieras activas no alcanzó la proyección trimestral; sin embargo, ésta meta será alcanzada y superada en los próximos meses con la incorporación de nuevas IMF al programa. 

Cumplimiento en el número de microcréditos otorgados
 Causa : La colocación de créditos registró niveles menores a lo esperado durante el periodo, debido al incumplimiento en tiempo y forma de algunas IMF en la solicitud de créditos.

Cumplimiento en el número de  mujeres rurales emprendedoras en situación de pobreza
 Causa : La colocación de créditos registró niveles menores a lo esperado durante el periodo, debido al incumplimiento en tiempo y forma de algunas IMF en la solicitud de créditos

Número de  personal de las  Instituciones  de Microfinanciamiento (IMF)  que participaron de los talleres , cursos y conferencias de capacitación
 Causa : No obstante que los cursos organizados por FINAFIM no cubrieron la meta prevista, el número de IMF capacitadas superó las expectativas del periodo, debido al enorme interés de fortalecerse en algun área de oportunidad. 

Monto promedio de microcrédito 
 Causa : La meta en el monto promedio otorgado fue superada, debido a que tanto el monto total y el número de créditos otorgados no cubrieron la previsión correspondiente al periodo. 

Microcréditos otorgados a beneficiarias
 Causa : La colocación de créditos registró niveles menores a lo esperado durante el periodo, debido al incumplimiento en tiempo y forma de algunas IMF en la solicitud de créditos. 

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S016

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR)

Economía

Resultados

Cumplimiento en el número de instituciones de microfinanciamiento (IMF) capacitadas
 Causa : No obstante que los cursos organizados por FOMMUR no cubrieron la meta prevista, el número de IMF capacitadas superó las expectativas del periodo, debido al enorme interés por parte de ellas de fortalecerse en algun área de oportunidad. 

Cumplimiento en el número de talleres, cursos y conferencias  de capacitación
 Causa : La meta no fue cubierta, debido a que en el periodo se realizaron únicamente 4 talleres regionales de los planeados originalmente 

C.2.2 Cumplimiento en el número  de asistencias técnicas
 Causa : No se planearon acciones en el periodo 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S017

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Semestral 7.5 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Bianual 20.0 N/A N/A N/A N/APoblación emprendedora de bajos ingresos crea y consolida 
unidades productivas 

Porcentaje de beneficiarios 
financiados que incrementaron su 
relación costo-beneficio 

(Número de beneficiarios financiados con apoyos 
para abrir o ampliar un negocio que incrementaron su 
relación costo - beneficio en el año t + 2 / Número de 
beneficiarios financiados con apoyos para abrir o 
ampliar un negocio en el año t) x 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población 
emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y
consolidación de proyectos productivos

Porcentaje de ocupaciones 
generadas por el Programa en el 
segmento de micronegocios de 
bajos ingresos

(Número  de ocupaciones generadas por el Programa 
en el año t / Número de ocupaciones generadas en el 
segmento de micronegocios de bajos ingresos en el 
año t ) x 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 4 - Temas Empresariales 1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas producctivas y 
competitivas

Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPyMEs).

Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población 
emprendedora de  bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de 
proyectos productivos.

Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, desarrollo y 
consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, 
empresas sociales o grupos sociales de la población rural, campesina, indígiena, y
grupos urbanos del sector social, con escasez de recursos para la implementación
de sus proyectos. 

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad

Presupuesto

Personas con 
Discapacidad,Perspecti
va de Género

Personas con Discapacidad,Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas 
en Solidaridad (FONAES)

Economía

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S017

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Personas con 
Discapacidad,Perspecti
va de Género

Personas con Discapacidad,Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas 
en Solidaridad (FONAES)

Economía

Resultados

Porcentaje Bianual 20.0 N/A N/A N/A N/A

Tasa de 
variación

Anual 5.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Bianual 20.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 15.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 80.0 N/A N/A N/A N/APorcentaje de beneficiarios que 
evalúan satisfactoriamente los 
servicios otorgados de capacitación, 
asesoría y participación en eventos 
para negocios establecidos

(Número encuestados en el año t que evalúan 
satisfactoriamente los servicios de capacitación, 
asesoría y participación en eventos para negocios 
establecidos / Número de encuentados en el año t) 
x100

Porcentaje de beneficiarios que 
lograron enlaces comerciales a 
través de la Ferias organizadas por 
FONAES

(Número de beneficiarios en el año t participantes en 
Ferias que lograron enlaces comerciales / Número de 
beneficiarios participantes en Ferias en el año t) x 
100

Porcentaje de recursos ejercidos en 
la población emprendedora de bajos 
ingresos para fortalecer negocios 
establecidos

(Monto de los recursos ejercidos en el año t para 
fortalecer negocios establecidos / Monto total de los 
recursos de subsidios ejercidos por el Programa en el 
año t) x 100 

Crecimiento porcentual en la 
creación de unidades productivas

(No. de unidades productivas creadas año t+1 / No. 
de unidades productivas creadas año t) -1 ) x 100)

A Servicios financiados para fortalecer los negocios establecidos Porcentaje de beneficiarios 
financiados para desarrollo 
comercial de negocios establecidos 
que incrementaron sus ventas 

(Número de beneficiarios de apoyos para  desarrollo 
comercial de negocios establecidos que 
incrementaron sus ventas en el año t+2/ Número de 
beneficiarios de apoyos para desarrollo comercial de 
negocios establecidos en el año t) x 100  

Porcentaje de unidades productivas 
consolidadas

No. de unidades productivas que continúan operando 
tres años después de recibir el financiamiento en el 
año t/ No. de unidades productivas financiadas en el 
año t) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S017

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Personas con 
Discapacidad,Perspecti
va de Género

Personas con Discapacidad,Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas 
en Solidaridad (FONAES)

Economía

Resultados

Porcentaje Trianual 15.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 5.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 63.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral Personas con 
Discapacidad

0.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 80.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 30.0 N/A N/A N/A N/APorcentaje de Recursos ejercidos 
para abrir o ampliar un negocios en 
los ocho estados más pobres del 
país.

(Monto de recursos ejercidos en el año t en en 
apoyos para abrir o ampliar un negocio en los 8 
estados más pobres del país / Total de recursos 
ejercidos en el año t en apoyos para abrir o ampliar 
un negocio) x 100

C Proyectos  financiados para abrir o ampliar un negocio Porcentaje de recursos ejercidos 
para abrir o ampliar un negocio  de 
personas con discapacidad

(Monto de recursos ejercidos en el año t en apoyos 
para abrir o ampliar un negcio de personas con 
discapacidad  / Monto total de los recursos ejercidos 
en el año t en apoyos para abrir o ampliar un negocio 
) x 100

Porcentaje de recursos ejercidos en 
la población emprendedora de bajos 
ingresos para abrir o ampliar un 
negocio 

(Monto de los recursos ejercidos en el año t en 
apoyos para abrir o ampliar un negocio / Monto total 
de los recursos de subsidios ejercidos por el 
Programa en el año t) x 100

Porcentaje de Recursos ejercidos en 
la población emprendedora de bajos 
ingresos para el desarrollo y 
cosolidación de la banca social

(Monto de los recursos ejercidos en el año t en 
apoyos para el desarrollo y consolidación de la banca 
social  / Monto total de los recursos de subsidios 
ejercidos por el programa en el año t x 100)*100

Porcentaje de Cobertura territorial 
(microrregiones) de instituciones de 
banca social financiadas por 
FONAES

(No. de Microrregiones con cobertura de banca social 
financiada por FONAES en el año t+1 / No. de 
microrregiones en 2006) x 100 

B Instituciones de banca social financiadas para ampliar su 
cobertura, incrementar y mejorar sus servicios.

Porcentaje de Instituciones de la 
banca social apoyadas por FONAES 
que mejoraron su calificación 

(No. de instituciones de banca social que recibieron 
apoyo para su desarrollo y consolidación en el año t, 
que mejoraron su calificación en el año t+3 / No. de 
instituciones de banca social financiadas para su 
desarrollo y consolidación en el año t) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S017

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Personas con 
Discapacidad,Perspecti
va de Género

Personas con Discapacidad,Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas 
en Solidaridad (FONAES)

Economía

Resultados

Porcentaje Semestral Perspectiva de 
Género

45.0 N/A N/A N/A N/A

Número de 
ocupaciones 

generadas

Anual 2.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Bianual 80.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Bianual 80.0 N/A N/A N/A N/AB 4 Evaluación de Representaciones Porcentaje de solicitantes de apoyo 
de FONAES que evalúan 
satisfactoriamente el servicio 
proporcionado por las 
Representaciones Federales

(No. encuestados en el año t que evalúan 
satisfactoriamente el servicio en las 
Representaciones Federales  / Total de encuestados 
en el año t) x 100

A 2 Evaluación de Representaciones Porcentaje de solicitantes de apoyo 
de FONAES que evalúan 
satisfactoriamente el servicio 
proporcionado en las 
Representaciones 

(Número de encuestados en el año t que evalúan 
satisfactoriamente el servicio de las 
Representaciones Federales  /  Total de encuestados 
en el año t) x 100 

B 3 Ejercicio Oportuno de Recursos Porcentaje de recursos ejercidos Monto de recursos ejercidos en subsidios en el año t / 
Monto de recursos ministrados  para subsidios en el 
año t) x 100

Número de ocupación por cada 
100,000 pesos de apoyos para abrir 
o ampliar un negocio 

(Número de ocupaciones generadas en el año t / 
Monto de los recursos ejercidos en el año t en 
apoyos para abrir o ampliar un negocio ) X 100 mil 
pesos

A 1 Ejercicio oportuno de recursos Porcentaje de recursos ejercidos (Monto de los recursos ejercidos en subsidios en eñ 
año t / Monto de recursos ministrados para subsidios 
en el año t) x 100 

Porcentaje de mujeres beneficiadas  
por FONAES con recursos para 
abrir o ampliar un negocio 

(Total de socias en proyectos para abrir o ampliar un 
negocio en el año  t / Total de socios (hombres y 
mujeres) en proyectos para abrir o ampliar un negocio
en el año t) * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S017

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Personas con 
Discapacidad,Perspecti
va de Género

Personas con Discapacidad,Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas 
en Solidaridad (FONAES)

Economía

Resultados

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 95.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Bianual 80.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,034.5 403.2 19.8 386.1 95.8 19.0

2,034.3 403.2 19.8 386.1 95.8 19.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

C 6 INDICADOR ELIMINADO Porcentaje de beneficiarios con 
seguimiento del apoyo

(No. de Beneficiarios apoyados e el año t que 
recibieron visitas de seguimiento / No. de 
beneficiarios apoyados en el año t que comprobaron 
la correcta aplicación del recurso) X 100

C 7 Evaluación de las Representaciones Porcentaje de solicitantes de apoyos 
del FONAES que evalúan 
satisfactoriamente el servicio 
proporcionado en las 
Representaciones Federales.

Número de encuestados en el año t que evalúan 
satisfactoriamente el servicio de las 
Representaciones Federales  / Total de encuestados 
en el año t) x 100

C 5 Ejercicio Oportuno de Recursos Porcentaje de recursos ejercidos ((Monto de los recursos ejercidos en subsidios en eñ 
año t / Monto de recursos ministrados para subsidios 
en el año t) x 100 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S020

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

55.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

10.0 N/A N/A N/A N/AVariación en las remuneraciones 
promedio anual en las MIPYMES 
atendidas

((Remuneración promedio anual en las MIPYMES 
atendidas por el Fondo PYME en el año t+1)/ 
(Remuneración promedio anual en las MIPYMES 
atendidas por el Fondo PYME en el año t)) -1 x100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al crecimiento económico a través de la generación de 
más y  mejores empleos

Tasa de Permanencia del empleo ((Número total de empleos formales creados por el 
Fondo PYME en año t que permanecen en año t+1/ 
Número total de empleos formales generados año t ) 
x100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 4 - Temas Empresariales 1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas producctivas y 
competitivas

Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPyMEs).

Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas 
empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.

Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos 
de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, 
consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las 
MIPYMES, y las iniciativas de los emprendedores, así como aquellos que 
promuevan la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, 
más y mejores MIPYMES, y más y mejores emprendedores.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Secretaría de Economía

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PYME)

Economía

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S020

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PYME)

Economía

Resultados

Empleo Trimestral Perspectiva de 
Género

182,000.0 22,000.0 22,401.0 101.8 12.3

Propósito Porcentaje Anual 25.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 30.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 4.0 0.5 4,856.0 971,200.0 121,400.0

Empresa Trimestral 4.0 0.5 4,031.0 806,200.0 100,775.0Variación en MIPYMES atendidas 
por el Fondo PYME

((Número de empresas atendidas por el fondo pyme 
en el periodo t+1) / (número de empresas atendidas 
por el fondo PYME en el periodo t))-1 X 100

Ventas de las MIPYMES (Monto de ventas MIPYMES atendidas por el Fondo 
PYME en el año t+1/Monto ventas MIPYMES 
atendidas por el Fondo PYME año t)-1) x100)

Variación en la creación de 
empresas

((Número de MIPYMES creadas con los apoyos del 
Fondo PYME en el periodo t+1)((Número de 
MIPYMES creadas con los apoyos del Fondo PYME 
en el periodo t))-1 X 100

Micro, pequeñas y medianas empresas competitivas Productividad de las MIPYMES (Número de MIPYMES atendidas por el Fondo PYME 
que incrementaron su productividad en el año t /  
Número total de MIPYMES atendidas por el Fondo 
PYME en el año t) X 100

Permanencia de las MIPYMES 
atendidas por el Fondo PYME para 
su creación

(Número de MIPYMES atendidas por el Fondo PYME 
para su creación en el año t que siguen operando en 
el año t+2 / Número total de MIPYMES creadas por el 
Fondo PYME en el año t) x 100

Generación de empleos formales 
por el Fondo PYME

(Suma del número de empleos formales generados 
por el Fondo PYME en año t)
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S020

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PYME)

Economía

Resultados

Componente Indice de 
satisfacción

Anual 4.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 30.0 N/A N/A N/A N/A

Indice de 
satisfacción

Anual 4.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 30.0 5.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 30.0 5.0 N/A N/A N/A

Indice de 
satisfacción

Anual 4.5 N/A N/A N/A N/AÍndice de percepción de efectividad 
de la las MIPYMES en servicios de 
capacitación y consultoría

Índice de percepción de incremento de efectividad de 
las MIPYMES debido a la capacitación y/o 
consultoría en año t

Porcentaje de MIPYMES que 
reciben servicios de consultoría

(Número de MIPYMES intervenidas en el semestre t/ 
Número total de MIPYMES que solicitan intervención 
en el semestre t) x100

Porcentaje de MIPYMES que 
reciben apoyos para capacitación

(Número de MIPYMES capacitadas en el semestre t/ 
Número total de MIPYMES que solicitan capacitación 
en el semestre t) x100

Porcentaje  de MIPYMES que 
reciben apoyos para infraestructura

(Número de MIPYMES que reciben apoyos para 
infraestructura año t/ Número total de MIPYMES que 
solicitan  apoyos de infraestructura año t) x100

B MIPyMEs disponen de recursos para servicios de consultoría y 
capacitación

Satisfacción de las MIPYMES Índice de satisfacción de las MIPYMES con los 
servicios otorgados por el Fondo

A MIPYMEs disponen de recursos para infraestructura que las 
equipe y favorezca el entorno de negocios  

Satisfacción de las MIPYMES Índice de satisfacción de las MIPYMES con los 
servicios otorgados por el Fondo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S020

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PYME)

Economía

Resultados

Indice de 
satisfacción

Anual 4.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 30.0 5.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 30.0 5.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 30.0 5.0 N/A N/A N/A

Indice de 
satisfacción

Anual 4.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 30.0 N/A N/A N/A N/APorcentaje  de MIPYMES que 
encuentran oportunidades de 
negocio

(Número de MIPYMEs que se apoyaron para 
encontrar oportunidades de negocio en el semestre t/ 
Número total de MIPYMEs que solicitan apoyo para 
encontrar oportunidades de negocio en el semestre t) 
X 100

Potenciación del financiamiento a 
proyectos productivos

(Valor en pesos de la derrama generada en 
financiamiento a proyectos productivos en el periodo / 
Valor total en pesos de recursos aportados por el 
Fondo PYME a financiamiento a proyectos 
productivos en el periodo) x100

D MIPyMEs encuentran oportunidades de negocio Satisfacción de las MIPYMES Índice de satisfacción de las MIPYMES con los 
servicios otorgados por el Fondo

Porcentaje de MIPYMES con 
acceso a financiamiento

(Número de MIPYMEs con crédito otorgado en año t / 
Número total de MIPYMEs que requieren créditos en 
año t) X 100

Potenciación de recursos (Valor en pesos de la derrama crediticia de los 
apoyos otorgados en el periodo/ Valor total en pesos 
de recursos aportados por el Fondo PYME a fondos 
de garantías en el periodo) x100

C MIPyMEs reciben apoyo para facilitar su acceso al 
financiamiento

Satisfacción de las MIPYMES Índice de satisfacción de las MIPYMES con los 
servicios otorgados por el Fondo
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S020

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PYME)

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral 30.0 5.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 40.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Semestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Organismo Trimestral 20.0 5.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 30.0 5.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 60.0 10.0 N/A N/A N/AA 3 Asignación eficiente  de apoyos Tiempo  de respuesta de las 
solicitudes

(Número de solicitudes resueltas en un plazo máximo 
de 3 meses / Número total de solicitudes recibidas en 
el periodo) X 100

A 2 Desarrollo de Organismos Intermedios (OI) Participación de organismos 
intermedios

Número de organismos participantes en el periodo

Eficacia de los organismos 
intermedios

(No de OI cumplidos en el periodo / Número total de 
OI en el periodo) x100

Efectividad de los contactos 
comerciales

(Número de empresas que establecieron contratos de 
negocios en encuentros empresariales en el 
semestre t / Número total de empresas que 
participaron en eventos de desarrollo de proveedores 
en el semestre t) X 100

A 1 Gestión de ambiente adecuado para creación y desarrollo de 
MIPyMEs

Incremento en la Revisión de 
Instrumentos Normativos

((Número de Instrumentos legales y normativos 
revisados en el periodo t+1) /  (Número de 
Instrumentos legales y normativos revisados en el 
periodo t)) -1 x 100

Porcentaje de Proveedores 
desarrollados

(Número de empresas que establecieron contratos de 
negocios en eventos de proveedores en año t / 
Número total de empresas que participaron en 
eventos de desarrollo de proveedores en año t) X 100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S020

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PYME)

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral 10.0 2.0 N/A N/A N/A

Proporción Trimestral 1.1 3.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 15.0 3.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Organismo Trimestral 20.0 5.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 30.0 5.0 N/A N/A N/AEficacia de los organismos 
intermedios

(No de OI cumplidos en el periodo / Número total de 
OI en el periodo) x100

B 6 Gestión de ambiente adecuado para creación y desarrollo de 
MIPyMEs

Incremento en la Revisión de 
Instrumentos Normativos

((Número de Instrumentos legales y normativos 
revisados en el periodo t+1) /  (Número de 
Instrumentos legales y normativos revisados en el 
periodo t)) -1 x 100

B 7 Desarrollo de Organismos Intermedios (OI) Participación de organismos 
intermedios

Número de organismos participantes en el periodo

A 4 Concertación de apoyos, estrategias y objetivos Complementariedad de recursos (Monto total de aportaciones de otras instancias a los 
proyectos aprobados en el periodo / Recursos 
aportados por el Fondo PYME a proyectos aprobados 
en el periodo)

A 5  Promoción Demanda Atendida (Número de OI que solicitaron y recibieron apoyo en 
el periodo / Número de OI que solicitaron apoyo en el 
periodo)  x 100

Recursos del Fondo PYME por 
categoría

(Monto total de recursos aportados por el Fondo 
PYME según categoría de apoyo en el periodo / 
Monto total recursos aportados por el Fondo PYME 
en el periodo) x100 

55 de 80

167
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S020

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PYME)

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral 10.0 2.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 60.0 10.0 N/A N/A N/A

Proporción Trimestral 1.1 0.3 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 15.0 3.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 4.0 N/A N/A N/A N/A

Organismo Trimestral 20.0 5.0 N/A N/A N/AC 12 Desarrollo de Organismos Intermedios (OI) Participación de organismos 
intermedios

Número de organismos participantes en el periodo

B 10 Promoción Demanda Atendida (Número de OI que solicitaron y recibieron apoyo en 
el periodo / Número de OI que solicitaron apoyo en el 
periodo)  x 100

C 11 Gestión de ambiente adecuado para creación y desarrollo de 
MIPyMEs  

Incremento en la Revisión de 
Instrumentos Normativos

((Número de Instrumentos legales y normativos 
revisados en el periodo t+1) /  (Número de 
Instrumentos legales y normativos revisados en el 
periodo t)) -1 x 100

Tiempo  de respuesta de las 
solicitudes

(Número de solicitudes resueltas en un plazo máximo 
de 3 meses / Número total de solicitudes recibidas en 
el periodo) X 100

B 9 Concertación de apoyos, estrategias y objetivos Complementariedad de recursos (Monto total de aportaciones de otras instancias a los 
proyectos aprobados en el periodo / Recursos 
aportados por el Fondo PYME a proyectos aprobados 
en el periodo)

B 8 Asignación eficiente  de apoyos Recursos del Fondo PYME por 
categoría

(Monto total de recursos aportados por el Fondo 
PYME según categoría de apoyo en el periodo / 
Monto total recursos aportados por el Fondo PYME 
en el periodo) x100 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S020

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PYME)

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral 30.0 5.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 60.0 10.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 10.0 2.0 N/A N/A N/A

Proporción Trimestral 0.4 0.1 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 15.0 3.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 4.0 N/A N/A N/A N/AD 16 Gestión de ambiente adecuado para creación y desarrollo de 
MIPyMEs

Incremento en la Revisión de 
Instrumentos Normativos

((Número de Instrumentos legales y normativos 
revisados en el periodo t+1) /  (Número de 
Instrumentos legales y normativos revisados en el 
periodo t)) -1 x 100

C 14 Concertación de apoyos, estrategias y objetivos Complementariedad de recursos (Monto total de aportaciones de otras instancias a los 
proyectos aprobados en el periodo / Recursos 
aportados por el Fondo PYME a proyectos aprobados 
en el periodo)

C 15 Promoción Demanda Atendida (Número de OI que solicitaron y recibieron apoyo en 
el periodo / Número de OI que solicitaron apoyo en el 
periodo)  x 100

C 13 Asignación eficiente  de apoyos Tiempo  de respuesta de las 
solicitudes

(Número de solicitudes resueltas en un plazo máximo 
de 3 meses / Número total de solicitudes recibidas en 
el periodo) X 100

Recursos del Fondo PYME por 
categoría

(Monto total de recursos aportados por el Fondo 
PYME según categoría de apoyo en el periodo / 
Monto total recursos aportados por el Fondo PYME 
en el periodo) x100 

Eficacia de los organismos 
intermedios

(No de OI cumplidos en el periodo / Número total de 
OI en el periodo) x100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S020

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PYME)

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral 30.0 5.0 N/A N/A N/A

Organismo Trimestral 20.0 5.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Trimestral 60.0 10.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 10.0 2.0 N/A N/A N/A

Proporción Trimestral 1.1 0.3 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 15.0 3.0 N/A N/A N/AD 20 Promoción Demanda Atendida (Número de OI que solicitaron y recibieron apoyo en 
el periodo / Número de OI que solicitaron apoyo en el 
periodo)  x 100

Recursos del Fondo PYME por 
categoría

(Monto total de recursos aportados por el Fondo 
PYME según categoría de apoyo en el periodo / 
Monto total recursos aportados por el Fondo PYME 
en el periodo) x100 

D 19 Concertación de apoyos, estrategias y objetivos Complementariedad de recursos (Monto total de aportaciones de otras instancias a los 
proyectos aprobados en el periodo / Recursos 
aportados por el Fondo PYME a proyectos aprobados 
en el periodo)

Participación de organismos 
intermedios

Número de organismos participantes en el periodo

D 18 Asignación eficiente  de apoyos Tiempo  de respuesta de las 
solicitudes

(Número de solicitudes resueltas en un plazo máximo 
de 3 meses / Número total de solicitudes recibidas en 
el periodo) X 100

D 17 Desarrollo de Organismos Intermedios (OI) Eficacia de los organismos 
intermedios

(No de OI cumplidos en el periodo / Número total de 
OI en el periodo) x100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S020

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Fondo PYME)

Economía

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

5,579.3 1,458.6 26.1 1,658.9 113.7 29.7

5,579.3 2,680.7 48.0 1,658.9 61.9 29.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Generación de empleos formales por el Fondo PYME
 Causa : La ligera variación observada, se explica por el apoyo otorgado  al Programa Nacional de Incubadoras 2009 y el Programa Nacional de Franquicias 2009

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S021
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Tasa de 
variación

Bianual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Bianual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Variación  de ingresos monetarios 
de emprendedores en condición de 
pobreza  beneficiarios de 
microcréditos

(Ingreso corriente monetario promedio por hogar de 
los beneficiarios en t+1/Ingreso corriente monetario 
promedio por hogar de los beneficiarios en t)-(Ingreso 
corriente monetario promedio por hogar en 
t+1/Ingreso corriente monetario promedio por hogar 
en t)

  Emprendedores en condición de pobreza crean y desarrollan 
microempresas a través del acceso al financiamiento

Sostenibilidad de las microempresas 
creadas por los emprendedores en 
condición de pobreza beneficiarios 
de micro crédito 

(Número de microempresas creadas por 
emprendedores en condición de pobreza 
beneficiarios de  micro crédito  que continúan 
operando después de recibir el financiamiento en el 
año t+1/Número de microempresas que reciben 
financiamiento año t)*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los 
emprendedores en condición de pobreza al sistema productivo 
nacional

Variación de ocupaciones 
generadas por las microempresas 
de los emprendedores en condición 
de pobreza beneficiarios de  micro 
crédito.

 (Número de  personal remunerado  contratado por 
micro emprendimientos de la  población beneficiaria + 
autoempleo por inicio de micro emprendimientos en 
t+2)   /Población beneficiaria en año t

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 4 - Temas Empresariales 1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas producctivas y 
competitivas

Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su 
calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos 
productivos

Contribuir a la equidad de género y el desarrollo regional equilibrado en zonas 
marginadas.

Población en situación de pobreza accede a financiamiento para proyectos 
productivos.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Secretaría de Economía

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario

Economía

Resultados
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S021
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario

Economía

Resultados

Tasa de 
variación

Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 5.4 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 79.1 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 36.4 24.4 18.3 74.9 50.3

Pesos Trimestral 6,250.6 6,250.6 5,134.9 82.2 82.2

Microcréditos otorgados a 
beneficiarios

((Cantidad de microcréditos otorgados por las 
microfinancieras en el periodo/ Microcréditos 
otorgados en el año anterior)-1)*100 

Monto promedio de microcrédito Cantidad de micro créditos otorgados por las micro-
financieras para el período en relación a los 
programados para el período.

A Apoyos financieros y crediticios otorgados a instituciones de 
microfinanciamiento (IMF) destinados a sustentar líneas  de 
microfinanciamiento para la población objetivo

Costo de operación del  FINAFIM (Gasto de operación en año t/ Patrimonio total  en 
año t ) *100

Cobertura de mujeres beneficiarias Suma de total de días de espera desde presentación 
de solicitud de microcrédito / totalidad de 
microcréditos otorgados.

Variación de Microempresas 
creadas por los emprendedores en 
condición de pobreza beneficiarios 
de  micro crédito.

((Número de microempresas creadas por  
emprendedores en condición de pobreza 
beneficiarios de  micro crédito  año t+1/Número de 
microempresas creadas por emprendedores en 
condición de pobreza   año t) -1)*100

Variación de acceso al crédito de los 
emprendedores en condición de 
pobreza beneficiarios de  micro 
crédito

(Número de emprendedores en condición de pobreza 
beneficiarios de  micro crédito que accede a crédito 
año t+1/ Número de emprendedores en condición de 
pobreza que accede al crédito año t) -1)*100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S021
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario

Economía

Resultados

Porcentaje Semestral 96.5 N/A N/A N/A N/A

 Valor de 
índice

Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Valor de índice Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Tasa de 
variación

Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Pesos Anual 190,625.0 N/A N/A N/A N/A

Institución Anual 48.0 N/A N/A N/A N/A

B C2: Apoyos no crediticios a instituciones de microfinanciamiento 
(IMF) para asistencia técnica y capacitación de su personal para 
mejora de la atención de emprendedores en condición de pobreza.

Costo promedio de  asistencia 
técnica a instituciones de 
microfinanciamiento (IMF)

Costo total de asistencias técnicas en año t/ Número 
total de asistencias técnicas en el año t

Instituciones de microfinanciamiento 
(IMF) que recibieron asistencia 
técnica

Número de IMF que recibieron asistencia técnica en 
año t

Evaluación de calidad  del servicio 
recibido por  los  emprendedores en 
condición de pobreza  beneficiarios 
de micro créditos

Suma ponderada en año t de las siguientes variables: 
Cantidad de días de espera de crédito, nivel de 
información brindada, percepción de calidad de 
atención de la IMF

Costo comparativo de fondeo para  
los  emprendedores en condición de 
pobreza 

Tasa promedio ponderada de interés que cobran a 
los  emprendedores en condición de pobreza las 
Instituciones  de Micro financiamiento  asistidas por 
FINAFIM  año t / Tasa promedio  de interés que 
cobran las alternativas de financiamiento de los  
emprendedores en condición de pobreza  año t

Recuperación de Cartera (Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto 
de cartera con vencimiento en el periodo)*100)

Evaluación de calidad del servicio 
recibido por las IMF

Suma ponderada en año t de las siguientes variables 
: cantidad de semanas de espera, complejidad de  
procedimientos, costo de las línea de financiamiento
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S021
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 71.4 71.4 57.3 80.3 80.3

Individuos Trimestral 324.0 165.0 96.0 58.2 29.6

Pesos Anual 3,939.0 N/A 0.0 N/A 0.0

  Sucursales Anual 44.0 N/A 0.0 N/A 0.0

Porcentaje Anual 5.9 N/A N/A N/A N/A

C C3: Apoyos crediticios  y no crediticios a las IMF con destino a la 
adquisición de infraestructura informática y  la consolidación de una
cobertura geográfica que permita una atención de los 
emprendedores en condición de pobreza  cerca de su localidad 

Apertura de sucursales por las 
instituciones de microfinanciamiento 
(IMF)

Número de sucursales de las IMF abiertas en año t

Cobertura de apoyos crediticios para 
la adquisición de infraestructura 
informática y software por las 
instituciones de microfinanciamiento 
(IMF)

(Número de IMF que recibieron apoyos financieros 
para la adquisición de software e infraestructura 
informática en año t/Número de IMF activas en año 
t)*100

Número de  personal de las  
Instituciones  de 
Microfinanciamiento (IMF)  que 
participaron de los talleres , cursos y 
conferencias de capacitación

Número  de personal de las IMF en talleres 
regionales de capacitación en t

Costo  promedio de capacitación del 
personal de las instituciones de 
microfinanciamiento (IMF)

Costo total de las acciones de capacitación del 
personal de IMF en año t/ Número de personal de las 
IMF capacitados en año t

Evaluación de calidad de la 
capacitación recibida

(Número de personal de las IMF capacitados que 
declaran que la capacitación recibida les sirvió para 
mejorar sus capacidades en año t/ Total de personal 
de IMF capacitados  en año t) *100

Cobertura de capacitación a 
Instituciones de Microfinanciamiento 
(IMF)

(Número de IMF capacitadas en el año t/ Número 
total de IMF activas en año t) *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S021
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario

Economía

Resultados

  Tasa Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Pesos Anual 50,000.0 N/A N/A N/A N/A

Eventos Anual 10.0 N/A 0.0 N/A 0.0

Porcentaje Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 95.1 95.1 95.1

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 150.0 150.0 150.0

A 1 C1.1. : Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de 
Microfinanciamiento (IMF)

Cumplimiento en el número de 
microcréditos otorgados

(Número de créditos otorgados en el periodo / 
Número de créditos programados a otorgar en el 
periodo) *100

Cumplimiento en el número de 
Instituciones de microfinanciamiento 
(IMF) incorporadas

(Número de IMF incorporadas en el periodo/ Número 
de IMF programadas a incorporar en el periodo) *100 

Participación de FINAFIM  en 
eventos 

Número de eventos (Ferias, Foros, Expos y 
Encuentros)  en los que FINAFIM participa en año t

Nivel de penetración de la campaña 
de medios en  los emprendedores 
en condición de pobreza

(Número de  emprendedores en condición de pobreza
que declaran mejorar su conocimiento de la 
metodología del Programa a partir de la campaña en 
año t/ Total de emprendedores en condición  de 
pobreza encuestados en año t)*100

Rendimiento de colocación de 
créditos en nuevas sucursales

Monto total  de micro créditos colocados por las IMF 
a través de las nuevas sucursales en año t / Subsidio 
otorgado por FINAFIM para la apertura de las 
sucursales en año t

D C4: Información y orientación sobre el programa a  instituciones 
plausibles de constituirse en IMF y a emprendedores en condición 
de pobreza

Costo promedio de participación en 
eventos 

Costo total de participación  de FINAFIM en eventos 
en año t/ Número de eventos en los que FINAFIM 
participó en el periodo

64 de 80

176



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S021
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 89.3 89.3 89.3

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 125.8 125.8 125.8

Porcentaje Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 100.0 100.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 113.2 113.2 113.2

B 3 C2.1 : Apoyos para asistencia técnica Cumplimiento en el número  de 
asistencias técnicas

(Número de asistencias técnicas en el periodo / 
Número de asistencias técnicas programadas para el 
periodo) *100

B 4 C2.2 Apoyos para capacitación Cumplimiento en el número de 
instituciones de microfinanciamiento 
(IMF) capacitadas

(Número de IMF capacitadas en el periodo / Número 
de IMF programadas a capacitar para el periodo)*100

A 2 C1.2 Visitas de Seguimiento Cumplimiento en el número de 
visitas de seguimiento

(Número de visitas de seguimiento realizadas en el 
periodo/ Número de visitas de seguimientos 
programadas para el periodo) *100 

Cobertura de visitas de seguimiento  
a Instituciones de micro 
financiamiento (IMF) 

(Número de IMF que participan del programa que 
recibieron visitas de seguimiento en el periodo / 
Número total de IMF que participan el programa al 
periodo) *100

Cumplimiento en el número de 
instituciones de microfinanciamiento 
(IMF) activas

(Número de IMF que participan del programa  en el 
periodo/Número de instituciones programadas a 
participar del programa  en el periodo) *100

Cumplimiento en el número de 
emprendedores en condición de 
pobreza

(Número de  emprendedores en condición de pobreza
con acceso a financiamiento en el periodo / Número 
de emprendedores en condición de pobreza  
programados  a beneficiar para el periodo) *100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S021
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario

Economía

Resultados

Porcentaje Trimestral 100.0 427.0 96.0 22.5 96.0

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 75.0 75.0 75.0

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

A definir en 
conjunto con 

evaluador 
externo

Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

D 6 C4.2 Actividades de organización de eventos. Cumplimientos en el número de 
eventos realizados

(Número de eventos realizados en año t/ Número de 
eventos programados a organizar en año t)*100

D 7 C4.1 Actividades de promoción y divulgación. Cumplimiento  de  campaña de 
medios

A definir en conjunto con evaluador externo

C 5 C3.1 : Apoyos crediticios para la adquisición de software e 
infraestructura informática

Cumplimiento en la apertura de 
sucursales

(Número de  sucursales abiertas  con apoyo de 
FINAFIM en año t/ Número total de sucursales 
programadas a poyar por FINAFIM en año t) *100 

Cumplimiento en el número  de IMF 
que reciben  apoyos crediticios  para 
software e infraestructura 
informática 

(Número de IMF que recibieron apoyos  crediticios  
para software e infraestructura informática en año t / 
Número de IMF programas para recibir apoyos 
crediticios  para software e infraestructura informática 
programadas en año t) *100 

Cumplimiento en el número de 
personal de instituciones de 
microfinanciamiento (IMF) 
capacitado

(Número de empleados de las IMF capacitados en el 
periodo/ Número de empleados de las IMF 
programados a capacitar en el periodo ) *100

Cumplimiento en el número de 
talleres, cursos y conferencias  de 
capacitación

Cantidad de cursos de capacitación desarrollados/ 
cantidad de cursos de capacitación programados
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S021
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario

Economía

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

93.9 13.9 14.8 0.0 0.0 0.0

93.9 13.9 14.8 0.0 0.0 0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cumplimiento en el número  de asistencias técnicas
 Causa : No se planearon acciones de asistencia técnica en el primer trimestre

Cumplimiento en el número de instituciones de microfinanciamiento (IMF) activas
 Causa : No obstante, que las IMF de nueva incorporación superaron la meta prevista en el periodo, el número de microfinancieras activas no alcanzó la proyección trimestral; sin embargo, ésta meta será alcanzada y superada en los próximos meses. 

Cumplimiento en el número de emprendedores en condición de pobreza
 Causa : El número de individuos con acceso al financiamiento superó la meta establecida en el periodo, debido al impulso generado por el número de mujeres acreditadas. 

Cumplimiento en el número de microcréditos otorgados
 Causa : La meta no se cubrió, debido a que se registra un atraso en el envío de la información referente al número de microcréditos otorgados por parte de las IMF, por lo que la cifra registrada no refleja en su totalidad el resultado final. 

Cumplimiento en el número de Instituciones de microfinanciamiento (IMF) incorporadas
 Causa : La meta fue superada durante el periodo, toda vez que se registró un mayor interés por parte de diversas microfinancieras por incorporarse al programa, lo que permitirá fortalecer la presencia de FINAFIM en los estados de: Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Tabasco, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz y Campeche. 

Número de  personal de las  Instituciones  de Microfinanciamiento (IMF)  que participaron de los talleres , cursos y conferencias de capacitación
 Causa : La expectativa no fue alcanzada, debido a que el número de cursos organizados por el FINAFIM no cubrieron la meta prevista en el periodo. 

Microcréditos otorgados a beneficiarios
 Causa : La meta no se cubrió, debido a que se registra un atraso en el envío de la información referente al número de microcréditos otorgados por parte de las IMF, por lo que la cifra registrada no refleja en su totalidad el resultado final. 

Monto promedio de microcrédito 
 Causa : La meta no se cubrió, debido a que se registra un atraso en el envío de la información referente al monto y número de microcréditos otorgados por parte de las IMF, por lo que la cifra registrada no refleja en su totalidad el resultado final.

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S021
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario

Economía

Resultados

Cumplimiento en el número de instituciones de microfinanciamiento (IMF) capacitadas
 Causa : No obstante que los cursos organizados por FINAFIM no cubrieron la meta prevista, el número de IMF capacitadas superó las expectativas del periodo, debido al enorme interés de fortalecerse en algun área de oportunidad.

Cumplimiento en el número de personal de instituciones de microfinanciamiento (IMF) capacitado
 Causa : La meta no fue cubierta, debido a que en el periodo se realizaron únicamente 4 talleres regionales de los 6 previstos a efectuarse. 

Cumplimiento en el número de talleres, cursos y conferencias  de capacitación
 Causa : La meta no fue cubierta, debido a que en el periodo se realizaron únicamente 4 talleres regionales de los  previstos a efectuarse. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S151

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Tasa de 
variación

Anual 12.8 N/A N/A N/A N/A

Propósito Tasa de 
variación

Anual 18.0 N/A N/A N/A N/A

Tasa de 
variación

Anual -14.2 N/A N/A N/A N/A

Las capacidades de las personas y las empresas de la industria del 
software y servicios relacionados se fortalecen favoreciendo la 
atracción de inversión en el sector.

Tasa de crecimiento de las 
certificaciones organizacionales 
apoyadas 

((Certificaciones acumuladas al año t/Certificaciones 
acumuladas al año t-1)-1)*100

Tasa de crecimiento del empleo 
mejorado en el sector TI

((Empleos mejorados año t+1/Empleos mejorados 
año t)-1)*100   

Semáforo al 
periodo

Contribuir al desarrollo de la industria de servicios de tecnologías 
de información competitiva internacionalmente y asegurar su 
crecimiento en el largo plazo.

Tasa de crecimiento del Sector de 
Tecnologías de la Información (TI)

((Valor de mercado año t+1/Valor de mercado año t)-
1)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 4 - Temas Empresariales 2 - Competitividad 11 - Sectores económicos competitivos

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las 
tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos 
y servicios.

Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las 
tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus 
productos y servicios.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Secretaría de Economía

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software (PROSOFT)

Economía

Resultados
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S151

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software (PROSOFT)

Economía

Resultados

Empleo Mensual 6,939.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Componente Porcentaje Anual 98.0 N/A N/A N/A N/A

Pesos Anual 22,600.0 N/A N/A N/A N/A

Tasa de 
variación

Anual -43.6 N/A N/A N/A N/A

Factor de 
potenciación

Anual 2.3 N/A N/A N/A N/A

Tasa de 
variación

Anual 13.7 N/A N/A N/A N/A

Potenciación de la inversión del 
Programa   

Inversón total detonada año t / Inversión aportada por 
el PROSOFT año t   

B  Empresas de la industria del software y servicios relacionados 
implantan modelos de calidad.

Tasa de crecimiento en la 
implantación de modelos de calidad

((Número de empresas proyecto implantando 
modelos de calidad acumuladas al año t/Número de 
empresas proyecto implantando modelos de calidad 
acumulados al año t-1)-1)*100   

Inversión promedio del empleo 
potencial por proyectos productivos

Inversión aportada por el PROSOFT en proyectos 
productivos año t / Total de empleos generados por el 
Programa en proyectos productivos año t   

Tasa de crecimiento de las 
capacitaciones apoyadas

((Capacitaciones año t/Capacitaciones año t-1)-
1)*100 

Empleo potencial en el sector 
Tecnologías de la Información (TI)

Empleos potenciales en el año

A  Recursos humanos vinculados al Sector de TI reciben 
capacitación.

Nivel de satisfacción de los 
beneficiarios

(Número de beneficiarios encuestados que se 
declaran satisfechos con el programa año t / Total de 
beneficiarios encuestados año t)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S151

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software (PROSOFT)

Economía

Resultados

Tasa de 
variación

Anual -34.6 N/A N/A N/A N/A

Actividad Número de 
Reportes

Anual 400.0 N/A N/A N/A N/A

Sin Información Anual 1.4 N/A N/A N/A N/A

Tasa de 
variación

Trimestral -50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Día Trimestral 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0

Día Trimestral 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0

A 4 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación 
del Consejo Directivo   

Tiempo promedio para la evaluación 
de proyectos   

(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de 
recepción)en el periodo )/Número total de proyectos 
aprobados en el periodo   

A 5 Suscripción de los Convenios de Adhesión Tiempo promedio para el registro de 
los convenios de adhesión 

(Sumatoria (Fecha de registro - Fecha de 
aprobación)en el periodo )/Número total de proyectos 
aprobados en el periodo   

A 2 Coordinación de recursos con Entidades Federativas. Potenciación de la inversión federal 
respecto a la inversión estatal

Inversión total aportada por el PROSOFT (en las 
Entidades Federativas) y las Entidades Federativas 
año t / Inversión aportada por el PROSOFT año t   

A 3 Recepción de la solicitud de apoyo de la población objetivo Crecimiento en las solicitudes de 
apoyo dictaminadas

((Número de solicitudes de apoyo año t +1 / Número 
de solicitudes de apoyo t)-1)*100   

C Beneficiarios de la industria del software y servicios relacionados 
reciben equipamiento para habilitar posiciones de trabajo. 

Tasa de crecimiento de las 
posiciones de trabajo a habilitar

((Número de posiciones de trabajo año t/Número de 
posiciones de trabajo año t-1)-1)*100   

A 1 Recepción de los reportes presentados por los organismos 
promotores y beneficiarios

Número de reportes presentados Número de reportes
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S151

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software (PROSOFT)

Economía

Resultados

Porcentaje Anual 99.0 N/A N/A N/A N/A

Sin Información Anual 1.4 N/A N/A N/A N/A

Tasa de 
variación

Trimestral -50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Día Trimestral 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0

Día Trimestral 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Anual 99.0 N/A N/A N/A N/A

Número de 
reportes

Anual 400.0 N/A N/A N/A N/AB 12 Recepción de los reportes presentados por los organismos 
promotores y beneficiarios

Número de reportes presentados Número de reportes

B 10 Suscripción de los Convenios de Adhesión Tiempo promedio para el registro de 
los convenios de adhesión

(Sumatoria (Fecha de registro- Fecha de 
aprobación)en el periodo )/Número total de proyectos 
aprobados en el periodo   

B 11 Otorgamiento de los subsidios a los beneficiarios Cumplimiento en el ejercicio de los 
recursos

Presupuesto ejercido por el PROSOFT año t / 
Presupuesto autorizado para el PROSOFT año t  

B 8 Recepción de la solicitud de apoyo de la población objetivo Crecimiento en las solicitudes de 
apoyo dictaminadas

((Número de solicitudes de apoyo año t +1 / Número 
de solicitudes de apoyo t)-1)*100   

B 9 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación 
del Consejo Directivo           

Tiempo promedio para la evaluación 
de proyectos   

(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de 
recepción)en el periodo )/Número total de proyectos 
aprobados en el periodo   

A 6 Otorgamiento de los subsidios a los beneficiarios Cumplimiento en el ejercicio de los 
recursos

Presupuesto ejercido por el PROSOFT año t / 
Presupuesto autorizado para el PROSOFT año t 

B 7 Coordinación de recursos con Entidades Federativas. Potenciación de la inversión federal 
respecto a la inversión estatal   

Inversión total aportada por el PROSOFT (enlas 
Entidades Federativas) y las Entidades Federativas 
año t / Inversión aportada por el PROSOFT año t   
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S151

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software (PROSOFT)

Economía

Resultados

Número de 
reportes

Anual 400.0 N/A N/A N/A N/A

Sin Información Anual 1.4 N/A N/A N/A N/A

Tasa de 
variación

Trimestral -50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Día Trimestral 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0

Día Trimestral 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Anual 99.0 N/A N/A N/A N/AC 17 Otorgamiento de subsidios a los beneficiarios Cumplimiento en el ejercicio de los 
recursos

Presupuesto ejercido por el PROSOFT año t / 
Presupuesto autorizado para el PROSOFT año t   

C 15 Evaluación del proyecto presentado, así como la 
dictaminación del Consejo Directivo   

Tiempo promedio para la evaluación 
de proyectos   

(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de 
recepción)en el periodo )/Número total de proyectos 
aprobados en el periodo   

C 16 Suscripción de los Convenios de Adhesión Tiempo promedio para el registro de 
los convenios de adhesión

(Sumatoria (Fecha de registro - Fecha de 
aprobación)en el periodo )/Número total de proyectos 
aprobados en el periodo   

C 13 Coordinación de recursos con Entidades Federativas. Potenciación de la inversión federal 
respecto a la inversión estatal

Inversión total aportada por el PROSOFT (en las 
Entidades Federativas) y las Entidades Federativas 
año t / Inversión aportada por el PROSOFT año t   

C 14 Recepción de la solicitud de apoyo de la población objetivo Crecimiento en las solicitudes de 
apoyo dictaminadas

((Número de solicitudes de apoyo año t +1 / Número 
de solicitudes de apoyo t)-1)*100   

Número de reportes presentados Número de reportes
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S151

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software (PROSOFT)

Economía

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

570.2 69.5 12.2 0.0 0.0 0.0

570.2 4.5 0.8 0.0 0.0 0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Crecimiento en las solicitudes de apoyo dictaminadas
 Causa : En diciembre de 2008 se definió a la Subsecretaria para la Pequeña y Media Empresa (SPYMES) como la instancia coordinadora del programa, procediendo a la realización de los cambios pertinentes en las Reglas de Operación. Efecto: Se programa la ejecución de los recursos y la obtención 
de indicadores del programa a partir del mes de abril del presente. Otros Motivos:El Acuerdo Modificatorio a las  Reglas de Operación (ROP) del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) fueron publicadas el 20 de marzo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
para el ejercicio fiscal de 2009.

Tiempo promedio para la evaluación de proyectos   
 Causa : En diciembre de 2008 se definió a la Subsecretaria para la Pequeña y Media Empresa (SPYMES) como la instancia coordinadora del programa, procediendo a la realización de los cambios pertinentes en las Reglas de Operación. Efecto: Se programa la ejecución de los recursos y la obtención
 de indicadores  del programa a partir del mes de abril del presente. Otros Motivos:El Acuerdo Modificatorio a las  Reglas de Operación (ROP) del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) fueron publicadas el 20 de marzo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
para el ejercicio fiscal de 2009.

Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión 
 Causa : En diciembre de 2008 se definió a la Subsecretaria para la Pequeña y Media Empresa (SPYMES) como la instancia coordinadora del programa, procediendo a la realización de los cambios pertinentes en las Reglas de Operación. Efecto: Se programa la ejecución de los recursos y la obtención 
de indicadores  del programa a partir del mes de abril del presente. Otros Motivos:El Acuerdo Modificatorio a las  Reglas de Operación (ROP) del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) fueron publicadas el 20 de marzo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
 para el ejercicio fiscal de 2009.

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI)
 Causa : En diciembre de 2008 se definió a la Subsecretaria para la Pequeña y Media Empresa (SPYMES) como la instancia coordinadora del programa, procediendo a la realización de los cambios pertinentes en las Reglas de Operación. Efecto: Se programa la ejecución de los recursos y la obtención 
de indicadores  del programa a partir del mes de abril del presente. Otros Motivos:El Acuerdo Modificatorio a las  Reglas de Operación (ROP) del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) fueron publicadas el 20 de marzo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para
 el ejercicio fiscal de 2009.

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S151

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software (PROSOFT)

Economía

Resultados

Crecimiento en las solicitudes de apoyo dictaminadas
 Causa : En diciembre de 2008 se definió a la Subsecretaria para la Pequeña y Media Empresa (SPYMES) como la instancia coordinadora del programa, procediendo a la realización de los cambios pertinentes en las Reglas de Operación. Efecto: Se programa la ejecución de los recursos y la obtención
 de indicadores  del programa a partir del mes de abril del presente. Otros Motivos:El Acuerdo Modificatorio a las  Reglas de Operación (ROP) del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) fueron publicadas el 20 de marzo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
para el ejercicio fiscal de 2009.

Tiempo promedio para la evaluación de proyectos   
 Causa : En diciembre de 2008 se definió a la Subsecretaria para la Pequeña y Media Empresa (SPYMES) como la instancia coordinadora del programa, procediendo a la realización de los cambios pertinentes en las Reglas de Operación. Efecto: Se programa la ejecución de los recursos y la obtención 
de indicadores  del programa a partir del mes de abril del presente Otros Motivos:El Acuerdo Modificatorio a las  Reglas de Operación (ROP) del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) fueron publicadas el 20 de marzo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
para el ejercicio fiscal de 2009.

Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión
 Causa : En diciembre de 2008 se definió a la Subsecretaria para la Pequeña y Media Empresa (SPYMES) como la instancia coordinadora del programa, procediendo a la realización de los cambios pertinentes en las Reglas de Operación. Efecto: Se programa la ejecución de los recursos y la obtención 
de indicadores  del programa a partir del mes de abril del presente Otros Motivos:El Acuerdo Modificatorio a las  Reglas de Operación (ROP) del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) fueron publicadas el 20 de marzo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
para el ejercicio fiscal de 2009.

Crecimiento en las solicitudes de apoyo dictaminadas
 Causa : En diciembre de 2008 se definió a la Subsecretaria para la Pequeña y Media Empresa (SPYMES) como la instancia coordinadora del programa, procediendo a la realización de los cambios pertinentes en las Reglas de Operación. Efecto: Se programa la ejecución de los recursos y la obtención
 de indicadores  del programa a partir del mes de abril del presente. Otros Motivos:El Acuerdo Modificatorio a las  Reglas de Operación (ROP) del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) fueron publicadas el 20 de marzo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
para el ejercicio fiscal de 2009.

Tiempo promedio para la evaluación de proyectos   
 Causa : En diciembre de 2008 se definió a la Subsecretaria para la Pequeña y Media Empresa (SPYMES) como la instancia coordinadora del programa, procediendo a la realización de los cambios pertinentes en las Reglas de Operación. Efecto:   Se programa la ejecución de los recursos y la obtención
 de indicadores  del programa a partir del mes de abril del presente.   Otros Motivos:  El Acuerdo Modificatorio a las  Reglas de Operación (ROP) del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) fueron publicadas el 20 de marzo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
 para el ejercicio fiscal de 2009  

Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión
 Causa : En diciembre de 2008 se definió a la Subsecretaria para la Pequeña y Media Empresa (SPYMES) como la instancia coordinadora del programa, procediendo a la realización de los cambios pertinentes en las Reglas de Operación. Efecto: Se programa la ejecución de los recursos y la obtención 
de indicadores del programa a partir del mes de abril del presente. Otros Motivos:El Acuerdo Modificatorio a las  Reglas de Operación (ROP) del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) fueron publicadas el 20 de marzo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
 para el ejercicio fiscal de 2009.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S214

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 89.8 N/A N/A N/A N/A

Propósito Tasa de 
variación

Anual 1.0 N/A N/A N/A N/ALos niveles de servicio logístico y de abasto en México son 
competitivos.

Tasa de crecimiento del volumen de 
ventas de las empresas prestadoras 
de servicios logísticos apoyadas.

(ventas totales t / ventas totales t-1)-1)*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al desarrollo de los servicios logísticos en México al 
elevar la eficiencia en la gestión logística de las empresas.

Nivel de servicio del desempeño 
logístico de las empresas instaladas 
en México.

(((Entregas completas de las cadenas de suministro 
en México/entregas totales de la muestra) + 
(Entregas a tiempo de las cadenas de suministro en 
México/entregas totales de la muestra))/2)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 4 - Temas Empresariales 2 - Competitividad 11 - Sectores económicos competitivos

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país. Promover el desarrollo de servicios logísticos, a través del otorgamiento de 
subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, mejora, 
eficiencia, disminución de costos, competitividad y sustentabilidad de las 
empresas en México en lo que respecta a logística y el abasto, así como 
fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores prácticas en su 
gestión logística.  

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Secretaría de Economía

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Competitividad en Logística y Centrales de 
Abasto

Economía

Resultados
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S214

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Competitividad en Logística y Centrales de 
Abasto

Economía

Resultados

Tasa de 
variación

Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 85.0 N/A N/A N/A N/A

Tasa de 
variación

Anual 1.0 N/A N/A N/A N/A

Tasa de 
variación

Anual 1.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 50.0 N/A N/A N/A N/APorcentaje de entidades federativas 
que participan con el PROLOGYCA

(Número de entidades federativas que participan con 
el PROLOGYCA / total de estados)*100

Tasa de crecimiento de las 
capacitaciones apoyadas

((Capacitaciones año t/Capacitaciones año t-1)-
1)*100

B Las empresas instaladas en México reciben apoyo para adquirir 
tecnologías que mejoran sus procesos logísticos y/o de abasto.

Tasa de crecimiento de las 
empresas que reciben apoyo para la 
adquisición de tecnologías 
innovadoras para  mejorar sus 
procesos logísticos y/o de abasto.

((empresas apoyadas t / empresas apoyadas t-1)-
1)*100

A  Recursos humanos vinculados a las actividades logísticas y/o 
de abasto reciben capacitación.

Porcentaje de entidades federativas 
que participan con el PROLOGYCA

(Número de entidades federativas que participan con 
el PROLOGYCA / total de estados)*100

Nivel de satisfacción de los 
beneficiarios.

(Número de beneficiarios encuestados que se 
declaran satisfechos o muy satisfechos con el 
programa año t/ Total de beneficiarios encuestados 
año t) *100

Tasa de variación del costo logístico 
como porcentaje del precio de venta 
de las empresas usuarias de 
servicios logísticos apoyadas

(((costo logístico / precio de venta)t / (costo logístico / 
precio de venta)t-1)-1)*100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S214

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Competitividad en Logística y Centrales de 
Abasto

Economía

Resultados

Porcentaje Anual 85.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 85.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 1.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Día Semestral 0.0 N/A N/A N/A N/AA 2 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación 
del Consejo Directivo. 

Tiempo promedio para la evaluación 
de los proyectos.

Sumatoria (Fecha de dictaminación-Fecha de 
recepción) en el periodo/ Número total de proyectos 
aprobados en el periodo

Porcentaje de entidades federativas 
que participan con el PROLOGYCA

(Número de entidades federativas que participan con 
el PROLOGYCA / total de estados)*100

A 1 Otorgamiento de los subsidios a los beneficiarios.      Cumplimiento en el ejercicio de los 
recursos.

(Presupuesto ejercido por el PROLOGYCA año t/ 
Presupuesto autorizado para el PROLOGYCA año t ) 
*100

C Empresas instaladas en México reciben certificaciones 
organizacionales en procesos logísticos.

Nivel de satisfacción de los 
beneficiarios.

(Número de beneficiarios encuestados que se 
declaran satisfechos o muy satisfechos con el 
programa año t/ Total de beneficiarios encuestados 
año t) *100

Porcentaje de empresas instaladas 
en México que reciben apoyo para 
obtener certificaciones 
organizacionales en procesos 
logísticos a través del PROLOGYCA

(Número de empresas que lograron la certificación 
organizacional en procesos logísticos/ Número de 
empresas apoyadas para la certificación 
organizacional en procesos logísticos ) * 100

Nivel de satisfacción de los 
beneficiarios.

(Número de beneficiarios encuestados que se 
declaran satisfechos o muy satisfechos con el 
programa año t/ Total de beneficiarios encuestados 
año t) *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S214

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Competitividad en Logística y Centrales de 
Abasto

Economía

Resultados

Día Semestral 0.0 N/A N/A N/A N/A

Número de 
reportes

Anual 38.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Día Semestral 60.0 N/A N/A N/A N/A

Día Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/AB 8 Otorgamiento de los subsidios a los beneficiarios.      Cumplimiento en el ejercicio de los 
recursos.

(Presupuesto ejercido por el PROLOGYCA año t/ 
Presupuesto autorizado para el PROLOGYCA año t ) 
*100

B 6 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación 
del Consejo Directivo. 

Tiempo promedio para la evaluación 
de los proyectos.

Sumatoria (Fecha de dictaminación-Fecha de 
recepción) en el periodo/ Número total de proyectos 
aprobados en el periodo

B 7 Suscripción de los Convenios de Adhesión.   Tiempo promedio para el registro de 
los convenios de adhesión.

Sumatoria (Fecha de registro-Fecha de aprobación) 
en el periodo/ Número total de proyectos aprobados 
en el periodo

A 4 Recepción de los reportes presentados por los organismos 
promotores y beneficiarios. 

Número de reportes finales 
presentados

Número de reportes finales

B 5 Revisión de reportes  finales Porcentaje de reportes finales 
aprobados respecto del total de 
reportes recibidos

(Reportes finales aprobados / reportes finales 
recibidos) *100

A 3 Suscripción de los Convenios de Adhesión.   Tiempo promedio para el registro de 
los convenios de adhesión.

Sumatoria (Fecha de registro-Fecha de aprobación) 
en el periodo/ Número total de proyectos aprobados 
en el periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S214

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 10 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Competitividad en Logística y Centrales de 
Abasto

Economía

Resultados

Día Semestral 60.0 N/A N/A N/A N/A

Día Semestral 0.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Número de 
reportes

Anual 38.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

125.7 1.3 1.0 0.0 0.0 0.0

125.7 1.3 1.0 0.0 0.0 0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

C 12 Recepción de los reportes presentados por los organismos 
promotores y beneficiarios. 

Número de reportes finales 
presentados

Número de reportes finales

Meta al periodo

C 10 Suscripción de los Convenios de Adhesión.   Tiempo promedio para el registro de 
los convenios de adhesión.

Sumatoria (Fecha de registro-Fecha de aprobación) 
en el periodo/ Número total de proyectos aprobados 
en el periodo

C 11 Otorgamiento de los subsidios a los beneficiarios.      Cumplimiento en el ejercicio de los 
recursos.

(Presupuesto ejercido por el PROLOGYCA año t/ 
Presupuesto autorizado para el PROLOGYCA año t ) 
*100

C 9 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación 
del Consejo Directivo. 

Tiempo promedio para la evaluación 
de los proyectos.

Sumatoria (Fecha de dictaminación-Fecha de 
recepción) en el periodo/ Número total de proyectos 
aprobados en el periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

B001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Propuesta N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Libro Mensual 201,694,323 60,576,838 39,419,759 65 20

Componente Libro Anual N/A N/A 0.0 N/A N/A

Libros de texto y materiales educativos entregados de manera 
oportuna y suficiente a los gobiernos estatales

Cantidad de libros de texto y 
materiales educativos entregados

Suma del número de libros de texto y materiales 
educativos entregados en cada una de las 32 
entidades federativas.

A Libros de texto y materiales educativos producidos Libros de texto y materiales 
educativos gratuitos para 
preescolar, primaria, telesecundaria 
y secundaria producidos

Suma de libros de texto y material educativo gratuitos 
producidos para preescolar, primaria, telesecundaria, 
secundaria y Programa Enlace producidos en 2008 

Semáforo al 
periodo

Contribuir a elevar la calidad en la educación básica produciendo y 
distribuyendo los materiales para elevar su pertinencia y relevancia 
en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en estos el 
desarrollo de valores, habilidades y competencias

Pendiente. Pendiente

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Educación básica de calidad

Elevar la calidad educativa. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 
educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan 
al desarrollo nacional.

Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de 
los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores, y jefes de 
setor, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Producción y distribución de libros de texto 
gratuitos

Educación Pública

Resultados

1 de 57
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

B001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Producción y distribución de libros de texto 
gratuitos

Educación Pública

Resultados

Libro Anual N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,069.6 233.1 11.3 410.7 176.2 19.8

2,069.6 410.7 19.8 410.7 100.0 19.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Sin Información

Meta al periodo

B Libros de texto y materiales educativos distribuidos Cantidad de libros de texto y 
materiales educativos distribuidos.

Sumatoria de las entregas de libros  y materiales 
educativos a los almacenes regionales de las 32 
entidades federativas de acuerdo al ciclo fiscal.

C Atención a la demandade libros de texto gratuito Atención a la demanda de libros de 
texto gratuito

(Demanda atendida según solicitudes de las 
entidades federativas/Demanda real según 
estadistica de inicio del ciclo escolar que fue 
atendido)*99
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 311 Dirección General de Materiales Educativos Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Estudiante que 
utiliza 

enciclomedia

Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

Semáforo al 
periodo

Contribuir a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 
con el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

Porcentaje anual de estudiantes que 
por lo menos una vez a la semana 
utilizan Enciclomedia.

Porcentaje de estudiantes de 5o y 6o grado de 
educación primaria que por lo menos una vez a la 
semana utilizan Enciclomedia = (Número de 
estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria 
de sexo masculino + número de estudiantes de 5o y 
6o grado de educación primaria de sexo femenino 
que por lo menos utilizan una vez a la semana 
Enciclomedia / Total de estudiantes de 5o y 6o grado 
de educación primaria de sexo masculino +  total de 
estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria 
de sexo femenino que contestaron a la pregunta) * 
100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 1 - Educación Básica 10 - Diseño y aplicación de la política educativa

Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema 
educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del 
conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.

Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación 
en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 
competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos y maestros de la 
educación básica, especial, y en su caso inicial a través del desarrollo, diseño y 
producción de materiales educativos y auxiliares didácticos en soportes impresos, 
audiovisuales, informáticos, multimedia y otros recursos tecnológicos, así como de

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Enciclomedia

Educación Pública

Resultados

3 de 57
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 311 Dirección General de Materiales Educativos Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Enciclomedia

Educación Pública

Resultados

Propósito Estudiante 
Satisfecho

Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Aula Anual 81.0 N/A N/A N/A N/A

Recurso 
pedagógico 
incorporado 

Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Innovación 
desarrollada

Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

B Criterios sugeridos para la elaboración de materiales de apoyo a 
la capacitación en el Portal de Enciclomedia.

Porcentaje de recursos de apoyo a 
la capacitación incorporados en el 
Portal de Enciclomedia

Porcentaje de recursos  de apoyo a la capacitación 
incorporados en el Portal de Enciclomedia=(Recursos 
pedagógicos incorporados en el portal de 
Enciclomedia/Total de recursos pedagógicos 
sugeridos para incorporar)*100

C Innovaciones técnico-pedagógicas desarrolladas para la 
actualización y mejora permanente de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje con Enciclomedia para los estudiantes de 5o y 6o 
grado de educación primaria.

Porcentaje de innovaciones 
desarrolladas para atender las 
necesidades anuales detectadas 
para la actualización y mejora 
permanente de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje con 
Enciclomedia.

Porcentaje de innovaciones desarrolladas para 
atender las necesidades anuales detectadas para la 
actualización y mejora permanente de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje con Enciclomedia = ( 
Número de innovaciones desarrolladas (versión 2.0) 
en el año n / Total de necesidades detectadas 
(versión 2.0) en el año n) * 100 

Estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria tienen acceso 
a tecnologías de información y la comunicación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Porcentaje anual de estudiantes 
satisfechos con el funcionamiento 
de las aulas Enciclomedia

Porcentaje de estudiantes de 5o y 6o grado de 
educación primaria satisfechos con el funcionamiento 
de las aulas Enciclomedia = (Número de estudiantes 
de 5o y 6o grado de educación primaria de sexo 
masculino + número de estudiantes de 5o y 6o grado 
de educación primaria de sexo femenino que dicen 
estar satisfechos con el funcionamiento de las aulas 
Enciclomedia en el año n/ Total de estudiantes de 5o 
y 6o grado de educación primaria de sexo masculino 
+  total de estudiantes de 5o y 6o grado de educación 
primaria de sexo femenino que contestaron el 
cuestionario en el año n) * 100.

A Aulas dotadas con Enciclomedia de 5o y 6o grado entregadas a  
los de educación primaria.

Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° 
grado de educación primaria  
disponibles con Enciclomedia 
respecto al total de aulas de 5° y 6° 
grado de educación primaria 
beneficiadas con Enciclomedia

Número anual de aulas de 5o y 6o grado de 
educación primaria equipadas con Enciclomedia en el 
año n/Total de aulas de 5° y 6° grado 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 311 Dirección General de Materiales Educativos Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Enciclomedia

Educación Pública

Resultados

Actividad Falla técnica 
solucionada

Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Aula con 
Software 
instalado

Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Sugerencia 
incluida

Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

B 3 Contenidos supervisados en el Portal de Enciclomedia que 
apoyen la capacitación a docentes, directivos y Asesores Técnicos 
Pedagógicos  de 5o y 6o grado de primaria para la utilización del 
Programa en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Porcentaje anual de contenidos 
supervisados que apoyen la 
capacitación a docentes, directivos y 
Asesores Técnico Pedagógicos de 
5o y 6o grado de primaria en el uso 
de Enciclomedia.

(Número de contenidos supervisados de apoyo a la 
capacitación a docente, directivos y ATP´s / Total de 
contenidos incorporados en el Portal de 
Enciclomedia) * 100

C 4 Supervisión a la inclusión de sugerencias a los contenidos y 
materiales desarrollados para la actualización de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje con Enciclomedia.

Porcentaje de sugerencias a 
contenidos y materiales incluidos

Porcentaje de sugerencias a contenidos y materiales 
incluidas= (Número de contenidos y materiales de 
Enciclomedia con sugerencias incluidas en el año n / 
Total de contenidos y materiales de Enciclomedia 
revisados para incluir sugerencias) * 100

A 1 Aulas de 5o y 6o grado de Enciclomedia en funcionamiento. Porcentaje de aulas que 
solucionaron sus fallas en el tiempo 
máximo.

Porcentaje de aulas de 5o y 6º grado de 
Enciclomedia que solucionaron sus fallas en el tiempo
máximo = (Número de aulas de 5o y 6o grado de 
Enciclomedia que solucionaron sus fallas en el tiempo
máximo de 3 días / Total de aulas de Enciclomedia  
reportadas con fallas) * 100

A 2 Aulas permanentemente actualizadas con el software de 5o y 
6o grado de Enciclomedia.

Porcentaje anual de aulas que 
cuentan con la última versión del 
software de Enciclomedia.

Porcentaje anual de aulas de Enciclomedia que 
cuentan con la última versión del software de 
Enciclomedia = (Número de aulas que tienen 
instalada la última versión de Enciclomedia/ Total de 
aulas de Enciclomedia) * 100.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 311 Dirección General de Materiales Educativos Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Enciclomedia

Educación Pública

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

3,291.0 532.0 16.2 850.6 159.9 25.8

3,293.2 850.6 25.8 850.6 100.0 25.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 4.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Evaluación Mensual 100.0 0 N/A N/A N/A

Informe Anual 30.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Alumno Anual 89.9 N/A N/A N/A N/AA Alumnos evaluados en la prueba ENLACE en la educación 
Básica

Porcentaje de cobertura de la 
prueba ENLACE en la educación 
Básica

(Número de alumnos evaluados en educación 
primaria y secundaria/ Total de alumnos de primaria y 
secundaria considerados para evaluación) X 100

La sociedad mexicana cuenta con información válida y confiable 
sobre el desempeño educativo en educación básica y media 
superior.

Porcentaje de evaluaciones 
realizadas para alumnos, maestros y 
escuelas en educación Básica.

(Número de evaluaciones realizadas/Número de 
evaluaciones comprometidas) X 100

Las autoridades educativas  reciben los  informes de los resultados 
de las evaluaciones para apoyar la toma de decisiones

Porcentaje de informes de 
resultados difundidos

(Número de informes difundidos/Número de informes 
comprometidos) X 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa que se convierta en insumo de los procesos 
de toma de decisión en el sistema educativo y la escuela, cuyos 
resultados se difundan ampliamente entre la sociedad en general.

Proporción de alumnos evaluados 
en educación básica y media 
superior

(No. de alumnos evaluados en el año N / No. de 
alumnos evaluados en el año N-1) -1 * 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 9 - Otros Servicios Educativos y Actividades 
Inherentes

10 - Diseño y aplicación de la política educativa

Elevar la calidad educativa. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 
educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan 
al desarrollo nacional.

Evaluar resultados, recursos, procesos, programas y elementos del contexto del 
Sistema Educativo Nacional y difundir los resultados de las evaluaciones para 
apoyar los esfuerzos de mejora continua y la rendición de cuentas.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Evaluaciones confiables de la calidad 
educativa y difusión oportuna de sus 

Educación Pública

Resultados

7 de 57
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Evaluaciones confiables de la calidad 
educativa y difusión oportuna de sus 

Educación Pública

Resultados

Examen Anual 6.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Evaluación Anual 1.0 N/A N/A N/A N/A

Etapa Anual 7.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

677.4 288.7 42.6 287.7 99.7 42.5

677.0 288.0 42.5 287.7 99.9 42.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

A 1 Aplicación de la prueba ENLACE en educación Básica Prueba ENLACE en la educación 
Básica aplicada

Aplicación de la prueba ENLACE 

B 2 Desarrollo de las etapas de las  pruebas Excale. Desarrolo de las etapas de las 
pruebas Excale

(Número de Etapas concluidas para la elaboración de 
los exámenes Excale de 3o. y 6o. de Primaria y 3o. 
de Secundaria /Número de Etapas comprometidas 
para la elaboración de los exámenes Excale de 3o. y 
6o. de Primaria y 3o. de Secundaria) X 100

B Exámenes e instrumentos de evaluación aplicados a muestras 
representativas para medir el rendimiento académico, su contexto y
los recursos y procesos de educación básica

Exámenes e instrumentos de 
evaluación aplicados a muestras 
representativas para medir el 
rendimiento académico, su contexto 
y los recursos y procesos de 
educación básica

(Número de exámenes e instrumentos de evaluación 
aplicados /Número de exámenes e instrumentos de 
evaluación comprometidos) X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E007
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable L5N Colegio de Bachilleres Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Mensual 1.3 1.3 3.5 258.2 258.2

Propósito Porcentaje Anual 62.8 N/A N/A N/A N/A

Alumno Semestral 90 N/A N/A N/A N/A

Componente Alumno Mensual 16 15.8 14.5 91.8 91.8

Docente Mensual 96 84.0 84.2 100.2 87.3

A Equipo de cómputo proporcionado. Índice de alumnos por computadora. Número de alumnos / Equipos disponibles

B La planta docente integrada. Calidad de la planta docente. (Número de docentes titulados/Total de docentes) X 
100

Los servicios educativos de nivel medio superior de calidad para 
preparar el ingreso de la población escolar atendida  al nivel 
superior son proporcionados.

Calidad del egreso. (Egresados de bachillertato por generación, con 
promedio mínimo de ocho / Total de egresados de la 
generación) * 100

Percepción de los servicios. (No. de alumnos satisfechos con el servicio / Total de 
alumnos encuestados) X 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir 
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la 
equidad, a través de la impartición de servicios educativos de nivel 
medio superior.      

Cobertura educativa. (Número de alumnos atendidos / Población de 16 a 
18 años) * 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 2 - Educación Media Superior 4 - Educación media superior de calidad

Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media 
superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de 
competencias.

Sin Información Fortalecer la vinculación entre el Sistema de Educación Media Superior y el 
aparato productivo.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Sin Información Colegio de Bachilleres

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prestación de servicios de educación media 
superior

Educación Pública

Resultados

9 de 57
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E007
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable L5N Colegio de Bachilleres Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prestación de servicios de educación media 
superior

Educación Pública

Resultados

Actividad Servicio Mensual 22 0 N/A N/A N/A

Laboratorio Mensual 2.7 0 0.6 N/A 22.2

Equipo Anual 9 N/A N/A N/A N/A

Docente Mensual 85 79.3 79.3 100 93.7

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

4,389.0 1,141.7 26.0 1,139.1 99.8 26.0

4,396.3 1,139.1 25.9 1,139.1 100.0 25.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

B 2 Adquisición de equipo de cómputo. Equipo sustituido. (Equipos de cómputo adquiridos / Total de equipos 
existentes) X 100

B 3 Fortalecer el programa de estímulos al personal docente. Docentes apoyados. (Número de docentes apoyados/ Total de docentes) 
X 100

A 1 Desarrollar programas integrales que permitan proporcionar 
equipamiento e infraestructura al nivel superior y posgrado.

Índice de servicios proporcionados a 
las unidades académicas del NMS 
del IPN.

(Servicios realizados/Total de servicios de 
mantenimiento solicitados por el NMS) X 100

Cobertura de atención de 
laboratorios y talleres del nivel 
superior

(Laboratorios y talleres equipados NMS/Total de 
laboratorios y talleres del NMS) X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A3Q Universidad Nacional Autónoma de México Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Alumno Anual 199,275 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Semestral 11.6 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 50.0 N/A N/A N/A N/A

 La población demandante de servicios de calidad es atendida Índice de incremento de la Matrícula 
de licenciatura y posgrado

( alumnos de educación superior y posgrado 
atendidos en el ciclo escolar N/ Alumnos de 
educación superior y posgrado atendidos en el ciclo 
escolar N- 1)-1*100

Índice de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y 
posgrado

Índice de incremento de la matrícula 
de calidad en licenciatura y 
posgrado

( alumnos de educación superior y posgrado 
atendidos en programas de calidad el ciclo escolar N/ 
Alumnos de educación superior y posgrado atendidos 
en pogramas de calidad el ciclo escolar N- 1)-1*100

Semáforo al 
periodo

Impartir enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, en los 
diversos campos científicos, tecnológicos y humanísticos, con el 
propósito de formar profesionales que contribuyan al desarrollo 
nacional; así como formar académicos y profesionales en los 
niveles de maestría y doctorado, que coadyuven al fomento, 
desarrollo, fortalecimiento e inovación en la investigación y la 
docencia.

Contribuir a elevar la calidad de la 
educación, mediante la impartición 
de servicios de educación superior y 
posgrado de calidad.Sin Información

Sin Información

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 4 - Posgrado 6 - Educación de Postgrado de calidad

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia 
de la educación superior.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de 
manera coherente la demanda.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Universidad Nacional Autónoma de México

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prestación de servicios de educación 
superior y posgrado

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A3Q Universidad Nacional Autónoma de México Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prestación de servicios de educación 
superior y posgrado

Educación Pública

Resultados

Componente Programa Anual 156 N/A N/A N/A N/A

Programa Anual 229 N/A N/A N/A N/A

Actividad academico 
inscrito

Anual 100.5 N/A N/A N/A N/A

Beneficiario Anual 540 N/A N/A N/A N/A

Persona Anual 9,616 N/A N/A N/A N/A

Investigador Anual 930 N/A N/A N/A N/A

Laboratorio Anual 7 N/A N/A N/A N/AB 5 (Cobertura de atención de laboratorios y talleres del NS Cobertura de atención de 
laboratorios y talleres del NS

(Laboratorios y talleres de licenciatura equipados/ 
Total de solicitudes de equipamiento de Laboratorios 
y talleres)X 100

B 3 Nivel academico de la planta docente Nivel academico de la planta 
docente

(Número de academicos con grado de especialidad, 
maestria o doctorado/Total de academicos)X 100

B 4 Profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que recien 
apoyo económico

Profesores, investigadores y 
becarios PIFI del NS que recien 
apoyo económico

(Total de Profesores e investigadores apoyados/Total 
de solicitudes de apoyo)X 100

A 1 1.4 Contribuir a elevar la calidad en la formación de alumnos 
del IPN, proporcionando servicios de mantenimiento y 
adaptaciones a laboratorios y talleres del nivel 

 2.1 Propiciar la participación del 
personal académico en el Sistema 
Nacional de Investigadores

Total de academicos inscritos al Sistema Nacional de 
Investigadores

A 2 Apoyos económicos para la asistencia a eventos nacionales e 
internacionales y/o realización  de eventos para el nivel superior.

Profesores, investigadores y 
becarios PIFI del NS que recien 
apoyo económico

(Total de Profesores e investigadores apoyados/Total 
de solicitudes de apoyo)X 100

A Calidad de los programas de licenciatura Calidad de los programas de 
licenciatura

(Número de planes y programas de estudio de 
licenciatura evaluados o acreditados/ Total de planes 
y programas de licenciatura impartidos)X 100

B Calidad de los programas de posgrado Calidad de los programas de 
posgrado

(Total de programas de posgrado incorporados al 
PNPC/ Total programas de posgrado que se 
imparten)X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A3Q Universidad Nacional Autónoma de México Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prestación de servicios de educación 
superior y posgrado

Educación Pública

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

PRESUPUESTO 
ORIGINAL

19,193.0 5,802.9 30.2 5,846.0 100.7 30.5

PRESUPUESTO 
MODIFICADO

19,238.0 5,847.9 30.4 5,846.0 100.0 30.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

Meta al periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E011
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 0.65 0.65 N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Trimestral 115.0 100.0 5.71 5.7 5.0

Componente Tasa de 
variación

Mensual 123.9 -47.6 -45.93 96.5 -37.1

Porcentaje Trimestral 4.12 100.0 -12.8 -12.8 -310.7

Actividad Tasa de 
variación

Mensual 23.3 -99.8 -99.8 100 -428.3

B Asistencia a eventos culturales incrementada Crecimiento de la asistencia (Asistencia del año N/ Asistencia del año N-1)-1 *100

A 1 Publicaciones culturales Producción de Publicaciones 
culturales

Títulos publicados en el año N / Títulos publicados en 
el año N-1)-1 X 100

Los bienes y servicios  culturales son aumentados en cantidad y en 
asistencia.

Crecimiento de eventos (Eventos realizados en el año N / eventos realizados 
en el año N-1) -1 *100 

A Artístas formados Crecimiento de la atención (Matrícula del ciclo N / Matrícula del ciclo N-1)-1 X 
100

Semáforo al 
periodo

Coadyuvar a que todos los mexicanos tengan acceso a la 
participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del 
patrimonio cultural , histórico y artístico del país, como parte de su 
pleno desarrollo como seres humanos, a través de la  producción 
de bienes y prestación de servicios culturales.

Porcentaje de participación en el 
gasto público

Porcentaje del Gasto Federal en cultura / Gasto 
programable 2008

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 6 - Cultura 8 - Cultura

Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute 
de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico 
del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

 Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad, que la amplia 
infraestructura de servicios y espacios culturales instalada en el país mejore 
sustancialmente sus condiciones para elevar la calidad de la atención que ofrece 
a la población y a los sectores profesionales vinculados con la actividad cultural 

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Otorgamiento y difusión de servicios 
culturales

Educación Pública

Resultados

14 de 57

207



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E011
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Otorgamiento y difusión de servicios 
culturales

Educación Pública

Resultados

Tasa de 
variación

Mensual -94.3 -89.7 -92.75 103.4 98.4

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

5,010.7 749.0 14.9 878.0 117.2 17.5

5,020.5 879.4 17.5 878.0 99.8 17.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

B 2 Diseño de promocionales Crecimiento de Estrategias de 
promoción cultural

(Sumatoria de Spots, carteles y trípticos e inserciones 
diseñados en el año N/ Sumatoria de Spots, carteles 
y trípicos diseñados el año N-1)-1 X 100

Meta al periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E021
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A3Q Universidad Nacional Autónoma de México Más de 50%, menos de 75% de avance

Otras UR 
participantes

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje del 
PIB

Anual 0.9 N/A N/A N/A N/A

Propósito Índice Anual 1.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Tasa de 
Crecimiento

Semestral 4.9 N/A N/A N/A N/A

Proyecto de 
investigación

Mensual 9,793 6,944 5,990 86.3 61.2Proyecto de Investigación en 
Desarrollo

Suma de proyectos de investigación en desarrollo

Los niveles de investigación científica, tecnológica y humanística 
del país son mejorados.  

Índice de productividad de la planta 
de investigadores

Número de públicaciones arbitradas 2009 / Número 
de investigadores 2009

A Desarrollo y publicación de los proyectos de investigación Avance en las investigaciones 
publicadas

(Número de investigaciones publicadas en el año N / 
Número de investigaciones públicadas en el año N-1)-
1*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir   al  incremento  y  fortalecimiento  de la  capacidad 
científica, tecnológica y humanística    impactando la  productividad 
de la economía  nacional y la solución  de problemas  de relevancia
social                                                 

Porcentaje del PIB asignado a 
ciencia y tecnología

(Inversión en ciencia y tecnología 2009 (proyectado) 
/PIB 2009 (proyectado))X 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 7 - Ciencia y Tecnología 1 - Investigación Científica 14 - Investigación en diversas instituciones de educación 
superior

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de 
responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el 
mercado laboral.

Coordinar, desarrollar y difundir investigaciones científico-tecnológicas y 
humanísticas.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa sectorial de Educación 2007-2012 Universidad Nacional Autónoma de México

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Investigación científica y desarrollo 
tecnológico

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E021
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A3Q Universidad Nacional Autónoma de México Más de 50%, menos de 75% de avance

Otras UR 
participantes

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Investigación científica y desarrollo 
tecnológico

Educación Pública

Resultados

Actividad Evento Mensual 1,507 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de 
informe 

aprobado

Mensual 82.3 0.4 0.4 100.0 0.5

centro de 
investigación 

atendido

Mensual 3.0 N/A N/A N/A N/A

Servicio Mensual 147.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 51.1 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

7,448.2 1,867.9 25.1 1,863.5 99.8 25.0

7,447.5 1,863.8 25.0 1,863.5 100.0 25.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

A 4 Realizar mantenimiento y adaptaciones a talleres y laboratorios 
de los centros de investigación del IPN

Cobertura de atención de 
mantenimiento y adaptaciones de 
centros de investigación

Servicios de mantenimiento y adaptaciones 
realizados / Servicios de mantenimiento y 
adaptaciones solicitados

A 5 Apoyo al desarrollo de investigaciones Porcentaje de investigaciones 
financiadas

(Número de investigaciones financiadas / Total de 
proyectos presentados) X 100

A 2 Verificar administrativamente los informes terminales de los 
proyectos de investigación.  

Porcentaje de los informes anuales 
aprobados de los proyectos de 
investigación

(Número de informes anuales de proyectos de 
investigación  / Número de proyectos de investigación 
en desarrollo) * 100

A 3 Equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de 
investigaciòn del IPN

Cobertura de atención de 
equipamiento de centros de 
investigación del IPN

Centros de investigación equipados / Total de centros 
de investigación del IPN

A 1 Realizar eventos orientados para impulsar la investigación en la
comunidad académica.  

Evento académico realizado Número de eventos académicos realizados en el año
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E021
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A3Q Universidad Nacional Autónoma de México Más de 50%, menos de 75% de avance

Otras UR 
participantes

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Investigación científica y desarrollo 
tecnológico

Educación Pública

Resultados

Proyecto de Investigación en Desarrollo
 Causa : 513-Se contó con una mayor cantidad de recursos para apoyar una mayor cantidad de proyectos.    L4J-La variación que se presenta en el indicador del Componente Proyecto de investigación en desarrollo, del programa presupuestario E-021 investigación científica y desarrollo tecnológico, 
consistente en 2 proyectos en operación por debajo de la meta constante estimada de 420 proyectos en operación que representa el 0.48 por ciento, se debe a que al cierre del ejercicio fiscal de 2008 el número de proyectos que fueron concluidos por los investigadores del Cinvestav resultaron mayores en 
18 proyectos de lo estimado, cifra que se ha venido reduciendo con la incorporación de nuevos proyectos autorizados al Cinvestav, hasta quedar con un deficiente de 2 proyectos al cierre del primer trimestre del año, cantidad que se estima será recuperada antes de que concluya el presente ejercicio fiscal. 
B00- La desviación obedece a que no ha concluido el proceso de evaluación de propuestas, programas y proyectos de investigación para el ejercicio fiscal 2009. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E049
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Inmueble 
educativo 
atendido

Trimestral 2,500 0 N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Semestral 18.71 N/A N/A N/A N/A

Componente Inmueble Trimestral 2,500 0 N/A N/A N/A

La infraestructura física educativa urbana de nivel básico en el país 
se encuentra en buenas condiciones 

Porcentaje de inmuebles educativos 
beneficiados con acciones de 
mejoramiento

(Suma de acciones de mejoramiento en inmuebles 
educativos urbanos atendidos / Total de inmuebles 
educativos urbanos) * 100

A Acciones de mejoramiento de los inmuebles educativos urbanos 
de nivel básico en el país realizadas 

Porcentaje de inmuebles educativos 
urbanos de nivel básico en el país 
mejorados 

Número de acciones de mejoramiento 
realizadas/Número de acciones de mejoramiento 
programadas para su atención en el período 2007-
2012 X 100 

Semáforo al 
periodo

Contribuir a promover la participación de las entidades federativas 
y los municipios para realizar acciones de mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura física educativa pública, mediante 
el mejoramiento de los inmuebles educativos urbanos de nivel 
básico en el país

Disminución del total de planteles 
educativos en malas condiciones 
determinados en la Alianza por la 
Calidad de la Educación 

Número de inmuebles educativos urbanos de nivel 
básico atendidos/Total de inmuebles educativos 
determinados en malas condiciones en la Alianza por 
la Calidad de la Educación X 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 9 - Otros Servicios Educativos y Actividades 
Inherentes

Sin Información

Elevar la calidad educativa. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 
educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan 
al desarrollo nacional.

Sin Información

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Mejores Escuelas

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E049
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Mejores Escuelas

Educación Pública

Resultados

Actividad Inmueble 
visitado.

Trimestral 2,500 0 N/A N/A N/A

Presupuesto 
elaborado.

Trimestral 2,500 0 N/A N/A N/A

Verificación 
realizada 

Trimestral 5,000 0 N/A N/A N/A

Reporte de 
seguimiento 

realizado 

Trimestral 2,500 0 N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,062.8 518.8 25.2 518.8 100.0 25.2

2,062.8 518.8 25.2 518.8 100.0 25.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

A 3 Verificación de acciones de mejoramiento de los inmuebles 
educativos urbanos de nivel básico en el país

Porcentaje de verificaciones 
realizadas en los inmuebles 
educativos urbanos beneficiados 
con acciones de mejoramiento 

Número de verificaciones de acciones de 
mejoramiento realizadas/Total de inmuebles 
educativos programados para su atención X 100 

A 4 Realizar el seguimiento de las acciones de mejoramiento de los
inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país

Porcentaje de informes de avance 
físico financiero realizados para el 
seguimiento de las acciones de 
mejoramiento 

Número de informes de avance físico financiero 
realizados/Total de informes de inmuebles educativos 
programados para su atención X 100

A 1 Identificación de acciones de mejoramiento requeridas en los 
inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país

Porcentaje de inmuebles educativos 
visitados para identificación de 
acciones de mejoramiento 

Número de inmuebles educativos visitados/Total de 
inmuebles educativos programados para su atención 
X 100 

A 2 Elaboración del proyecto técnico para la presupuestación de 
las acciones de mejoramiento identificadas en los inmuebles 
educativos urbanos de nivel básico en el país

Porcentaje de proyectos técnicos 
elaborados en inmuebles educativos 
urbanos beneficiados con acciones 
de mejoramiento 

Número de proyectos técnicos elaborados/Total de 
inmuebles educativos programados para su atención 
X 100 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 210 Dirección General de Planeación y Programación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Grado 
promedio de 
escolaridad

Anual 8.6 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 64.3 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 102.2 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 26.5 N/A N/A N/A N/ACobertura de Educación Superior Alumnos inscritos en educación superior ciclo N (no 
incluye posgrado) X 100 /Población de 19 a 23 años 
de edad

La población recibe atención en educación básica, media superior y
superior.

Cobertura de Educación Media 
Superior.

Alumnos inscritos en las escuelas de educación 
media superior en el ciclo escolar N X 100 / Población 
de 16 a 18 años de edad

 Cobertura de Educación Básica. Alumnos registrados en educación básica en el ciclo 
escolar N X 100 / Población de 4 a 15 años de edad

Semáforo al 
periodo

Atender eficientemente las demandas de la población relacionadas 
con el Sistema Educativo Nacional, en los términos de la Ley 
General de Educación 

Grado promedio de escolaridad Número promedio de grados escolares aprobados por
la población de 15 años y más.

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 9 - Otros Servicios Educativos y Actividades 
Inherentes

Sin Información

Elevar la calidad educativa. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Impulsar la planeación para un mejor desarrollo y cobertura del Sistema Educativo 
Nacional.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Diseño y aplicación de la política educativa

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 210 Dirección General de Planeación y Programación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Diseño y aplicación de la política educativa

Educación Pública

Resultados

Componente Porcentaje Anual 79.3 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 61.1 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 93.1 N/A N/A N/A N/A

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,929.5 1,647.5 56.2 252.7 15.3 8.6

2,978.2 259.6 8.7 252.7 97.3 8.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Sin Información

Meta al periodo

B Se aplican programas que promuevan el acceso y la 
permanencia de la población en educación media superior

Eficiencia terminal en Educación 
Media Superior

Alumnos egresados de la educación media superior 
en el ciclo escolar N X 100 / Alumnos de nuevo 
ingreso a primer grado de educación media superior 
en el ciclo escolar N-3

C Se aplican programas que promueven el acceso y la 
permanencia de la población en educación primaria

Eficiencia terminal en Educación 
Primaria.

Alumnos egresados de la educación primaria en el 
ciclo escolar N X 100 / Alumnos de nuevo ingreso a 
primer grado en el ciclo escolar N-5

A Se aplican programas que promueven el acceso y la 
permanencia de la población en educación secundaria

Eficiencia terminal en Educación 
Secundaria

Alumnos egresados de secundaria en ciclo escolar N 
X 100 / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de 
secundaria en el ciclo escolar N-3
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S022
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Alumno Anual 10,363 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Trimestral 2.0 0.4 3.0 750.0 150.0

Todos los niños y jóvenes que viven en localidades con índices de 
rezago social muy alto y alto, tienen cubierto el derecho de 
acceder, permanecer y concluir la educación inicial y básica con 
mejores resultados de aprendizaje

Tasa de crecimiento de alumnos 
que se encuentran al menos en el 
nivel de logro elemental en ENLACE 
(Español y Matemáticas)

(Número de alumnos de primaria comunitaria que se 
ubican en al menos en el nivel de logro Elemental en 
ENLACE (Español y Matemáticas) del año N / Total 
de alumnos de primaria comunitaria evaluados por 
ENLACE N-1)-1 X 100

A Se cuentan con las condiciones para la inscripción generalizada 
y permanencia

Tasa de crecimiento de servicios 
educativos entregados en operación

(No. de servicios educativos entregados en 
localidades rural e indígena en el año N / No. de 
servicios educativos entregados en localidades rural 
e indígena en el año N-1)-1 X 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al incremento de la equidad educativa en educación 
inicial y básica

Cobertura en educación inicial y 
básica

Número de la población en edad escolar de las 
localidades objeto de atención del CONAFE que no 
asistían a la escuela y son integrados a los servicios 
educativos 

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Educación básica de calidad

Elevar la calidad educativa. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago
social y educativo, se inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y 
básica.  Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas a mejorar la calidad 
de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor 

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Consejo Nacional de Fomento Educativo

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Educación inicial y básica para 
la población rural e indígena

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S022
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Educación inicial y básica para 
la población rural e indígena

Educación Pública

Resultados

Docente Anual 46,540 N/A N/A N/A N/A

Calificación 
obtenida

Anual 7.7 N/A N/A N/A N/A

Actividad Niña y Niño
atendido

Mensual 358,407 302,491 312,882 103.4 87.3

Alumnos 
beneficiados 

con útiles 
escolares

Anual 358,407 N/A N/A N/A N/A

Apoyo escolar 
recibido

Anual 39,337 N/A N/A N/A N/A

Beca otorgada Mensual 34,058 27,687 27,929 100.9 82.0

Apoyo 
económico 

otorgado

Mensual 75,942 49,455 48,905 98.9 64.4

Espacio 
educativo 

construido y/o 
rehabilitado

Anual 525 N/A N/A N/A N/A

Material 
didáctico 

distribuido

Anual 39,337 N/A N/A N/A N/AC 7 Diseñar estrategias y materiales didácticos para el aprendizaje 
de niños y jóvenes

Servicios educativos apoyados con 
material didáctico

Número de servicios educativos que recibieron 
material didáctico

A 5 Operar el Sistema de Estudios a Docentes Cobertura de apoyos económicos en 
SED

Número de ex figuras docentes apoyadas por el SED

A 6 Se construyeron, rehabilitaron y se equiparon espacios 
educativos y técnicos administrativos

Espacios educativos y técncio 
adminsitrativos construidos o 
rehabilitados

Espacios educativos y técnico administrativos 
construidos o rehabilitados

A 3 Dotar de apoyo escolar a los servicios educativos Servicios educativos con apoyo 
escolar

Servicios educativos que reciben apoyo escolar

A 4 Proporcionar Financiamiento Educativo Rural Entrega de becas de Financiamiento 
Educativo Rural (FIDUCAR)

Número de becas FIDUCAR otorgadas a la población 
en edad escolar

A 1 Operar los servicios educativos Población en edad escolar en 
educación inicial y básica, que son 
beneficiados con servicios 
educativos en localidades atendidas

Población en edad escolar que son beneficiados con 
servicios educativos

A 2 Dotar de útiles escolares a los alumnos de educación básica Alumnos beneficiados con útiles 
escolares

Alumnos beneficiados con útiles escolares

B Formación y Desarrollo de las figuras educativas asignadas a los 
servicios

Figuras educativas incorporadas al 
servicio educativo

Número de figuras educativas en servicio

C Con la Intervención Pedagógica en operación se logran mejores 
resultados de aprendizaje

Resultados de aprendizaje 
obtenidos en las evaluaciones 
internas a nivel primaria

Resultado de las evaluaciones a nivel primaria
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S022
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Educación inicial y básica para 
la población rural e indígena

Educación Pública

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,568.6 649.5 25.3 625.1 96.2 24.3

2,568.6 625.1 24.3 625.1 100.0 24.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S024
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

0.5 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 113.7 N/A N/A N/A N/A

Pesos Anual 43.5 N/A N/A N/A N/A

Población objetivo de 15 años y más que concluye su educación 
básica y supera la condición de rezago educativo

Eficacia en el abatimiento del 
incremento neto al rezago educativo

(Número de personas atendidas en el programa que 
concluyen secundaria en el año n / el número neto de 
personas que se incorporaron al rezago educativo en 
el año n-1) * 100

Porcentaje de recursos financieros 
aportados por los órganos de 
gobierno y la sociedad civil al 
programa

((Recursos externos + recursos internos) / recursos 
internos) * 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades 
educativas entre grupos sociales.

F1 Porcentaje de beneficiarios que 
concluyen secundaria y acceden a la 
educación media superior

Beneficiarios egresados de secundaria que acceden 
a la educación media superior/ total de beneficiarios 
egresados de secundaria * 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 5 - Educación para Adultos 7 - Educación para adultos de calidad

Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en 
las oportunidades educativas.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Ofrecer a personas de 15 y más años que se encuentren en condición de rezago 
educativo, servicios educativos gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria 
con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, así como servicios de 
acreditación y certificación de los conocimientos y aprendizajes en esos niveles. 

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos (INEA)

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S024
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos (INEA)

Educación Pública

Resultados

Porcentaje Anual 1.7 N/A N/A N/A N/A

Grado de 
avance

Anual 1.5 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

90.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

17.0 5.7 4.7 82.5 27.6

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

13.0 4.0 4.4 110.0 33.8

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

31.0 7.0 6.2 88.6 20.0

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

28.0 7.0 6.9 98.6 24.6C1.4  Porcentaje de personas 
atendidas de la población objetivo 
que concluyen nivel en DF y Nuevo 
León (ramo 11)

?   (Número de personas de la población objetivo que 
concluyen nivel en el DF y Nuevo León / El número 
de personas de la población objetivo atendidas en el 
programa en el DF y Nuevo León) *  100

C1.6 Porcentaje de la población 
objetivo que es atendida en el 
programa en DF y Nuevo León 
(ramo11)

(Número de personas atendidas de la población 
objetivo en el DF y Nuevo León / El número de 
personas de la población objetivo en el DF y Nuevo 
León)  *  100

C1.3 Porcentaje de personas sin 
secundaria de la población objetivo 
atendidas en el programa que 
concluye secundaria

(Número de personas sin secundaria de la población 
objetivo que concluye su secundaria / El número de 
personas sin secundaria de la población objetivo 
atendidas en el programa) * 100

A C1 Servicio educativo de calidad brindado a la población objetivo 
de 15 años y más

C1.7 Grado de satisfacción de las 
personas atendidas en el programa 
respecto al modelo.

?  (Número de personas atendidas en el programa 
que dicen estar satisfechas con el modelo / El 
número de personas entrevistadas

C1.1 Porcentaje de personas 
analfabetas de la población objetivo 
atendidas en el programa que 
concluye alfabetización

(Número de personas analfabetas de la población 
objetivo que concluye su alfabetización / El número 
de personas analfabetas de la población objetivo 
atendidas en el programa) * 100

 Eficacia en el impacto al rezago 
educativo

(Número de personas atendidas en el programa que 
concluyen el nivel secundaria en el año n / el número 
de personas de 15 años y más en rezago educativo 
en el año n-1) * 100

Avance del grado promedio de 
escolaridad de las personas 
atendidas en el programa

Escolaridad promedio de la población objetivo 
atendida al final de un año  ?  La escolaridad 
promedio de la población objetivo atendida al inicio 
del año
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S024
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos (INEA)

Educación Pública

Resultados

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

33.3 10.0 7.4 74.0 22.2

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

14.4 5.0 5.4 108.0 37.5

Actividad Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

60.0 20.0 70.0 350.0 116.7

Porcentaje Semestral Perspectiva de 
Género

70.0 N/A N/A N/A N/A

Informe Trimestral 4.0 1.0 1.0 100.0 25.0

Jóvenes Anual Perspectiva de 
Género

2.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,805.0 218.8 12.1 218.8 100.0 12.1

1,805.0 218.8 12.1 218.8 100.0 12.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

C1.A2.1 Porcentaje de personas 
que se incorporaron al INEA a 
través de la campaña 

  (Número de personas de la población objetivo que 
se incorporaron al INEA a través de la campaña de 
difusión / El número de personas de la población 
objetivo que se incorporan al INEA ) * 100

Meta al periodo

C1.A1.2 Porcentaje de figuras 
educativas formadas o actualizadas

?  (Número de figuras educativas que participaron en 
al menos un curso o taller de formación o 
actualización / El número total de figuras educativas)

A 2 C2.A1 Promocionar el servicio educativo a las personas 
jóvenes de la población objetivo del programa

C1.A3  Seguimiento y la evaluación 
de los  servicios educativos 

 (Número de  informes de evaluación y seguimiento 
elaborados / El número de informes de evaluación y 
seguimiento programados) * 100

C1.5 Porcentaje de la población 
objetivo que es atendida en el 
programa en 30 entidades (ramo 33)

(Número de personas atendidas en 30 entidades de 
la población objetivo / El número de personas de la 
población objetivo de 30 entidades)  *  100

A 1 C1.A1  Los beneficiarios reciben el apoyo para su avance 
académico

C1.A1.1 Porcentaje de personas 
atendidas en el programa que 
recibió su paquete modular

 (Número de personas atendidas en el programa que 
recibió paquetes modulares en el año n/ El número de
personas de la población objetivo atendidas en el 
programa en el año n) * 100

C1.2 Porcentaje de personas sin 
primaria de la población objetivo 
atendidas en el programa que 
concluye primaria

(Número de personas sin primaria de la población 
objetivo que concluye primaria / El número de 
personas sin primaria de la población objetivo 
atendidas en el programa) * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S024
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos (INEA)

Educación Pública

Resultados

Los indicadores no tiene justificación
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S028
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 280,000 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 11.2 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 299,000 N/A N/A N/A N/A

Los jóvenes entre 19 y 23 años de familias con ingresos menores o 
iguales a 3 salarios mínimos, cuentan con financiamiento para 
iniciar y terminar el nivel de educación superior.

Proporción de alumnos entre 19 y 23 
años de familias con ingresos 
menores o iguales a tres salarios 
mínimos que son financiados por el 
programa

(Total de becarios entre 19 y 23 años de familias con 
ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos 
beneficiados por el programa en el periodo escolar N 
/ Total de alumnos entre 19 y 23 años que cursan la 
educación superior)*100

A Becas entregadas a beneficiarios del Programa. Porcentaje anual de becas 
entregadas respecto al total de 
becas solicitadas.

(Total de becas otorgadas en el año N / Total de 
becas solicitadas en el año N) *100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a lograr la equidad educativa en programas educativos 
de licenciatura y técnico superior universitario que ofrezcan las 
instituciones públicas de educación superior.

Proporción de los alumnos entre 19 
y 23 años de familias con ingresos 
menores o iguales a tres salarios 
mínimos que son financiados por el 
programa.

(Total de becarios entre 19 y 23 años de de familias 
con ingresos menores o iguales a tres salarios 
mínimos beneficiados por el programa en el periodo 
escolar N / Total de alumnos entre 19 y 23 años que 
cursan la educación superior) *100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 3 - Educación Superior 5 - Educación superior de calidad

Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en 
las oportunidades educativas.

Sin Información Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo tutoriales y 
fortalecer los programas de becas dirigidos a los grupos en situación de 
desventaja.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Sin Información Secretaría de Educación Pública

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES)

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S028
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES)

Educación Pública

Resultados

Porcentaje Anual 280,000 N/A 0.0 N/A 0

Porcentaje Anual 156,000 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 10.7 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Anual 32.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 37.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 1,099,838 N/A N/A N/A N/A

A 2 Coordinación de las entidades federativas e IPFES Porcentaje de entidades federativas 
e IPFES que participan con recursos 
en el Programa.

(No. de entidades federativas e IPFES que participan 
con recursos en el año N/No. de entidades 
federativas e IPFES que participan en el Programa 
en el año 0)*100

A 3 Gestión de recursos. Porcentaje de recursos autorizados 
para la asignación de las becas, 
respecto a los recursos 
programados. 

(Monto de recursos autorizados para otorgar las 
becas en el año N /Total de recursos programados 
para otorgar las becas en el año N) *100

B Becas entregadas a beneficiarios del Programa Tasa de crecimiento de los alumnos 
entre 19 y 23 años de familias con 
ingresos menores o iguales a tres 
salarios mínimos que son 
financiados por el programa

(Total de becarios entre 19 y 23 años de de familias 
con ingresos menores o iguales a tres salarios 
mínimos beneficiados por el programa en el periodo 
escolar N / Total de becarios entre 19 y 23 años de 
de familias con ingresos menores o iguales a tres 
salarios mínimos beneficiados por el programa en el 
periodo escolar N-1) -1 *100

A 1 Seguimiento de entidades federativas e IPFES Porcentaje de entidades federativas 
e IPFES que entregaron el recurso a 
los beneficiarios en un plazo máximo 
de 30 días

(No. de entidades federativas e IPFES que entregan 
el recurso en un plazo máximo de 30 días en el año 
N/total de entidades federativas e IPFES en el año 
N)*100

Tasa de crecimiento de becas 
otorgadas por el PRONABES

(Total de alumnos que reciben beca PRONABES en 
el año N/Total de alumnos que reciben beca en el 
año N-1)-1*100

Porcentaje de alumnas benefiadas 
por el Programa

(Total de alumnas inscritas en las IES que reciben 
beca en el año N/Total de becas asignadas en erl 
añp N) *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S028
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES)

Educación Pública

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,400.0 25.1 1.8 24.5 97.6 1.8

1,400.0 24.5 1.8 24.5 100.0 1.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S029
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 64.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Escuela Anual 33,000 N/A N/A N/A N/A

Componente Entidad 
federativa

Anual 32 N/A N/A N/A N/A

Que las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el 
Programa Escuelas de Calidad implementen un modelo de gestión 
escolar con enfoque estratégico. 

Escuelas beneficiadas por el 
programa

Número de escuelas beneficiadas al término del ciclo 
escolar 

A Entidades federativas que aportan recursos de acuerdo a lo 
establecido en reglas de operación 

Entidades federativas que aportan 
recursos de acuerdo a lo establecido 
en reglas de operación 

Numero de Entidades federativas que aportan el total 
de los recursos establecidos en reglas de operación 
/Núemero de entidades federativas que  participan en 
el programa.

Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar el logro educativo en los alumnos de las 
escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el 
Programa Escuelas de Calidad.

Porcentaje de escuelas del Progama 
Escuelas de Calidad que mejoran en 
logro educativo 

Número de escuelas del Progama Escuelas de 
Calidad  que incrementan el porcentaje de alumnos 
con nivel de logro elemental o mayor en la prueba 
ENLACE / número de escuelas beneficiadas por el 
programa*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 1 - Educación Básica 10 - Diseño y aplicación de la política educativa

Elevar la calidad educativa. Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los 
centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores 
sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la 
transparencia y rendición de cuentas

Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una 
educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, 
mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, 
promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del Sistema 

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Escuelas de Calidad

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S029
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Escuelas de Calidad

Educación Pública

Resultados

Consejo Anual 41,000 N/A N/A N/A N/A

Actividad Dispersión de 
recursos

Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Visita Anual 192 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,499.8 1,411.6 94.1 1,413.5 100.1 94.2

1,499.8 1,413.5 94.2 1,513.5 107.1 100.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

B 2 Asesorar y dar seguimiento a las Coordinaciones Generales 
Estatales en los procesos de operación y en las herramientas 
metodológicas para la implementación del modelo de gestión 
escolar con enfoque estratégico del Programa Escuelas de Calidad 

Visitas de asesoría y seguimiento a 
las Coordinaciones Generales 
Estatales

Número de entidades federativas que participan 
financieramente con el cien por ciento

Meta al periodo

B Coordinaciones generales estatales del PEC apoyadas con 
Gestión institucional en beneficio de las escuelas públicas de 
educación básica.

Consejos Escolares o equivalentes 
que  integran el modelo de gestión 
escolar por primera ocasión 

Número de consejos escolares o equivalentes que  
integran el modelo /Total escuelas incorporadas al 
PEC 

A 1  Dispersión de recursos a las escuelas beneficiadas por el 
Progrma Escuelas de Calidad para apoyar la implementación del 
modelo de gestión escolar con enfoque estratégico

Dispersión de recursos Monto de recursos dispersados a las escuelas 
beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad / 
Total de recursos disponibles en los Fideicomisos 
Estatales * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S030
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 0.7 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 96.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Institutción 
financiada.

Anual 111 N/A N/A N/A N/A

Las Instituciones de Educación Superior Públicas cuentan con 
financiamiento para mejorar sus programas educativos.

Porcentaje anual de Instituciones de 
Educación Superior Públicas que 
califican el financiamiento recibido 
del FOMES como suficiente.

(Número de Instituciones de Educación Superior 
Públicas apoyadas que calificaron el financiamiento 
recibido como suficiente en el año t) / (Total de 
Instituciones de Educación Superior Públicas 
apoyadas en el año t) x 100

A Apoyos financieros entregados a las Instituciones de Educación 
Superior Públicas para financiar proyectos para el mejoramiento de 
la calidad de la oferta educativa.

Porcentaje anual de cobertura del 
programa FOMES.

(Número de Instituciones de Educación Superior 
Públicas que recibieron apoyos financieros) / (Total 
de Instituciones de Educación Superior Públicas 
participantes) x 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la oferta educativa de 
las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Variación porcentual de matrícula en 
programas educativos de calidad de 
las Instituciones de Educación 
Superior Públicas participantes, 
desagregado por género.

(Total de alumnos inscritos en programas de calidad 
de las Instituciones de Educación Superior Públicas 
apoyadas en el año N / Total de alumnos en 
programas evaluables de las Instituciones de 
Educación Superior Públicas apoyadas en el año N-1)
1 X 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 3 - Educación Superior 5 - Educación superior de calidad

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia 
de la educación superior.

Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los 
centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores 
sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la 
transparencia y rendición de cuentas

Atender y coordinar a las Instituciones de Educación Superior, promoviendo un 
desarrollo nacional y una operación eficiente, tendientes a mejorar el desempeño 
de sus funciones y a lograr el cumplimiento de los objetivos que el Plan Nacional 
de Desarrollo y el Programa Nacional de Educación se han propuesto para este 

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Fondo de Modernización para la 
Educación Superior (FOMES)

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S030
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Fondo de Modernización para la 
Educación Superior (FOMES)

Educación Pública

Resultados

Asesoría Anual 39 N/A N/A N/A N/A

Actividad Convenio Anual 111 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 1.0 N/A N/A N/A N/A

Objetivo 
particular 
apoyado.

Anual 1,204 N/A N/A N/A N/A

Objetivo 
particular 
apoyado

Anual 1 N/A N/A N/A N/AB 4 Reprogramación de objetivos. Porcentaje anual de 
reprogramaciones de objetivos 
asociados a proyectos apoyados 
con recursos FOMES autorizados 
antes del 31 de enero del año t.

(Número de reprogramaciones de objetivos apoyados 
con recursos FOMES autorizados antes del 31 de 
enero del año t) / (Total de reprogramaciones de 
objetivos apoyados con recursos FOMES recibidos 
dentro del plazo establecido por la DGESU) x 100

A 2 Finiquito del compromiso de las Instituciones de Educación 
Superior Públicas con la Secretaría de Educación Pública, 
referente al concurso FOMES correspondiente.

Porcentaje anual de Instituciones de 
Educación Superior Públicas 
apoyadas con recursos FOMES que 
cumplieron los porcentajes de 
comprobación financiera 
establecidos en las Reglas de 
Operación del año respectivo

(Número de Instituciones de Educación Superior 
Públicas apoyadas con recursos FOMES que 
cumplieron los porcentaje de comprobacion 
financiera) / (Total de Instituciones de Educación 
Superior Públicas apoyadas con recursos del 
concurso FOMES del año correspondiente) x 100

B 3 Evaluación de proyectos. Porcentaje anual de objetivos 
particulares de mejora de las 
Instituciones de Educación Superior 
Públicas apoyados.

(Número de objetivos particulares de mejora de las 
Instituciones de Educación Superior Públicas 
apoyados en el año t) / (Total de objetivos 
particulares de mejora de las Instituciones de 
Educación Superior Públicas evaluados en el año t) x 
100

B Instituciones de Educación Superior Públicas que recibieron 
asesoría para la elaboración de sus Programas Integrales de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI).

Porcentaje anual de solicitudes 
atendidas de asesoría de las 
Instituciones de Educación Superior 
Públicas relacionadas con FOMES.

(Número de Instituciones de Educación Superior 
Públicas que recibieron asesoría en el año t) / (Total 
de Instituciones de Educación Superior Públicas que 
solicitaron asesoría en el año t) x 100

A 1 Formalización de Convenios. Porcentaje anual de convenios de 
recursos FOMES firmados por las 
Instituciones de Educación Superior 
(IES) Públicas, recibidos antes del 
31 de diciembre del año t

(Número de convenios firmados por las IES Públicas 
y recibidos antes del 31 de diciembre del año t) / 
(Total de convenios emitidos en el año t) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S030
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Fondo de Modernización para la 
Educación Superior (FOMES)

Educación Pública

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,118.9 1.2 0.1 1.2 100.0 0.1

1,118.9 1.2 0.1 1.2 100.0 0.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S035
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Escuelas 
Normales 
Publicas 

Apoyadas

Anual 90.3 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

48.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 89.9 N/A N/A N/A N/A

Mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrecen las 
Escuelas Normales Públicas 

Porcentaje de alumnos que obtienen 
puntajes de satisfactorio o 
sobresaliente en el examen 
CENEVAL de los alumnos de 
escuelas normales públicas en el 
programa

(Nº de alumnos/as con puntaje satisfactorio o 
sobresaliente de escuelas normales públicas en el 
programa,  año N / Nº de alumnos/as con puntaje 
satisfactorio o sobresaliente de escuelas normales 
públicas en el programa) * 100

Escuela Normal Pública Apoyada (Total de Escuela Normales Públicas apoyadas / 
Total de Escuela Normales Públicas) *100 

Semáforo al 
periodo

Contribuir a elevar la equidad y mejorar la calidad y pertinencia  de 
la educación superior

Porcentaje de Escuela Normales 
Públicas apoyadas por el programa

(Total de Escuela Normales Públicas apoyadas/Total 
de Escuela Normales Públicas)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 3 - Educación Superior 5 - Educación superior de calidad

Elevar la calidad educativa. Sin Información Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de 
los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores y jefes de 
sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Sin Información Secretaría de Educación Pública

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Mejoramiento Institucional de 
las Escuelas Normales Públicas

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S035
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Mejoramiento Institucional de 
las Escuelas Normales Públicas

Educación Pública

Resultados

Componente Docentes en el 
programa, 

desagregado 
por tipo de 

grado 
académico y 

por género

Anual 10.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 10.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 10.0 N/A N/A N/A N/A

Planes de 
estudio 

evaluados, 
según pauta de 

evaluación

Anual 50 N/A N/A N/A N/A

Días 
transcurridos

Anual 365 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 20.0 N/A N/A N/A N/A

Gasto efectivo 
por proyecto 

financiado

Anual 1,500,000 N/A N/A N/A N/ACosto promedio por proyecto (Gasto efectivo por proyecto financiado, año t/Nº total 
de proyectos financiados, año t) desagregado por 
estados

Productividad media del proceso de 
certificación por estado

(Días transcurridos entre la solicitud de certificación 
de cada escuela  y el otorgamiento de la 
certificación), desagregado por escuelas y estados

D Se ha mejorado la infraestructura y equipamiento de las 
Escuelas Normales Públicas

Porcentaje de proyectos concluidos 
que mejoran la infraestructura y/o 
equipamiento.

(Suma de proyectos concluidos que mejoran la 
infraestructura y/o equipamiento/Suma de proyectos 
presentados)*100

C Planes de estudio y gestión institucional evaluadas Porcentaje de proyectos para iniciar 
procesos de evaluación  de la 
gestión institucional

(Suma de proyectos para iniciar procesos de 
evaluación  de la gestión institucional / Suma de 
proyectos presentados) *100 

Porcentaje de  planes de estudio en 
la Escuelas Normales evaluado, 
según pauta de evaluación

(Suma de planes de estudio evaluados, según pauta 
de evaluación/Suma de planes de estudios 
presentados)*100

A Docentes y directivos de escuelas normales públicas  han 
mejorado sus competencias académicas.

Porcentaje de docentes que 
obtienen un grado académico 
(profesionalización del docente)

(Nº de docentes que obtienen grado académico año t 
/ Nº de docentes en el programa, año t), desagregado 
por tipo de grado académico y por género

B Alumnos en práctica han mejorado sus competencias 
académicas o educativas.

Porcentaje de proyectos para 
realizar tutorías y asesorías a los 
alumnos de las Escuelas Normales 
Publicas.

(Suma de proyectos para realizar  tutorías y 
asesorías / Suma del total de proyectos de las 
Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S035
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Mejoramiento Institucional de 
las Escuelas Normales Públicas

Educación Pública

Resultados

Actividad Porcentaje Anual 15.0 N/A N/A N/A N/A

Docentes que 
consideran útil 

o muy útil  el
programa de 

habilitación
profesional

Anual 20.0 N/A N/A N/A N/A

Asesorías 
realizadas

Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

supervisiones 
realizadas

Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 15.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 15.0 N/A N/A N/A N/A

Supervisiones 
realizadas

Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

C 6 Implementación de un programa de autoevaluación de planes 
de estudio y certificación de la gestión institucional. 

Porcentaje de Escuelas Normales 
Públicas que implementan un 
programa de autoevaluación de 
planes de estudio y certificación de 
la gestión institucional.

(Suma de Escuelas Normales Públicas que 
implementan un programa de autoevaluación de 
planes de estudio y certificación de la gestión 
institucional / Suma total de Escuelas Normales 
Públicas apoyadas) * 100

C 7 Supervisión y control de sus programas Nº de supervisiones realizadas 
sobre las programadas

Nº de supervisiones realizadas/Nº de supervisiones 
programados, año t)

B 4 Seguimiento y evaluación de la asesoría entregada Nº de supervisiones realizadas 
sobre las programadas

(Nº de supervisiones realizadas/Nº de supervisiones 
programados, año t)

C 5 Solicitud a los CIEES para iniciar el proceso de evaluación de 
planes de estudio y de la gestión institucional

Porcentaje de Escuelas Normales 
Públicas que han solicitado la 
evaluación de los CIEES para iniciar 
el proceso de evaluación de planes 
de estudio y de la gestión 
institucional

(Suma de Escuelas Normales Públicas que han 
solicitado la evaluación de los CIEES para iniciar el 
proceso de evaluación de planes de estudio y de la 
gestión institucional / Suma de Escuelas Normales 
Públicas apoyadas) * 100

A 2 Generar un programa de habilitación profesional para alcanzar 
los estándares de educación superior

Porcentaje de docentes que 
consideran útil o muy útil  el 
programa de habilitación profesional

(Nº de docentes que consideran útil o muy útil  el 
programa de habilitación profesional, año t/ Nº total 
de docentes encuestados, año t) * 100

B 3 Apoyo tutorial a los alumnos en sus prácticas profesionales Nº de asesorías realizadas sobre los 
programados

(Nº de asesorías realizadas/Nº de asesorías 
programadas, año t)

A 1 Elaboración de contenidos del programa de mejoramiento de 
competencias

Porcentaje de Escuelas Normales 
Públicas  que establecen 
compromisos para elevar el nivel 
académico de los formadores de 
docentes y directivos

(Suma de Escuelas Normales Públicas que 
establecen compromisos para elevar el nivel 
académico de los formadores de docentes y 
directivos / Total de Escuelas Normales Públicas 
apoyadas) *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S035
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Mejoramiento Institucional de 
las Escuelas Normales Públicas

Educación Pública

Resultados

Porcentaje Anual 20.0 N/A N/A N/A N/A

Recursos 
asignados por 

propuesta 
financiada

Anual 1,500,000 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

319.3 5.3 1.7 5.7 107.5 1.8

319.3 5.9 1.8 5.7 96.6 1.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

D 8 Recepción de ante proyecto de construcción    Porcentaje de Escuelas Normales 
Públicas que realizan un 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones

(Suma de Escuelas Normales Públicas que realizan 
un mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones / Suma de Escuelas Normales Públicas 
apoyadas) *100

D 9 Asignación de recursos a la propuesta Gasto promedio por propuesta 
financiada

(Monto de recursos asignados por propuesta 
financiada/Nº total de propuestas)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S084

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Alumno Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 67.3 N/A N/A N/A N/A

Componente Servicio 
apoyado

Anual 27,442.0 N/A N/A N/A N/A

Niños y jóvenes de sectores vulnerables con acceso y 
permanencia a la educación inicial no escolarizada y básica

Porcentaje de alumnos que estan al 
menos en el nivel de logro elemental

(Alumnos en escuelas compensadas que están en el 
nivel al menos elemental en la prueba ENLACE / 
alumnos de escuelas compensadas evaluados con la 
prueba ENLACE ) *100

A Requerimientos mínimos para la operación en educación inicial y 
básica

Servicios de educación inicial con 
material educativo distribuido

Servicios de educación inicial con material educativo 
distribuido

Semáforo al 
periodo

Contribuir a la equidad educativa de niñas, niños y jóvenes del país 
mediante acciones compensatorias para abatir el rezago educativo 
en educación inicial y básica

Brecha en el logro académico ( Porcentaje de alumnos con un logro académico al 
menos elemental en la Prueba de ENLACE en el año 
n) - (Porcentaje de alumnos de escuelas beneficiadas 
con un logro académico al menos elemental en la 
Prueba de ENLACE en el año n)

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Educación básica de calidad

Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en 
las oportunidades educativas.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago
social y educativo, se inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y 
básica.  Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas a mejorar la calidad 
de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor 

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Consejo Nacional de Fomento Educativo

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Acciones Compensatorias para Abatir el 
Rezago Educativo en Educación Inicial y 
Básica (CONAFE)

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S084

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Acciones Compensatorias para Abatir el 
Rezago Educativo en Educación Inicial y 
Básica (CONAFE)

Educación Pública

Resultados

Porcentaje de 
alumno 

reprobado

Anual 6.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Trimestral 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0

Lote de 
mobiliario

entregado

Anual 2,115.0 N/A N/A N/A N/A

Alumno Anual 5,920,862.0 N/A N/A N/A N/A

Padre de 
familia 

capacitado

Anual 385,633.0 N/A N/A N/A N/A

Paquetes 
didácticos

Anual 24,750.0 N/A N/A N/A N/A

Figura 
educativa 

formada

Anual 30,800.0 N/A N/A N/A N/A

Docentes, 
Jefes de 
Sector y 

Supervisores

Anual 16,361.0 N/A N/A N/A N/A

A 6 Formar a las figuras de la cadena operativa de educación 
inicial

Figuras de la cadena operativa 
formadas

Figuras de la Cadena operativa formadas en 
educación inicial no escolarizada

A 7 Entregar incentivos para docentes, supervisores y jefes de 
sector

Número de docentes, jefes de 
sector y supervisores a los que se 
les entregan incentivos

Número de docentes, jefes de sector y supervisores a 
los que se les entregan incentivos

A 4 Capacitar a padres, madres de familia y cuidadores en 
educación inicial

Total de madres, padres de familia y 
cuidadores capacitados

Número de madres, padres y cuidadores que 
recibieron capacitación

A 5 Dotar recursos didácticos para el proceso educativo Paquetes didácticos distribuidos a 
escuelas de educación básica

Número de paquetes didácticos distribuidos en 
escuelas de educación básica

A 2 Entregar lotes de mobiliario Lotes de mobiliario entregados Lotes de mobiliario entregados

A 3 Dotar de útiles escolares a los alumnos de educación básica Alumnos beneficiados con útiles 
escolares

Número de Alumnos beneficiados con útiles 
escolares

B Con la Intervención Pedagógica en operación se logran mejores 
resultados de aprendizaje

Porcentaje de reprobación (Alumnos reprobados de las escuelas compensadas / 
Alumnos inscritos de las escuelas compensadas al 
final del ciclo escolar)X 100

A 1 Construir, rehabilitar y equipar escuelas Tasa de crecimiento de espacios 
educativos

(Número de espacios educativos y técnico 
administrativo construidos y rehabilitados en el año N 
/ Número de espacios educativos y técnico 
administrativo construidos y rehabilitados en el año N-
1) -1 X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S084

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Acciones Compensatorias para Abatir el 
Rezago Educativo en Educación Inicial y 
Básica (CONAFE)

Educación Pública

Resultados

Escuela Anual 66,208.0 N/A N/A N/A N/A

Escuela 
atendida

Anual 87,782.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de 
alumno que 

deserta

Anual 1.9 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,090.8 161.6 7.7 161.6 100.0 7.7

2,090.8 161.6 7.7 161.6 100.0 7.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

B 10 Con la Intervención Pedagógica en operación se logran 
mejores resultados de aprendizaje

Porcentaje de deserción (Desertores totales de las escuelas compensadas en 
el año n / matrícula total de las escuelas 
compensadas en el año n)x100

Meta al periodo

A 8 Entregar apoyos económicos a las escuelas de educación 
básica a traves de las APF

Escuelas apoyadas a traves de las 
APF

Número de escuelas apoyadas a traves de las APF

A 9 Se atendieron escuelas de Educación Básica Escuelas atendidas Número de escuelas de Educación Básica atendidas

44 de 57

237



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S127

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 314 Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Maestro Anual 833,550 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 34.0 N/A N/A N/A N/AMaestros con dominio de los elementos teórico - metodológicos 
para ejercer su práctica docente

Porcentaje de maestros que 
acreditan los Exámenes Nacionales 
de Actualización para Maestros en 
Servicio (ENAMS)

(No. de Maestros acreditados / Población objetivo de 
maestros de educación básica) X 100

Semáforo al 
periodo

Mejorar el nivel de resultados de los alumnos de educación básica 
en las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales (PISA, 
ENLACE, EXCALE...)

Maestros actualizados y/o 
capacitados para contrubuir a una 
mejor calidad de la educación de los 
niños y jóvenes de escuelas 
públicas

(Número de maestros capacitados y/o actualizados 
en programas de ducación continua / total de 
maestros de educación básica) x 100 

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 1 - Educación Básica 10 - Diseño y aplicación de la política educativa

Elevar la calidad educativa. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 
educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan 
al desarrollo nacional.

Regular los servicios de formación continua, ampliando las posibilidades de todas 
y todos los profesores de acceder a una formación permanente de alta calidad, 
con el concurso de actores competentes interesados en contribuir a la 
actualización de los docentes en el marco del artículo 3° constitucional y la Ley 

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa del Sistema Nacional de 
Formación Continua y Superación 
Profesional de Maestros de Educación 
Básica en Servicio

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S127

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 314 Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa del Sistema Nacional de 
Formación Continua y Superación 
Profesional de Maestros de Educación 
Básica en Servicio

Educación Pública

Resultados

Componente Maestro Anual 450,000 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 27.9 N/A N/A N/A N/A

Entidad 
federativa

Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Actividad Maestro Anual 507,912 N/A N/A N/A N/A

Maestro Anual 92,425 N/A N/A N/A N/A

Maestro Anual 78,582 N/A N/A N/A N/AA 3 Docentes de educación básica capacitados en la enseñanza 
de las matemáticas a través de materiales y talleres

Porcentaje de docentes capacitados 
en la enseñanza de las matemáticas 
a través de materiales y talleres

(Número de docentes capacitados en la enseñanza 
de las matemáticas / número de docentes de 
educación básica programados) x 100

A 1 Maestros actualizados y/o capacitados en los programas de la 
reforma de educación básica

Porcentaje de docentes actualizados 
y/o capacitados en los programas de 
la reforma de la educación básica

(Número de maestros actualizados y/o capacitados / 
Total de maestros de educación básica) x 100

A 2 Docentes capacitados en el uso educativo de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación

Porcentaje de docentes de primaria 
y secundaria capacitados en el uso 
educativo de las TIC

(Número de maestros capacitados en el uso 
educativo de las TIC / Total de maestros de primaria 
y secundaria) x 100

Tasa de crecimiento de Maestros 
acreditados

(No. de maestros acreditados en el año N / No. de 
maestros acreditados en el año N-1)-1 X 100

B Coadyuvar a la erradicación de la violencia hacia las mujeres en 
las entidades federativas del país, mediante la implementación de 
acciones de capacitación dirigidas a los maestros y maestras de 
educación básica

Porcentaje de entidades federativas 
que participan en acciones de 
capacitación para prevenir la 
violencia hacia las mujeres dirigidas 
a los maestros de educación básica 
en servicio

(Número de entidades federativas que participan en 
acciones de capacitación para prevenir la violencia 
hacia las mujeres / Total de entidades federativas) x 
100

A Fortalecimiento de la Formación Continua y Superación 
Profesional, presencial y en línea de los maestros de educación 
básica

Porcentaje de maestros capacitados 
y/o actualizados a través de 
programas de formacón continua 
(cursos, tallereres,diplomados, 
especializaciones)

(Número de maestros capacitados y/o actualizados a 
través de programas de formación continua / Total del 
universo de cobertura de maestros de educación 
básica) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S127

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 314 Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa del Sistema Nacional de 
Formación Continua y Superación 
Profesional de Maestros de Educación 
Básica en Servicio

Educación Pública

Resultados

Entidad 
federativa

Anual 100 N/A N/A N/A N/AB 4 Distribuir entre las entidades federativas los recursos 
financieros asignados para la realización de acciones de equidad 
de género en materia de capacitación al magisterio para 
prevención de la violencia hacia las mujeres

Porcentaje de entidades federativas 
a las que se distribuyeron recursos 
financieros para la realización de 
acciones de capacitación al 
magisterio en materia de prevención 
de la violencia hacia las mujeres

(Número de entidades federativas que recibieron 
recursos financieros / Total de entidades federativas) 
x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S127

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 314 Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa del Sistema Nacional de 
Formación Continua y Superación 
Profesional de Maestros de Educación 
Básica en Servicio

Educación Pública

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

588.8 1.1 0.2 3.1 281.8 0.5

588.8 3.1 0.5 3.1 100.0 0.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S204
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 0.01 N/A N/A N/A N/A

Propósito Población 
particpante 

atendida

Semestral 3 N/A N/A N/A N/A

Componente Centro Semestral 3,000 N/A N/A N/A N/A

Incorporar actividad física, dentro de los hábitos de la vida 
cotidiana de la población mexicana, mediante el fortalecimiento de 
la Cultura Física.

Tasa de crecimiento de la 
participación en los eventos 
nacionales de activación física, 
deportivos y en centros escolares y 
municipales

(Número de participantes en eventos nacionales de 
activación física, deporte y en centros escolares y 
municipales en el año N / El total de las 
participaciones en el año n-1) -1 *100

A Instalar y operar centros deportivos escolares y municipales en 
todas las regiones del país, atendiendo a un mayor número de 
población que realiza actividades físicas y deportivas.

Numero de centros del deporte 
escolar y municipal instalados y en 
operación.

Número de Centros instalados y en operación 
/(Número de Centros instalados y operados en el año 
base) 

Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mexicana Porcentaje de personas 
participantes que califican favorable 
los beneficios del programa  

Numero total de personas encuestadas que califican 
favorable los beneficios del programa / Total de 
personas encuestadas * 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 7 - Deporte 9 - Deporte

Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los 
mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y 
sistemática.

Sin Información Fomentar una cultura de actividad física y recreación que promueva que toda la 
población realice algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.  
Fortalecer el desarrollo del deporte para fomentar la estructura de planeación y 
participación organizada entre la población en materia de deporte y cultura física 

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Sin Información Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Cultura Física

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S204
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Cultura Física

Educación Pública

Resultados

Personas 
participantes 
en activación 

física y eventos 
masivos.

Semestral 9,397,380 N/A N/A N/A N/A

Participante Semestral 8,233,790 N/A N/A N/A N/A

Participante Semestral 7,190,000 N/A N/A N/A N/A

Actividad Visita Anual 40 N/A N/A N/A N/A

Eventos Anual 20 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

206.8 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0

206.8 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

D 2 Promover y difundir a nivel nacional los programas. Número de eventos que promueven 
la cultura física

(Número de eventos de cultura física y deporte 
realizados/Total de eventos de cultura física y deporte 
programados)x 100

Meta al periodo

D Incrementar el número de participantes en las actividades 
físicas, deportivas y de recreación en los centros del deporte 
escolar y municipal.

Numero de participantes en centros 
del deporte escolar y municipal.

(Número de participantes en el sub-programa de 
centros del deporte escolar y municipal/la población 
programada)x 100-100

D 1 Supervisión de la ejecución de los programas de Cultura 
Física.

Visitas de seguimiento a los 
diferentes programas.

Número de visitas realizadas en el año/ número de 
visitas programadas anualmente.

B Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura física en la 
población mexicana.

Número de población participante 
(personas y alumnos) en el 
Programa Nacional de Activación 
Física.

(Número Total de la población participante en los 
programas de Activación Física) / (La población 
participante programada anual en Activación 
Física)activación física 

C Participaciones de la población en eventos deportivos 
nacionales, selectivos y escolares

Numero de población participante en 
eventos deportivos nacionales, 
selectivos y escolares.

(Número total de participantes en eventos) / (la 
población programada anual participantes en 
eventos) 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S222
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Indice de 
incremento

Anual Personas con 
Discapacidad

3,618,120.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 54.6 N/A N/A N/A N/AFomentar la gestión escolar e institucional para promover la 
participación de la comunidad en el fortalecimiento de  las 
condiciones de seguridad de los centros educativos, siguiendo 
criterios de transparencia y rendición de cuentas

Tasa de crecimiento de escuelas 
beneficiadas que realizan 
actividades preventivas que 
permitan atender la seguridad de los 
alumnos.

(Número de escuelas beneficiadas que realizan 
actividades preventivas para atender la seguridad de 
los alumnos en el año N / Número de escuelas 
beneficiadas que realizan actividades preventivas 
para atender la seguridad de los alumnos en el año N-
1) -1 *100

Semáforo al 
periodo

Coadyuvar al logro educativo en escuelas públicas de educación 
básica mediante la gestión de espacios escolares seguros.

Incremento en el porcentaje de 
miembros de la comunidad escolar 
que perciben una mejora en la 
seguridad,

Incremento en el porcentaje de miembros de la 
comunidad escolar que perciben una mejora en la 
seguridad,

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 1 - Educación Básica 10 - Diseño y aplicación de la política educativa

Promover la educación integral de las personas en todo el sistema 
educativo.

Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los 
centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores 
sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la 
transparencia y rendición de cuentas

Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una 
educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, 
mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, 
promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del sistema 

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Presupuesto

Personas con 
Discapacidad

Personas con Discapacidad

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Escuela Segura

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S222
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Personas con 
Discapacidad

Personas con Discapacidad

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Escuela Segura

Educación Pública

Resultados

Componente Escuela Anual 12,000.0 N/A N/A N/A N/A

Convenio Anual 150.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Director 
capacitado

Anual 16,446.0 N/A N/A N/A N/A

Material 
educativo

Anual 200,000.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

200.0 0.3 0.2 0.2 66.7 0.1

200.0 0.2 0.1 0.2 100.0 0.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

B 2 Elaborar y distribuir materiales educativos con la  participación 
de instancias especializadas.

Elaborar y distribuir materiales 
educativos con la  participación de 
instancias especializadas

Número de materiales educativos distribuidos.

Meta al periodo

B Coordinar acciones a favor de las escuelas con las autoridades 
municipales, estatales y federales, así como con organizaciones de 
la sociedad civil.

Coordinar acciones a favor de las 
escuelas con las autoridades 
municipales, estatales y federales, 
así como con organizaciones de la 
sociedad civil.

Número de Convenios formalizados.

A 1 Capacitación de personal directivo de las escuelas en 
medicación de conflictos y prevención de adicciones.

Personal  directivo de las escuelas 
capacitados en medicación de 
conflictos y prevención de 
adicciones.

Número de directivos capacitados / Número de 
directivos programados a capacitar

A Implementar en las escuelas procesos de gestión orientados al 
fortalecimiento de la seguridad escolar.

1 Implementar en las escuelas 
procesos de gestión orientados al 
fortalecimiento de la seguridad 
escolar.

Número de escuelas que incluyen acciones de 
seguridad en su Programa Anual de Trabajo./ 
Número de Escuelas participantes en ele programa 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S222
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Personas con 
Discapacidad

Personas con Discapacidad

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Escuela Segura

Educación Pública

Resultados

Los indicadores no tienen justificación
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U006
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 42.8 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 10.7 N/A N/A N/A N/A

Propósito Alumno Anual 0.6 N/A N/A N/A N/A

Alumno Anual 5.5 N/A N/A N/A N/ACobertura de Educación Superior de 
ODES por genero.

Alumnos inscritos en ODES de Educación Superior X 
100 / población de 19 a 23 años de edad.

Cobertura de Educación Superior Alumnos inscritos en educación superior (no incluye 
posgrado) X / 100 / Población de 19 a 23 años de 
edad

1 Se ha atendido la demanda de servicios de educación pública 
media superior y superior de los estados 

Cobertura de Educación Media 
Superior de ODES, por genero.

Alumnos inscritos en ODES de Educación Media 
Superior X 100 / Población de 16 a 18 años de edad

Semáforo al 
periodo

Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación 
media superior y educación superior pública.

Cobertura de educación media  
superior.

Alumnos inscritos en las escuelas de educación 
media superior en el ciclo escolar 2009-2010 X 100 /  
población de 16 a18 años

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 4 - Posgrado 6 - Educación de Postgrado de calidad

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia 
de la educación superior.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad 
instalada, diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Subsidios federales para organismos 
descentralizados estatales

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U006
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Subsidios federales para organismos 
descentralizados estatales

Educación Pública

Resultados

Componente Porcentaje Anual 2.9 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 3.5 N/A N/A N/A N/A

Actividad Subsidio Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

40,694.9 9,794.6 24.1 10,791.1 110.2 26.5

40,794.9 10,791.1 26.5 10,791.1 100.0 26.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

Tasa de crecimiento en Superior (Alumnos inscritos en las escuelas de educación 
superior en el ciclo escolar N / Alumos inscritos en las 
escuelas de educación superior en el ciclo escolar N-
1)-1*100 

A 1 1.1 Gestionar recursos para ODES de Educación Media 
Superior y Superior

Porcentaje de recursos gestionados 
sobre el total asignado

(Monto de recursos gestionados año t/ monto de 
recursos asignados año t)

A Alumnos atendidos en ODES de Educación Media Superior y 
Superior

Tasa de crecimiento en Media 
Superior

( Alumnos inscritos en las escuelas de educación 
media superior en el ciclo escolar N/ Alumnos 
inscritos en las escuelas de educación media superior 
en el ciclo escolar N-1)-1*100 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U018
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Instituto Politécnico Nacional Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 75.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Beneficiario Mensual 63.1 4.1 4.1 100.0 6.5

Componente Becario Mensual 8.1 7.0 7.0 100.0 86.1

Becario Mensual 14.5 14.0 14.1 100.1 97.1Porcentaje de alumnos becados del 
nivel superior.

No de becarios del nivel superior X 100 / Matrícula del
nivel superior

Los alumnos son beneficiados para evitar la deserción escolar. Permanencia escolar Beneficiarios que concluyen el periodo escolar/ 
Beneficiarios al inicio del periodo escolar) X 100

A Becas de los niveles medio superior, superior y posgrado 
otorgadas.

Porcentaje de alumnos becados del 
nivel medio superior.

No. de becarios del nivel medio superior X 100 / 
Matrícula de nivel medio superior

Semáforo al 
periodo

Contribuir a ampliar las oportunidades educativas. Porcentaje de alumnos egresados 
que en algún momento tuvieron 
beca por corte generacional

(Número de Alumnos egresados que en algún 
momento tuvieron beca por corte generacional / 
Número total Alumnos egresados por corte 
generacional)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 0 - Educación 3 - Educación Superior 5 - Educación superior de calidad

Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en 
las oportunidades educativas.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Proporcionar servicios educativos.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa sectorial de Educación 2007-2012 Instituto Politécnico Nacional

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de becas

Educación Pública

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U018
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 11 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Instituto Politécnico Nacional Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de becas

Educación Pública

Resultados

Becario Mensual 21.3 14.0 14.0 100.0 65.6

Porcentaje Trimestral 12.5 7.6 7.6 100.0 60.8

Actividad Convocatoria Mensual 70.0 7.0 7.2 102.7 10.3

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

3,384.0 715.9 21.2 770.4 107.6 22.8

3,384.0 770.4 22.8 770.4 100.0 22.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

B Becas del nivel medio superior, superior y posgrado Proporción de la población de los 
niveles de media superior, superior y 
posgrado

Alumnos becados en los niveles media superior, 
superior y posgrado X 100 / Alumnos atendidos en 
media superior, superior y posgrado

B 1 Publicar las convocatorias de las becas. Convocatoria publicada. Sumatoria de convocatorias publicadas 

Porcentaje de alumnos becados del 
nivel de posgrado.

No. de becarios del nivel de posgrado X 100 / 
Matrícula del nivel posgrado
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Años Sexenal N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 44.0 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Formación de recursos humanos 
especializados para la salud (Hospitales)

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Secretaría de Salud

Mejorar las condiciones de salud de la población. Prestar servicios de salud con calidad y seguridad. Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en 
materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la 
calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la 

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 3 - Generación de Recursos para la Salud 19 - Formación y capacitación de recursos humanos acordes a 

las necesidades y demandas de atención a la salud

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población 
incrementando las capacidades de atención de profesionistas y 
prestadores de servicios médicos

Esperanza de vida al nacimiento Esperanza de vida

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Contribuir a formar los especialistas médicos  que requiere el país. Cobertura de formación de 
especialistas médicos por parte de 
la Secretaría de Salud

(Cantidad de especialistas médicos formados en los 
Institutos Nacionales de Salud , Hospitales de Alta 
Especialidad y otras entidades que operan en el 
marco del programa/total de especialistas médicos 
formados a nivel nacional de acuerdo a los datos 
registrados por la Secretaría de Salud en el año 
inmediato anterior) X 100

1 de 30
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Formación de recursos humanos 
especializados para la salud (Hospitales)

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 2.4 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 74.6 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Semestral 98.9 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 94.2 N/A N/A N/A N/A

Cobertura de formación de médicas 
especialistas por parte del Instituto 
Nacional de Perinatología

(cantidad de médicas  especialistas formadas en el 
Instituto Nacional de Perinatología / Total de 
especialistas médicos formados a nivel nacional de 
acuerdo a los datos registrados por la Secretaría de 
Salud en el año inmediato anterior) X 100

A Mejorar la eficiencia terminal en la formación de  especialistas en 
áreas de la salud

Eficiencia terminal en la formación 
de especialistas en áreas de la 
salud

Número de médicos residentes y otros profesionales 
de la salud que realizan estudios de especialización, 
maestria y doctorado de la misma cohorte que 
concluyeron su formación / número de médicos 
residentes y otros profesionales de la salud que 
realizan estudios de especialización, maestría y 
doctorado de la misma cohorte inscritos en los 
programas de formación X 100

A 1 Impartir cursos para la  formación  de profesionales  de la salud 
en Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad 
y otras entidades paraestatales que operan en el marco del 
Programa

Eficacia en la impartición de cursos 
de  formación de profesionales de la 
salud

(Numero de cursos de  formación, especialidad y 
subespecialidad, maestría y doctorado en áreas de la 
salud realizados/Número de cursos de  formación, 
especialidad y subespecialidad, maestría y doctorado 
en áreas de la salud programados

A 2 Impartir cursos para la actualización y capacitación de 
profesionales de la salud en Institutos Nacionales de Salud, 
Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades paraestatales 
que operan en el marco del Programa

Eficacia en la impartición de cursos 
de capacitación y actualización de 
profesionales de la salud

Número de cursos de actualización y capacitación en 
áreas de la salud realizadas / Número de cursos de 
actuaización y capacitación en áreas de la salud 
programados x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Formación de recursos humanos 
especializados para la salud (Hospitales)

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,190.4 413.6 18.9 333.9 80.7 15.2

2,186.2 397.1 18.2 333.9 84.1 15.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Meta al periodo

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E022
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Años Sexenal 100 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Investigación y desarrollo tecnológico en 
salud

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Secretaría de Salud

Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al 
desarrollo humano en el país.

Mejorar las condiciones de salud de la población. Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en 
materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la 
calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la 

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 7 - Ciencia y Tecnología 1 - Investigación Científica 24 - Investigación en salud pertinente y de excelencia académica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población 
generando nuevos métodos y procedimientos de atención médica

Esperanza de vida al nacimiento Esperanza de vida

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Beneficiar a la población mediante la difusión de métodos y 
procedimientos de vanguardia para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación en la atención de la salud en revistas de
alto impacto

Artículos científicos publicados en 
revistas de alto impacto

(Número de artículos científicos publicados en 
revistas de nivel III, IV y V por Institutos Nacionales 
de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras 
entidades que operan en el marco del programa 
durante el periodo de reporte/Total de artículos 
científicos publicados en revistas de los niveles I a V 
por  Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de 
Alta Especialidad y otras entidades que operan en el 
marco del programa durante el periodo de 
reporte)X100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E022
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Investigación y desarrollo tecnológico en 
salud

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Semestral 30.6 N/A N/A N/A N/A

Componente Promedio Semestral 1.4 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Semestral 79.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 2.0 N/A N/A N/A N/A

Artículos científicos con enfoque de 
género publicados en revistas de 
alto impacto realizados en el 
Instituto Nacional de Perinatología

(Número de artículos científicos con enfoque de 
género publicados en revistas III, IV y V por el 
Instituto Nacional de Perinatología / Total de artículos 
científicos publicados en revistas niveles I a V por el 
Instituto Nacional de Perinatlogía) X 100

A Aportar conocimiento relacionado con temas médicos y de la 
salud mediante la realización de articulos científicos publicados por 
los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el 
marco del Programa

Productividad en la publicación de 
artículos científicos

Promedio de artículos científicos publicados en 
revistas indexadas (nivel I a V) por investigadores 
evaluados por la Comisión Externa de Investigacion 
de los Institutos Nacionales de Salud y/o el Sistema 
Nacional de Investigadores / Total de investigadores 
evaluados por la Comisión Externa de Evaluación de 
los Institutos Nacionales de Salud y/o el Sistema 
Nacional de Investigadores

A 1 Diseñar protocolos de investigación de calidad en Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y otras 
entidades que operan en el marco del Programa

Protocolos de investigación vigentes 
aprobados

(Número de protocolos de investigación aprobados 
por la Comisión de  investigación / Número de 
protocolos de investigación sometidos a evaluación  
de la Comisión  de investigación) X 100

Protocolos de investigación con 
perspectiva de género vigentes 
aprobados relacionados con el 
Programa Piloto del Modelo de 
Reeducación y Agresores de 
Violencia de Género del Instituto 
Nacional de Perinatología

Número de protocolos de investigación con 
perspectiva de género aprobados por la Comisión de 
Investigación relacionados con la aplicación del 
Programa Piloto del Modelo de Reeducación de 
Victimas y Agresores de Violencia de Género / 
Número de protocolos de investigación sometidos a 
evaluación de la Comisión de Investigación
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E022
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Investigación y desarrollo tecnológico en 
salud

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,016.4 230.8 22.7 185.9 80.5 18.3

1,016.8 221.3 21.8 185.9 84.0 18.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Meta al periodo

Los indicadores no tienen justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E023
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Años Sexenal 100.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Trimestral 311.9 76.4 74.8 97.9 24.0

Componente Porcentaje Trimestral 91.2 91.6 88.3 96.4 96.8

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prestación de servicios en los diferentes 
niveles de atención a la salud

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Secretaría de Salud

Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el 
paciente.

Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del 
país.

Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en 
materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la 
calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la 

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona
18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población 
atendiendo la demanda de servicios de salud en los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y otras 
entidades que operan en el marco del programa

Esperanza de vida al nacimiento Esperanza de vida

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Mejorar la capacidad de atención hospitalaria en los  Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras 
entidades que operan en el marco del programa

Ocupación hospitalaria (Días paciente durante el periodo de reporte en los 
Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta 
Especialidad y otras entidades que operan en el 
marco del programa/Días cama censables durante el 
mismo periodo en los Institutos Nacionales de Salud, 
Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que 
operan en el marco del programa)X100

A Brindar atención médica de calidad en los Institutos Nacionales 
de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que 
operan en el marco del programa

Egresos hospitalarios por mejoría en 
mujeres atendidas en el Instituto 
Nacional de Perinatología y el 
Hospital de la Mujer

(Número de egresos hospitalarios por mejoría en 
mujeres atendidas en el Instituto Nacional de 
Perinatología y el Hospital de la Mujer / Total de 
egresos hospitalarios en el Instituto Nacional de 
Perinatología y el Hospital de la Mujer) X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E023
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prestación de servicios en los diferentes 
niveles de atención a la salud

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Trimestral 92.7 92.7 88.9 95.9 95.9

Actividad Ingresos 
hospitalarios

Trimestral 65.3 64.9 60.6 93.4 92.8

Porcentaje Trimestral 69.1 69.8 24.8 35.5 35.9

Consulta Trimestral 3,348,963 816,313 846,597 103.7 25.3

Consulta Trimestral 37,323 9,414 15,552 165.2 41.7

Porcentaje Trimestral 81.4 81.2 84.1 103.6 103.3

Egresos hopitalarios por mejoría (Número de egresos hospitalarios por mejoría en los 
Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta 
Especialidad y otras entidades que operan en el 
marco del Programa  /  Total de egresos hospitalarios 
en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de 
Alta Especialidad y otras entidades que operan en el 
marco del Programa*) X 100                                         
* El total de egresos hospitalarios incluye egresos por 
mejoría, egresos por defunción, alta voluntaria, fuga o 
translado a otra institución médica

A 1 Realizar la programación de los ingresos hospitalarios en los 
Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y 
otras entidades que operan en el marco del programa

Ingresos hospitalarios programados Número de ingresos hospitalarios programados / 
(Número de Ingresos hospitalarios programados + 
Número de ingresos hospitalarios  por urgencias) 
X100 

Ingresos hospitalarios programados 
en el Hospital de la Mujer

Números de ingresos hospitalarios porogramados en 
el Hospital de la Mujer / (Número de ingresos 
hospitalarios programados + Número de ingresos 
hospitalarios por urgencias en el Hospital de la Mujer) 
X 100

A 2 Efectuar acciones  de atención ambulatoria  en Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras 

Consultas totales otorgadas Número de consultas externas y de urgencias 
otorgadas en el periodo

Consultas totales otorgadas en el 
Hospital de la Mujer

Número de consultas externas y de urgencias 
otorgadas en el periodo en el Hospital de la Mujer

A 3 Mejorar la capacidad de atención hospitalaria  en los Institutos 
Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras 
entidades que operan en el marco del Programa

Ocupación hospitalaria en el 
Hospital de la Mujer y el Instituto 
Nacional de Perinatología

(Dias paciente durante el periodo de reporte en el 
Hospital de la Mujer y el Instituto Nacional de 
Perinatología / Días camas censables durante el 
mismo periodo en el Hospital de la Mujer y en el 
Instituto Nacional de Perinatología) X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E023
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prestación de servicios en los diferentes 
niveles de atención a la salud

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Trimestral 78.0 76.4 74.8 97.9 95.9

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

12,015.9 3,678.3 30.6 1,806.5 49.1 15.0

11,995.9 3,630.3 30.3 1,806.5 49.8 15.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Ocupación hospitalaria (Días paciente durante el periodo de reporte en los 
Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta 
Especialidad y otras entidades que operan en el 
marco del Programa   /  Días camas censables 
durante el mismo periodo en los Institutos Nacionales 
de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras 
entidades que operan en el marco del Programa)  X 
100

A 4 Eficientizar la atención  a mujeres afectadas por tumores del 
cuello de la matriz, mama y ovario en el Instituto Nacional de 
Cancerología

Adquisición de equipos de 
angiografía, de ultrasonido de alta 
resolución y de tomografía 
computarizada del Instituto Nacional 
de Cancerología

Números de equipos adquiridos de angiografía, de 
ultrasonido de alta resolución y de tomografía 
computarizada del Instituto Nacional de Cancerología 
/ Número de equipos programados de angiografía, de 
ultrasonido de alta resolución y de tomografía 
computarizada del Instituto Nacional de Cancerología 
X 100

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

Egresos hopitalarios por mejoría
El indicador presenta en el trimestre una variación negativa de 0.8 puntos respecto a la meta original de 92.7 que contemplaba 39,156 egresos hospitalarios por mejoría respecto a 42,222 egresos hospitalarios totales. Esta variación obedece principalmente a que el Hospital de la Mujer estimó 4,993 egresos hospitalarios 
por mejoría y alcanzó 2,386, una situación similar ocurrió para los  ingresos hospitalarios  totales que tuvieron una estimación de 5,409 alcanzando 2,445, lo cual está originado de acuerdo al Hospital de la Mujer en la atención a mujeres de alto riesgo con un mayor número de días estancia. Por su parte, el
 Hospital General Gea Gonzalez también presentó decremento en su alcance (egresos hospitalarios por mejoria programados 3,945, egresos hospitalarios totales programados 4,109, egresos hospitalarios por mejoria alcanzados  2,924, egresos hospitalarios totales alcanzados 3,104) derivado de una menor 
demanda por parte de la población y un mayor intervalo de sustitución; el Instituto Nacional de Cancerología reclasificó los egresos que se realizan de medicina nuclear, braquiterapia, terapia intensiva, medula osea e hiperbárica para considerarlos commo servicios de tratamiento especial para el paciente oncológico.

Ingresos hospitalarios programados
El indicador presenta una diferencia de 4.3 puntos a la baja respecto a la estimación original de 64.9 por ciento con una disminución de 8,836 ingresos hospitalarios programados y 11,321 ingresos hospitalarios totales originados principalmente en que el Hospital de la Mujer registró en el primer trimestre 2,684 ingresos
 totales respecto a los 10,486 previstos con una disminución en el indicador de 40 puntos respecto a la previsón original de 69.8, por su parte el Instituto Nacional de Pediatría en este periodo no pudo reportar el avance de este indicador debido a que no contó con la información oportunamente pero se integrará en el siguiente 
reporte.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E023
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prestación de servicios en los diferentes 
niveles de atención a la salud

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Consultas totales otorgadas en el Hospital de la Mujer
La ocupación hospitalaria alcanzó 84.1 por ciento, 2.9 puntos de incremento  respecto a la estimación original. Las unidades que participan en este indicador son el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital de la Mujer.

Ocupación hospitalaria en el Hospital de la Mujer y el Instituto Nacional de Perinatología
Este indicador que originalmente se programó en 91.6  se redujó a 88.3 por ciento debido a que el Hospital de la Mujer presentó un cercano al 50 por ciento  de egresos hospitalarios totales y egresos hospitalarios por mejoria.

Ocupación hospitalaria
El indicador presentó una variación  a la baja de 1.6 puntos de su estimación original global con una diferencia de 12,501 días paciente y 7,895 días cama, originados en una mayor estancia hospitalaria en el Instituto Nacional de Cancerología derivado de la complejidad de los padecimientos que se presentaron en el 
periodo, misma que se atenuó por la baja en la demanda que presentó el Hospital Juárez de México ocasionada en que en enero se presenta un menor número de pacientes, las dificultades que presentó el translado de pacientes foraneos y la remodelación del área de tococirugía. Por su parte, el Hospital General Gea Gonzalez 
también presentó una menor  demanda. Centros de Integración Juvenil A.C. también presentaron una menor ocupación hospitalaria  en virtud de que los tratamientos fueron más cortos y los pacientes tuvieron un menor tiempo de estancia.  El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas también registró
 una menor ocupación hospitalaria originada  en una  menor demanda y algunos conflictos laborales ocurridos en el primer trimestre del año.

Ingresos hospitalarios programados en el Hospital de la Mujer
El indicador presentá 40.0 puntos de diferencia originados en que el Hospital de la Mujer, única unidad participante en el indicador registró un número muy inferior al programado de ingresos hospitalarios totales, ya que sólo contó con 2,684 respecto a los 10,486 programados originalmente.

Consultas totales otorgadas
En este indicador se alcanzaron 846,597 consultas, 30,284 más que las programadas originalmente que representan un 3.7 por ciento de incremento, que se identifica con una mayor demanda a la programada en el Hospital de la Mujer y en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajio.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E025
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 312 Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Persona Mensual 291,212 36,566 5,334 14.6 1.8

Componente Persona Mensual 156,000 36,566 20,374 55.7 13.1

Este indicador mide los resultados de los proceso iniciales de 
tratamiento de los Centros "Nueva Vida".  

Consultas otorgadas de primera vez. Número de personas atendidas en el Centro de 
Orientación Telefónica 

A Cobertura de atención del Centro de Orientación Telefónica en el 
tiempo otorgada

Proporcionar servicios de 
orientación telefónica  en materia de 
adicciones a la población abierta

Número de personas atendidas en el Centro de 
Orientación Telefónica

Semáforo al 
periodo

Sin Información

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 1 - Salud 1 - Prestación de Servicios de Salud a la 
Comunidad

Sin Información

Mejorar las condiciones de salud de la población. Mejorar las condiciones de salud de la población. Sin Información

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Secretaría de Salud

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prevención y atención contra las adicciones

Salud

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E025
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 312 Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prevención y atención contra las adicciones

Salud

Resultados

Porcentaje Mensual 12.5 7.2 8.6 119.4 69.0

Actividad Alumno Mensual 604,500 151,125 116,254 76.9 19.2

Persona Trimestral 16,550 3,000 736 24.5 4.4

Porcentaje Trimestral 91.8 88.8 90.9 102.4 99.0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

380.4 61.1 16.1 41.6 68.1 10.9

376.2 60.1 16.0 14.6 24.3 3.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen solución

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

A 2 Grado de avance en el desarrollo del programa de capacitación 
y las personas capacitadas

Desarrollo de talleres de 
capacitación para la instrumentación 
de acciones de prevención y 
tratamiento.

Número de personas capacitadas

A 3 Personas que participan en actividades de prevención 
universal y sensiblización en materia de adicciones 

Personas que participan en 
acciones de prevención universal y 
sensibilización, en el rango de 8 a 
11 años de edad y de 18 en 
adelante

Número de personas que participan en acciones de 
prevención universal y sensibilización, en el rango de 
8 a 11 años de edad y de 18 en adelante / el total de 
personas programadas X 100

B Participación del 40% de adolescentes, de 12 a 17 años del país, 
en acciones de prevención universal, selectiva e indicada, y en las 
cuales se considera el proporcionar información y orientación en la 
materia, aplicación de pruebas de tamizaje en escuelas, 
consejería, intervenciones breves y derivación a tratamiento. 

Adolescentes que participan en 
acciones de prevención.

Número de consultas de primera vez otorgadas / el 
número de consultas programadas X 100

A 1 Grado de avance en la aplicación de las pruebas de tamizaje Aplicación de procedimientos para 
detección y consejería en materia de 
adicciones en centros escolares 
(Educación secundaria y 

Número de alumnos con pruebas de tamizaje 
realizadas
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E036
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Caso Anual 1.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Tasa Anual 0.04 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Reducción de enfermedades prevenibles por 
vacunación

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones 
focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.

Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en 
grupos vulnerables y comunidades marginadas.

Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en 
materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la 
calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la 
prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra 
riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona
18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Prevenir casos de poliomielitis por polivirus silvestre en menores 
de 5 años

Número de casos confirmados de 
poliomielitis por poliovirus silvestre 
en niños menores de cinco años de 
edad en el período señalado 
(trimestral) 

Casos confirmados de poliomielitis por poliovirus 
silvestre en el período señalado en los niños menores 
de cinco años de edad

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Aumentar la cobertura de vacunación en un período corto de 
tiempo

Tasa de mortalidad infantil Población de uno a cuatro años de edad que falleció 
en el año calendario por formas graves de 
enfermedades transmisibles / Población total de uno a 
cuatro años de edad a mitad del periodo X 100 000

A Brindar espacios especiales para la vacunación de comunidades 
en un período corto de tiempo

Semanas  Nacionales de Salud Número de Semanas Nacionales de Salud realizadas 
entre el número de Semanas Nacionales de Salud 
programadas por cien.

13 de 30

264



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E036
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Reducción de enfermedades prevenibles por 
vacunación

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad Porcentaje Mensual 100.0 33.0 33.3 100.9 33.3

Visita Mensual 96.0 21.0 21.7 103.3 22.6

Curso Mensual 3.0 1.0 33.3 3,330.0 1,110.0

Reunión Mensual 3.0 1.0 33.3 3,330.0 1,110.0

Porcentaje Trimestral 100.0 13.4 13.9 103.7 13.9

Porcentaje Cuatrimestral 90.0 N/A N/A N/A N/A

A 1 Promover la participación de la sociedad civil en la prevención 
de enfermedades transmisibles

Campañas de comunicación 
educativa sobre vacunación

Número de campañas de comunicación educativa 
sobre vacunación realizadas en el año calendario 
entre el número de campañas de comunicación 
educativa sobre vacunación programadas en el 
mismo período por cien.

A 2 Garantizar acompañamiento a los centros de salud y hospitales 
que realizan vacunación y su cumplimiento de normas

Supervisiones del Programa de 
Vacunación Universal

Número de supervisiones realizadas en el año 
calendario entre el número de supervisiones 
programadas en el mismo período por cien.

A 3 Promover la capacitación del personal de salud que realiza 
vacunación en los estados

Capacitaciones al personal de salud 
sobre el Programa de Vacunación 
Universal

Número de capacitaciones realizadas en el año 
calendario entre el número de capacitaciones 
programadas en el mismo período por cien.

A 4 Fortalecer la política para la prevención y control de 
enfermedades prevenibles por vacunación

Coordinar el desarrollo de reuniones 
del Consejo Nacional de 
Vacunación.

Número de reuniones del Consejo Nacional de 
Vacunación realizadas en el año calendario entre el 
número de reuniones programadas en el mismo 
período por cien.

A 5 Mantener un stock adecuado de vacunas para las poblaciones 
blanco

Adquisición de vacunas del ramo 12 Total de dosis adquiridas de vacunas con recursos 
del ramo 12 entre el total de dosis programadas para 
el mismo período por cien.

A 6 Vacunación en un período corto de tiempo  con cobertura 
aumentada

Cumplimiento del número de dosis 
aplicadas de todas las vacunas 
durante la Semana Nacional de 
Salud 

Número de dosis aplicadas de todas las vacunas 
durante la Semana Nacional de Salud / Número de 
dosis programadas de todas las vacunas durante la 
Semana Nacional de Salud correspondiente por cien
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E036
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Reducción de enfermedades prevenibles por 
vacunación

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,101.9 230.9 21.0 221.7 96.0 20.1

1,101.8 229.7 20.8 221.7 96.5 20.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P012
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 600 Subsecretaría de Innovación y Calidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 40.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 70.0 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Calidad en Salud e Innovación

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Secretaría de Salud

Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el 
paciente.

Prestar servicios de salud con calidad y seguridad. Sin Información

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 4 - Rectoría del Sistema de Salud Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contar con servicios de salud de calidad que garantice su 
efectividad, eficiencia y sean seguros para la población.

Satisfacción de los usuarios con la 
calidad de los servicios de salud

Número de usuarios que declaran que la calidad de la 
atención es muy buena y buena / Total de usuarios 
encuestados a nivel nacional X 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Contribuir a la conducción eficaz del Sistema Nacional de Salud. Implantación de proyectos 
estratégicos para la conducción 
eficaz del Sistema Nacional de 
Salud

Avance anual obtenido en la implantación de los 
proyectos estratégicos / Avance programado sexenal 
en la implantación de los Proyectos estratégicos X 
100

A Sistema integral de calidad implantado Unidades médicas asociadas a 
algún proyecto del Sistema Integral 
de Calidad (SICALIDAD)

Número de unidades médicas asociadas a algún 
proyecto de SICALIDAD/ total de unidades médicas 
públicas acreditadas del Sistema Nacional de Salud X 
100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P012
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 600 Subsecretaría de Innovación y Calidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Calidad en Salud e Innovación

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 51.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 19.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Anual 62.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 34.0 N/A N/A N/A N/A

Estados que se incorporan a la 
politica nacional de medicamentos.

Número de unidades médicas asociadas a algún 
proyecto de SICALIDAD/ total de unidades médicas 
públicas acreditadas del Sistema Nacional de Salud X 
100

Informes sobre el cumplimiento de 
metas e indicadores del sector salud

Informes sobre cumplimiento de metas e indicadores 
del sector salud elaborados / Informes sobre 
seguimiento de metas e indicadores del sector salud 
programados X 100

Recomendaciones adoptadas en 
materia de tecnologías para la salud 

Recomendaciones adoptadas en materia de 
tecnologías para la salud / recomendaciones en 
materia de tecnologías para la salud emitidas X 100

Cumplimiento de acciones de 
infraestructura registradas en el Plan 
Maestro de Infraestructura.

Número de acciones de infraestructura y 
equipamiento ejecutadas con base en el PMI / total 
de acciones de infraestructura y equipamiento en el 
periodo registradas en el PMI X 100

Actualización electrónica de 
Información en Salud (cuadros, 
publicaciones y bases de datos) del 
último año estadístico disponible

Suma del porcentaje de contribución de cada 
componente en la actualización de información en 
salud

A 1 Acreditar los establecimientos de salud que prestan servicios al 
Sistema de Protección Social de Salud (SPSS)

Establecimientos de salud 
acreditados que prestan servicios al 
Sistema de Protección Social en 
Salud (SPSS)

Número de establecimientos de salud acreditados 
que prestan servicios al SPSS/ Total de 
establecimientos que prestan servicios al SPSS X 
100

A 2 Implantar el proyecto de seguridad del paciente en hospitales 
públicos de mediana y alta complejidad

Hospitales públicos que han 
implatado medidas de seguridad del 
paciente

Número de hospitales públicos de mediana y alta 
complejidad que han implantado el proyecto de 
seguridad del paciente/ total de hospitales públicos 
de mediana y alta complejidad X 100

17 de 30

268



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P012
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 600 Subsecretaría de Innovación y Calidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Calidad en Salud e Innovación

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Tasa de 
decremento

Anual N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 33.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

A 3 Implantar el proyecto de prevención y reducción de la infección 
nosocomial

Tasa de infección nosocomial Número de casos de infección nosocomial / total de 
egresos hospitalarios X 100

A 4 Difundir las innovaciones metodológicas para mejorar los 
procesos de planeación, compra y distribución de medicamentos e 
insumos para la salud

Innovaciones metodológicas 
relacionadas con los procesos de 
planeación, compra y distribución de 
medicamentos e insumos para la 
salud.

Número de Innovaciones metodológicas relacionadas 
con los procesos de planeación, compra y 
distribución de medicamentos e insumos para la 
salud difundidas / el total de innovaciones 
metodológicas X 100

A 5 Elaborar informe anual de Rendición de Cuentas en Salud Elaborar anualmente el informe 
sobre la situación que guarda la 
implementación del PROSESA y el 
cumplimiento de los compromisos 
del sector salud 

Informe Rendición de cuentas elaborado/ Informe 
programado a elaborar X 100

A 6 Coordinar la evaluación externa de los programas que se 
definan anualmente como prioritarios 

Coordinación de los ejercicios de 
evaluación externa correspondientes 
a los programas que se definan 
anualmente como prioritarios

Programas definidos en el año como prioritarios que 
fueron evaluados/ Programas definidos por la 
Secretaría de Salud como prioritarios durante el 
mismo año X 100

A 7 Coordinar la captación e integración de información en salud Reuniones de coordinación para la 
integración de la información en 
salud

Reuniones de coordinación realizadas / reuniones de 
coordinación programadas X 100

A 8 Producir la información en el Sistema Nacional de Información 
en Salud (SINAIS)

Cumplimiento de productos 
entregados del SINAIS

Productos realizados / productos programados X 100

A 9 Evaluación de Tecnologías para la Salud / Servicios de 
Telesalud / Recomendaciones en el uso apropiado de 
equipamiento médico

Recomendaciones solicitadas en 
materia de tecnologías para la salud 

Recomendaciones en materia de tecnologías para la 
salud emitidas conforme a procedimiento / 
recomendaciones en materia de tecnologías para la 
salud solicitadas X 100

A 10 Integrar el catálogo maestro de guias de practica clínica Elaboración de Guías de Práctica 
Clínica en el sector salud. 

Número de Guias de Práctica Clínica elaboradas /  
Número de Guias de Práctica Clínica programadas X 
100)
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P012
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 600 Subsecretaría de Innovación y Calidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Calidad en Salud e Innovación

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,209.3 198.1 16.4 167.4 84.5 13.8

1,192.1 216.6 18.2 167.4 77.3 14.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A 11 Emitir certificados de necesidades para la incorporación de 
acciones al Plan Maestro de Infraestructura

Certificados de necesidad emitidos 
para el registro de las acciones de 
infraestructura y equipamiento 
dentro del Plan Maestro de 
Infraestructura (PMI).

Número de certificados de necesidad emitidos/ total 
de certificados de necesidad solicitados por los 
Servicios Estatales de Salud

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no cuentan con justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P016
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Persona Anual 5,000 N/A N/A N/A N/A

Propósito Estrategia Semestral 32 N/A N/A N/A N/A

Proyecto Anual 110 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Trimestral 97.0 87.0 93.1 107.0 96.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras 
ITS

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA

Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones 
focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.

Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en
grupos vulnerables y comunidades marginadas.

Sin Información

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 4 - Rectoría del Sistema de Salud Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Proporcionar tratamiento a personas VIH positivas para garantizar 
su calidad de vida

Sobrevida de personas viviendo con 
SIDA, que se encuentran en 
tratamiento antirretroviral 

Personas con SIDA que iniciaron Tx ARV en un 
momento dado, que siguen con vida, y se tiene 
constancia de que continúan en tratamiento 12 
meses después de haberlo iniciado / Personas con 
SIDA que iniciaron Tx ARV en un momento dado * 
100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Promover la participación social en acciones de prevención para el 
VIH/SIDA

Estrategias de apoyo a la 
prevención del VIH en las entidades 
federativas

Estrategias de apoyo a la prevención del VIH 
implementadas en las entidades federativas / Total de 
entidades federativas * 100

Proyectos de prevención financiados con recursos federales Proyectos de prevención financiados 
con recursos federales

Proyectos de prevención financiados con recursos 
federales, basados en la evidencia y que cumplieron 
con los criterios técnicos  en SIDA/ Proyectos de 
prevención programados con recursos federales * 
100

A Garantizar el acceso universal al tratamiento con antirretrovirales 
a la población mexicana

Personas con VIH/SIDA sin 
seguridad social en  tratamiento 
antirretroviral 

Personas con SIDA sin seguridad social en 
tratamiento antirretroviral / Personas con SIDA que 
requieren tratamiento antirretroviral    * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P016
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras 
ITS

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Centro Semestral 51 N/A N/A N/A N/A

Actividad Campaña Trimestral 200 33 33.0 100.0 16.5

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

193.3 17.2 8.9 9.8 57.0 5.1

193.3 18.4 9.5 9.8 53.3 5.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

B Promover la calidad de los serivicios prestados a las personas 
con VIH/SIDA

Acreditación de Centros 
Ambulatorios de Prevención y 
Atención del SIDA e ITS 

Centros Ambulatorios de Prevención y Atención del 
SIDA e ITS,  que cumplen con los criterios de calidad 
establecidos por la Secretaría de Salud/ Centros 
Ambulatorios de Prevención y Atención del SIDA e 
ITS  funcionando *100  

A 1 Comunicación social en VIH/SIDA/ITS Comunicación social en 
VIH/SIDA/ITS

Estrategias de comunicación social en VIH/SIDA/ITS 
realizadas por el CENSIDA/

Meta al periodo

Comunicación social en VIH/SIDA/ITS
 Causa : Se cumplió la meta trimestral. Efecto: En este primer trimestre (enero-marzo), se tenía programado realizar una campaña  de comunicación social en VIH/SIDA/ITS (variable 1); de un total de  3 campañas anuales (variable 2).  En este trimestre, se realizó la campaña en VIH/SIDA/ITS que se tenía programada, 
por lo que al dividirla entre las 3 campañas a realizar en el año, da un porcentaje del 33.3% alcanzado, con lo cual se cumplió la meta programada.

Personas con VIH/SIDA sin seguridad social en  tratamiento antirretroviral 
 Causa : Se cumplió la meta programada para este trimestre.  Efecto: Se estimó que las personas que requerirían tratamiento antirretroviral (Tx.ARV) en este primer trimestre (enero-marzo) ascendía a 31,000 (variable 2). Sin embargo, con base a los recursos disponibles, en el calendario de metas se calculó que
podría cubrirse únicamente a 27,000 pacientes (Variable 1), lo que da un 87.1% de meta de Tx.ARV. Actualmente, se logró cubrir a 28,866 pacientes, por lo que al dividirlos entre los 31,000 pacientes que se estimaron que requerirían Tx.ARV, da un porcentaje de  93.1 % alcanzado. Sin embargo se estima un  
porcentaje de cobertura 100%, en virtud  de que la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV en el 2009.  

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P017
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Tasa Anual 51.3 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 14.4 N/A N/A N/A N/A

Tasa Anual 12.8 N/A N/A N/A N/A

Componente N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención de la Salud Reproductiva y la 
Igualdad de Género en Salud

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones 
focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.

Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en
grupos vulnerables y comunidades marginadas.

Sin Información

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 4 - Rectoría del Sistema de Salud Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Sin Información

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Disminuir la mortalidad materna a través de la mejora en la 
atención durante y al finalizar el  embarazo

Tasa de Mortalidad Materna Número  de defunciones maternas / Nacidos vivos 
estimados, por 100,000

Identificar la cobertura para la detección de cáncer de mama en 
mujeres de 50 a 69 años  a través del número de mastografías 
realizadas

Cobertura de detección de cáncer 
de mama por mastografía

Número de mujeres asintomáticas de 50 a 69 años 
con mastografía en el último año / Número de 
mujeres de 50 a 69 años de edad X 100

La mortalidad por cáncer cérvico uterino es disminuida en su tasa Tasa de Mortalidad de Cáncer 
Cervico uterino

Número de defunciones por cáncer cervicouterino  en 
mujeres mayores de 25 años / Total de mujeres 
mayores de 25 años, por cada 100,000 mujeres

Sin Información
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P017
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención de la Salud Reproductiva y la 
Igualdad de Género en Salud

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad Porcentaje Trimestral 90.3 88.0 88.0 100 97.5

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

937.4 107.9 11.5 35.1 32.5 3.7

934.6 105.3 11.3 35.1 33.3 3.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

null1 Identificar que los partos que sean atendidos dentro de la 
Secretaría de Salud se realicen por personal capacitado

Atención de parto por personal 
calificado

Número de Partos Atendidos por Personal Calificado  
/ Nacimientos estimados en Población no 
derechohabiente, por 100.

Meta al periodo

Atención de parto por personal calificado
En el Centro Nacional se llevan a cabo acciones de normatividad y rectoría y las entidades federativas son las encargadas de realizar las actividades de acuerdo a la normatividad vigente. El avance en general de las acciones programadas es menor que el logrado al primer trimestre del año pasado, toda vez no 
se libero a tiempo el presupuesto, así como la contratación de asesorías (específicamente las de Grupos de Atención Inmediata de las Defunciones Maternas) no se han realizado aún por problemas administrativos. Con respecto al tamiz neonatal podemos informar que se lleva un avance similar al mismo periodo del año anterior.
Durante el periodo se han realizado dos reuniones intersectoriales sobre la mortalidad materna en la Presidencia de la República; Cuatro reuniones interinstitucionales sobre la mortalidad materna en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; Se realizó en febrero una Reunión Técnica Regional 
sobre la mortalidad materna, en San Cristóbal de las Casas, Chis., con la asistencia de representantes de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca; Se realizó el documento "Estrategias para Disminuir la Mortalidad Materna"; Se realizaron siete cursos de sensibilización, en los estados de Tabasco, Guerrero 
y Oaxaca, con la participación de 307 médicos y paramédicos; Taller de Sensibilización ?Toma lo mejor de la vida, toma Acido Fólico una vez al día?  Distrito Federal. 26 y 27 de febrero de 2009, donde se capacitaron a al personal encargado del Programa de Arranque Parejo en la Vida y el personal hospitalario de 
30 entidades federativas sobre la nueva campaña y para el inicio de prevención de recurrencias de defectos de tubo neural; El 19 de marzo de celebró una ceremonia para el inicio de la Campaña del Teletón; Se elaboró la propuesta de Proyecto para el Fortalecimiento de la Comunicación a través de un radiotransmisor 
entre la Partera Tradicional y la Red de Servicios de APV; Se realizó la visita de seguimiento a proyecto municipal de Bocoyna, Chih., del Fondo de Comunidades Saludables; También se realizó un  Curso de Lactancia 5 y 6 de febrero de 2009 interinstitucional auspiciado por el IMSS y APROLAM, con 68 participantes del IMSS.

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S200
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Persona Anual 90 N/A N/A N/A N/A

Propósito Localidad Anual 13,272 N/A N/A N/A N/A

Millones de 
pesos

Anual 90 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Caravanas de la Salud

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Secretaría de Salud

Mejorar las condiciones de salud de la población. Mejorar las condiciones de salud de la población. Ampliar la cobertura de servicios de salud a travès de unidades mòviles y el 
impulso de la telemedicina.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona
18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin 
acceso o con acceso limitado a los servicios de salud, a través de 
la oferta de servicios de prevención, promoción y atención médica 
ambulatoria.

Total de población que habita en 
comunidades aisladas y con alta 
marginación que es atendida por el 
programa.

Población atendida por el programa / Total de 
población que habita en comunidades aisladas y con 
alta marginación

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Contar con  servicios regulares de promoción, prevención y 
atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades 
móviles para población de localidades geográficamente dispersas y 
de difìcil acceso .

Total de localidades programadas 
que son atendidas por el programa.

localidades atendidas

Ejercicio presupuestal del programa Presupuesto ejercido / Presupuesto modificado X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S200
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Caravanas de la Salud

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Unidad Anual 90 N/A N/A N/A N/A

Unidad móvil
itinerante 

Semestral 0 N/A N/A N/A N/A

Localidad Anual 90 N/A N/A N/A N/A

Actividad Anual 90 N/A N/A N/A N/A

Familia Anual 90 N/A N/A N/A N/A

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

614.1 483.5 78.7 119.1 24.6 19.4

614.1 183.9 29.9 119.1 64.8 19.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A Disponer de unidades de salud móviles debidamente equipadas 
y con recursos humanos capacitados para la prestación de los 
servicios

Total de unidades móviles en 
operación y totalmente equipadas 
que cuentan con equipo itinerante 
completo y capacitado.

Unidades móviles en operación y totalmente 
equipadas que cuentan con equipo itinerante 
completo y capacitado / Total de unidades en 
operación y totalmente equipadas X 100

Unidades móviles acreditadas 
respecto del total en operación.

Unidades móviles acreditadas

B Acciones de promoción y prevención de la salud y de 
participación comunitaria proporcionadas a la comunidad.

Total de localidades programadas 
en las que se llevan a cabo 
acciones de prevención y 
promoción.

Localidades en las que se llevan a cabo acciones de 
prevención y promoción / Total de localidades 
programadas para acciones de prevención y 
promoción X 100

C Acciones de atención medica proporcionadas a la población. Actividades de atención médica 
ambulatoria realizadas sobre las 
programadas.

Actividades de atención médica ambulatoria 
realizadas / Actividades de atención médica 
ambulatorias programadas X 100

D Población afiliada al sistema de protección social en salud. Familias incluidas en el programa 
que están afiliadas al sistema de 
protección social en salud.

Familias incluidas por el programa que estan afiliadas 
al Sistema de Protección Social en Salud / Familias 
incluidas programadas para afiliar al Sistema de 
Protección Social en Salud.

Sin Información

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S201
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Trianual N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Bianual N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito N/A N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 88.2 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 33.0 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Seguro Médico para una Nueva Generación

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el 
aseguramiento médico universal.

Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. Brindar a las familias y personas que no son derechohabientes de las instituciones
de seguridad social o no cuentan con algún otro mecanismo de previsión social en 
salud, en coordinación con las entidades federativas, el acceso equitativo y 
voluntario a un Sistema de Protección Social  en Salud que les permita cubrir sin 

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 5 - Protección Social en Salud 22 - Reforma financiera consolidada con acceso universal a los 

servicios de salud a la persona

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a evitar el empobrecimiento por motivos de salud Gasto de bolsillo en salud (Gasto de bolsillo en salud de los hogares/Gasto total 
en salud) x 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Gasto catastrófico por motivos de 
salud

(Total de hogares que incurren en gastos 
catastróficos por motivos de salud/Total de 
hogares)x100

Sin Información

A Los niños reciben el acceso a las intervenciones previstas en el 
Seguro Médico para una Nueva Generación

Acceso a intervenciones (Número de cápita transferido/Número de niños 
afiliados) X 100

B Los niños afiliados  tienen acceso a los  beneficios del SMNG sin 
incurrir en gastos en el momento de su atención

Acceso a beneficios del SMNG (Número de casos atendidos en 2009/Número de 
casos atendidos en 2008) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S201
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Seguro Médico para una Nueva Generación

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad Porcentaje Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,641.5 0.3 0.0 0.3 100.0 0.0

2,641.5 0.3 0.0 0.3 100.0 0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A 1 Afiliación de niños al Seguro Médico para una Nueva 
Generación

Niños afiliados al Seguro Médico 
para una Nueva Generación

(Niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva 
Generación en 2009/Niños programados a afiliar al 
Seguro Médico para una Nueva Generación en 2008) 
x 100

Transferencia de la cápita (Recursos transferidos por cápita/Recursos totales 
presupuestados por cápita) x 100

Ejercicio del Presupuesto (Presupuesto del Seguro Médico para una Nueva 
Generación ejercido/presupuesto del Seguro Médico 
para una Nueva Generación aprobado modificado) x 
100

Protocolos técnicos del Seguro 
Médico para una Nueva Generación 

(Número de protocolos elaborados en el año/Número 
de protocolos programados a elaborar en el año) x 
100

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U005
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Trianual N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 86.6 N/A N/A N/A N/A

Componente Indice de 
acceso a los 
servicios de 

salud

Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Seguro Popular

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Salud 2007-2012 Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el 
aseguramiento médico universal.

Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud. Sin Información

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 5 - Protección Social en Salud Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a evitar el empobrecimiento por motivos de salud Gasto de bolsillo en salud (Gasto de bolsillo en salud de los hogares/Gasto total 
en salud) X 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Familias tienen acceso a las intervenciones esenciales de 
prevención de enfermedades y atención médica curativa.

Familias incorporadas al Sistema de 
Protección Social en Salud

(Total de familias incorporadas en el año/Total de 
familias programadas a incorporar al 2010) x 100

A Acceso efectivo a los beneficios de la Protección Social en Salud Acceso a beneficios del Sistema de 
Protección Social en Salud

((Número de consultas 2009 /Total de personas 
afiliadas 2009)/(Número de consultas 2008/Total de 
personas afiliadas X 100 

A 1 Familias nuevas incorporadas al Seguro Popular Familias nuevas incorporadas al 
Seguro Popular

(Total de familias nuevas afiliadas en el año/total de 
familias nuevas programadas para su afiliación en el 
año) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U005
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Seguro Popular

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 37.6 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 85.7 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 57.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 87.5 N/A N/A N/A N/A

A 2 Portabilidad interestatal Portabilidad interestatal (Número de convenios de portabilidad firmados en el 
año/Número de convenios de portabilidad 
programados a firmar en el año) x 100

A 3 Integración de protocolos técnicos de intervenciones del 
Catálogo Universal de Servicios de Salud

Protocolos técnicos de 
intervenciones del Catálogo 
Universal de Servicios de Salud

(Protocolos Técnicos de intervenciones de CAUSES  
actualizados/Total de intervenciones del CAUSES) x 
100

A 4 Transferencia de recursos a las entidades federativas Recursos transferidos a las 
entidades federativas SP

(Días empleados para revisar y notificar la 
transferencia de recursos de la ASF a entidades 
federativas con ASE acreditada/días programados 
para transferir recursos de la ASF a las entidades con 
ASE acreditada) x 100

A 5 Ampliación de la red de prestadores de servicios de salud Unidades médicas acreditadas (Unidades médicas acreditadas en el 
periodo/unidades médicas a acreditar en el periodo) x 
100

A 6 Eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos

Eficiencia en la radicación de 
recursos del Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos

(Días hábiles empleados para el pago de casos 
validados del FPGC en el año/Días empleado para el 
pago de casos validados del FPGC del año anterior) 
x 100 

A 7 Revisión de la información enviada por las entidades Revisión de la información enviada 
por las entidades

(Días hábiles empleados para revisar y notificar la 
situación del proceso de acreditación de la ASE a las 
entidades federativas en el año/Tiempo empleado 
para revisar y notificar la acreditación de la ASE a las 
entidades federativas del año anterior) x 100

A 8 Validación de casos cubiertos por el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos

Validación de casos cubiertos por el 
Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos

(Días hábiles empleados para la validación de casos 
del FPGC en el año/Días hábiles empleados en la 
validación de casos cubiertos por el FPGC en el año 
anterior) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U005
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 12 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Seguro Popular

Salud

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 104.1 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

41,368.2 3,819.0 9.2 4,091.4 107.1 9.9

41,368.2 4,091.4 9.9 4,091.4 100.0 9.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A 9 Prestadores de servicios del sector privado para intervenciones 
del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

Prestadores de servicios del sector 
privado para intervenciones del 
Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos

(Hospitales privados que operan convenios de 
gestión del FPGC en el año/Total de hospitales 
privados programados para operar casos del FPGC 
en el año anterior) x 100

A 10 Supervisión en entidades federativas Supervisión en entidades 
federativas

(Entidades Federativas supervisadas en el año/Total 
de entidades federativas supervisadas un año antes) 
x 99

PRESUPUESTO MODIFICADO

Los indicadores no tienen justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Mensual 97.8 88.7 103.1 116.2 105.4

Propósito Porcentaje Semestral 1 1 N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Mensual 96.7 84.9 100 117.8 103.4

Las empresas privadas y públicas de competencia federal operan 
de manera continua y plena capacidad.

Porcentaje de estallamiento de 
huelgas

(Número de huelgas estalladas/Número de 
emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 
100

A Asuntos individuales concluidos por conciliación, desistimiento, 
incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción más laudos 
dictados.

Porcentaje de asuntos individuales 
resueltos respecto de los recibidos.

(Número de asuntos individuales terminados/Número 
de asuntos individuales recibidos en el periodo) X 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores 
de la producción de competencia federal.

Porcentaje de asuntos individuales y 
colectivos resueltos respectos de los 
recibidos

(Número de asuntos individuales y colectivos 
terminados/Número de asuntos individuales y 
colectivos recibidos) X 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

1 - Gobierno 6 - Orden, Seguridad y Justicia 4 - Impartición de Justicia 3 - Impartición y procuración de la justicia laboral

Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado 
laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector 
formal.

Fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la 
producción de competencia federal.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Presupuesto

Sin Información

Impartición de justicia laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Impartición de justicia laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Mensual 106.5 124.7 131 105.1 123.0

Porcentaje Mensual 17.6 2.2 4.1 186.4 23.3

Actividad Porcentaje Mensual 71.1 69.5 63.5 91.4 89.3

Asunto Mensual 438 30 40 133 9.1

Asunto Mensual 2,497 207 202,585 97,867.1 8,113.1

Asunto Mensual 2,112 532 604 113.5 28.6

B 2 Actividades consideradas en el procedimiento laboral de un 
juicio, previstas en la Ley Federal del Trabajo-Titulo Catorce-
Derecho procesal del Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento 
Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Razón de notificaciones realizadas. Número de notificaciones realizadas en un periodo / 
plantilla de actuarios vigente.

Razón de acuerdos dictados Número de acuerdos dictados en un periodo / plantilla 
de secretarios de acuerdo vigente.

A 1 Actividades consideradas en el procedimiento laboral de un 
juicio, previstas ante la Ley Federal del Trabajo.

Porcentaje de audiencias 
celebradas

(Número de audiencias celebradas / Número de 
audiencias programadas en el periodo) X 100.

Razón de laudos emitidos Número de laudos emitidos en un periodo / plantilla 
de auxiliares de dictaminadores vigente.

B Emplazamientos a huelga, huelgas y conflictos colectivos 
surgidos entre las empresas, organizaciones sindicales y 
trabajadores son resueltos en estricto apego a legalidad e 
imparcialidad.

Porcentaje de asuntos colectivos 
resueltos respecto de los recibidos.

(Número de asuntos colectivos terminados  / Número 
de asuntos colectivos recibidos en el periodo) X 100.

C Asuntos individuales concluidos del rezago histórico que 
considera juicios laborales en proceso de atención de 2006 y años 
anteriores.  

Porcentaje de abatimiento del 
rezago histórico en conflictos 
individuales.

Número de asuntos terminados de 2006 y años 
anteriores / Número de expedientes en trámite en 
instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores 
existentes al cierre de 2007
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Impartición de justicia laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Mensual 67.2 68.3 61.7 90.3 91.8

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

645.1 160.9 24.9 125.3 77.9 19.4

612.1 143.4 23.4 125.3 87.4 20.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respectos de los recibidos
 Causa : En  enero se terminaron 8,647 asuntos individuales y colectivos, alcance que representa el 89.6 por ciento del total de los asuntos recibidos (9,645), resultado del incremento en la recepción de demandas individuales, así como en la presentación 
de los emplazamientos a huelga.     Efecto: Déficit en la atención de juicios, particularmente en asuntos individuales.     Otros Motivos:Se dará continuidad a las estrategias y acciones asociadas a ellas que probaron su eficacia durante el ejercicio 2008,
 con lo que se estima superar la meta al término del año.  

Porcentaje de asuntos individuales resueltos respecto de los recibidos.
 Causa : Durante el mes de enero se terminaron 6,526 asuntos individuales, cifra que representa el 77.1 por ciento de los 8,460 asuntos recibidos, debido a que las juntas especiales se abocaron a la realización de un ejercicio de validación de expedientes 
en trámite para las fases de instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores   Efecto: Se cuenta con un inventario cercano a la realidad de los expedientes en trámite de rezago histórico.     Otros Motivos:Se ha solicitado la inscripción de las plazas vacantes 
correspondientes al Servicio Profesional de Carrera, a las convocatorias que se realicen este año y se puedan cubrir a la brevedad posible.  

Porcentaje de asuntos colectivos resueltos respecto de los recibidos.
Causa : Al mes de marzo, la recepción de emplazamientos a huelga se incrementó respecto al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento es debido fundamentalmente al incremento de la recepción de pliegos petitorios cuyo objeto es la firma 
de contratos colectivos de trabajo para la construcción de obra pública de carácter federal.  Efecto:  Aún cuando el resultado a lo estimado,  se cumplen los tiempos que marca la Ley Federal de Trabajo para este tipo de juicios.  Otros Motivos:  Se da 
seguimiento a las estrategias adoptadas para la atención  y resolución oportuna de este tipo de juicios.    

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Porcentaje de asuntos individuales 
concluidos en primera instancia o 
fase de instrucción

(Número de cierres de instrucción dictados / total de 
procedimientos terminados en primera instancia o 
fase de instrucción) X 100

Meta al periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Impartición de justicia laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción
Causa:  No se cuenta con la plantilla completa de personal.    Efecto: El resultado obtenido refleja el impulso que se ha dado a la conclusión de juicios individuales en fase de instrucción, en especial de 2006 y años anteriores.   Otros Motivos:  Se ha solicitado 
la inscripción de las plazas vacantes correspondientes al Servicio Profesional de Carrera, a las convocatorias que se realicen este año y se puedan cubrir a la brevedad posible.  

Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.
 Causa : Durante el mes de enero las Juntas Especiales se enfocaron a la conclusión de juicios correspondientes al rezago histórico, lo que derivó en la terminación de 2,960 asuntos, resultado que representa el 4.8 por ciento de los 62,301 asuntos que al 
cierre del 2008 quedaron pendientes.      Efecto: Con relación a la meta programada en enero (5.9 por ciento), el alcance de este indicador fue del 80.5 por ciento; con lo cual se disminuyó el volumen del mencionado rezago histórico.    
 Otros Motivos:Se dará continuidad a las estrategias y acciones asociadas a ellas que probaron su eficacia durante el 2008, con lo que se estima superar la meta al término del presente año.    

Porcentaje de audiencias celebradas
Causa :  Las juntas especiales no cuentan con la plantilla completa de personal.  Efecto: Por lo anterior, las juntas especiales enfrentan cargas de trabajo.  Otros Motivos: Actualmente se trabaja con una herramienta informática denominada "Módulo de Gestión y Control", 
que de manera automática agenda las audiencias programadas.    
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Mensual 62 62 61.3 98.9 98.9

Porcentaje Mensual 89 89 82.4 92.6 92.6

Propósito Servicio Mensual Perspectiva de 
Género

38.8 38.8 42 108.2 108.2

Procuración de justicia laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado 
laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector 
formal.

Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma gratuita, expedita, 
honesta y cálida

Prevenir conflictos laborales y proteger los derechos de los trabajadores a través 
de proporcionar servicios gratuitos de asesoría, conciliación y representación 
jurídica laboral de competencia federal a los trabajadores, sus beneficiarios y 
sindicatos cuando así lo soliciten, con calidad y eficiencia, bajo la observancia 

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 6 - Orden, Seguridad y Justicia 4 - Impartición de Justicia 3 - Impartición y procuración de la justicia laboral

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de 
derecho a través de la resolución favorable de los asuntos que 
promueve la institución a través de los medios legales existentes.

Resolución de la conflictividad 
laboral de competencia federal, a 
través de conciliaciones y 
mediaciones promovidas por la 
Procuraduría Federal de la Defensa 
del Trabajo (PROFEDET)

(N° de conciliaciones y mediaciones con resolución 
favorable para el trabajador / N° de conciliaciones, 
mediaciones concluidas)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Resolución de la conflictividad 
laboral de competencia federal, a 
través de juicios promovidos por la 
Procuraduría Federal de la Defensa 
del Trabajo (PROFEDET)   

(N° de Juicios patrocinados por la Profedet con 
resolución favorable para el trabajador / N° de juicios 
concluidos)*100

Los servicios concluidos de procuración de justicia laboral, 
garantizan seguridad y certeza jurídica a las  y los trabajadores, 
sus beneficiarios y sus sindicatos.

Conclusión de servicios de 
procuración de justicia laboral 
proporcionados a la mujer 
trabajadora

(N°  de servicios concluidos a la mujer trabajadora / 
Total de servicios concluidos en el periodo de 
reporte)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Procuración de justicia laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Servicio Mensual 95 95 86.5 91.1 91.1

Componente Servicio Mensual 101.4 28.7 17.9 62.4 17.7

Servicio Mensual 984.5 239.7 219.7 91.7 22.3

Juicio Mensual 8.7 11.1 21 189.2 241.4

Demanda Mensual 0.7 1.1 0.8 72.7 114.3

Actividad Expediente Mensual 35 44.6 22.9 51.3 65.4

Conclusión de conflictos laborales 
reportados por la población objetivo. 

(N° total de servicios concluidos / Total de servicios 
proporcionados en el periodo de reporte) *100

A El servicio de conciliación y mediación laboral es proporcionado 
previa autorización de las y los trabajadores.

Porcentaje de servicios de 
conciliación y mediación laboral 
proporcionados.

(N° de servicios de conciliación y mediación laboral 
iniciados / Total de servicios de procuración de 
justicia proporcionados en el periodo de reporte)*100

B El servicio de asesoría es otorgado en el momento mismo de ser 
requerido por las y los trabajadores sus beneficiarios y sus 
sindicatos.

Porcentaje de los servicios de 
asesoría y orientación laboral 
otorgados 

(N°  de servicios de asesoría y orientación laboral 
iniciados  / Total de servicios de procuración de 
justicia proporcionados en el periodo de reporte)*100

C Las demandas de juicio laboral de las y los trabajadores sus 
beneficiarios y sus sindicatos son promovidas por la Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ante la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Porcentaje de demandas de juicios 
interpuestas ante la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje.

(N° de demandas de juicio laboral interpuesta por la 
procuraduria ante la autoridad competente / Total de 
servicios de procuración de justicia proporcionados 
en el periodo de reporte)*100

D La demanda de amparo es presentada ante la autoridad 
competente una vez surtido efectos la notificación del laudo. 

Porcentaje de demandas de amparo 
intepuestas ante la autoridad 
correspondiente

(N° de demandas de amparo interpuestas /  Total de 
servicios de procuración de justicia proporcionados 
en el periodo de reporte)*100

A 1 Integración de expedientes turnados por asesoría para 
proporcionar la conciliación y mediación

Porcentaje de expedientes turnados 
para proporcionar la conciliación y 
mediación

(N° de expedientes suceptibles de conciliar o mediar / 
Total de expedientes turnados por asesoría en el 
periodo de reporte)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Procuración de justicia laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Expediente Mensual 30 31.2 37 118.6 123.3

Expediente Mensual 65 56 77.1 137.7 118.6

Estudio Mensual 60 47 69.2 147.2 115.3

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

174.8 42.1 24.1 36.5 86.7 20.9

177.5 44.8 25.2 36.5 81.5 20.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

B 2 Integración de expedientes generados en asesoría turnados a 
conciliación y a representación jurídica.

Porcentaje de expedientes 
generados en asesoría turnados a 
conciliación y a representación 
jurídica.

(N° de expedientes turnados a conciliación y 
mediación, y a representación jurídica / N° de 
servicios solicitados en asesoría)*100

C 3 Integración de expedientes recibidos de asesoría para 
interponer demanda 

Porcentaje de integración de 
expedientes para interponer 
demanda 

(N° de asuntos turnados de asesoría para preparar 
demanda / Total de expedientes turnados por 
asesoría en el periodo de reporte)*100

D 4 Estudios sobre laudos notificados efectivamente realizados Porcentaje de estudios realizados 
de laudo efectivamente notificados 

(N° de estudios realizados / N° de Laudos 
notificados)*100

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)
 Causa : Al mes de marzo la  (PROFEDET), concluyó 1,963 conciliaciones de las cuales 1,206, se resolvieron favorablemente para el trabajador, cantidad que presenta una proporción de 61.3 por ciento, cifra inferior en 0.9 por ciento respecto a la meta programada 
de 62.0 por ciento.      Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante la conciliación, implicaron logros económicos al mes de marzo por 47.5 millones de pesos. El desglose de asuntos ganados fue mediante reinstalaciones, convenios con 
logros económicos y derechos reconocidos.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Procuración de justicia laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)   
 Causa : Al mes de marzo la PROFEDET concluyó 3,445 juicios de los cuales 2,913, se resolvieron favorablemente para el trabajador, cantidad que presenta una proporción de 84.6 por ciento, cifra inferior en 0.5 por ciento respecto a la meta programada de 
89.0 por ciento.     EFECTO  Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante los juicios, implicaron logros económicos al mes de octubre por 1,124.4 millones de pesos. El desglose de juicios fue de convenios, laudos condenatorios y laudos mixtos.   
Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante los juicios, implicaron logros económicos al mes de marzo por 392.1 millones de pesos. El desglose de juicios fue de convenios, laudos condenatorios, laudos mixtos y acuerdo privado con 
intervención  Otros Motivos:Atendiendo la Auditoría 38, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, se realizó la reclasificación de las formas de terminación del proceso de juicio, por lo consiguiente, se incorporaron a la cifra acumulada 18 asuntos 
de "acuerdos privados con intervención de la PROFEDET", como resolución favorable para el trabajador y se descuentan 40 asuntos de incompetencias, imposible ejecución y desistimientos. En los dos primeros porque la autoridad se encuentra impedida 
para conocer de un asunto, que no se encuentra dentro de la potestad y en cuanto a los desisitimientos estos se suman al rubro de la resolución favotrable.                              

Conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora
 Causa : En el mes de marzo del 2009 se atendieron 5,407 y acumulado de 14,776 el cual corresponde a una participación promedio de 43.0 por ciento, de una meta  de 38.8 puntos porcentuales.                               Efecto: La tendencia creciente de la participación 
de la mujer en el mercado laboral se ha visto reflejado en un mayor número de solicitudes del servicio de asesoría y orientación telefónica laboral, al sobrepasar un total de 1,752 (13.4 por ciento) de  la meta esperada. El incremento se debe a los asuntos 
atendidos por el pago de aportaciones por Sar, Infonavit y Afores.              

Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo. 
 Causa : En marzo se concluyeron un total de 12,785 asuntos y en forma acumulada  de 33,569 el cumplimiento conforme al programa de trabajo fue del 86.5 por ciento mensual y 87.6 por ciento acumulado. La composición de ese total fue: Asesorías 
83.5 por ciento, Conciliaciones 5.7 por ciento, Juicios 10.4 por ciento y Amparos 0.4% por ciento.                     Efecto: Se tiene un incumplimiento conforme al programa de trabajo de 8.7 por ciento mensual y 7.6 por ciento  situación que se corregirá con la 
regularización del servicio en los meses subsecuentes.                 

Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.
 Causa : En el mes de marzo se iniciaron 927  asuntos  y de enero a marzo 2,304 asuntos de conciliación,  que representó  el  6.2 por ciento mensual y 6.0 en forma acumulada.          Los motivos de conflicto  más recurrentes fueron: Despidos Injustificados 
(48.8 por ciento), Prestaciones Ley Federal del Trabajo (19.1 por ciento), Retiro Voluntario (9.8 por ciento) y prestaciones de seguridad social (3.8 por ciento), que hacen un total del 81.5 por ciento atendido.          En ramas industriales, se atendieron principalmente 
Empresas de Administración en Zona Federal,  Directa o Descentralizada, por Contrato o Concesión Federal, Productora de Alimentos, Ferrocarrilera,Textil, Petroquímica, Automotriz y Elaboración de Bebidas,  que representaron en forma acumulada el 
81.4 por ciento.           Efecto: Faltaron 876 asuntos, para cubrir al 100.0 por cientola meta del 8.3 por ciento, lo anterior se debió a que durante el mes ingresaron menos asuntos conciliables y se incrementaron los asuntos relacionados con la designación 
de beneficiarios y para el trámite de pago de afores, el cual es necesario se emita un laudo por parte de la aurtoridad.                                

Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados 
 Causa : En el mes se proporcionaron 10,696 servicios de asesoría y en el primer trimestre del 2009 a 28,024 servicios otorgados a usuarios. En forma acumulada  al mes de marzo se han otorgado  22,426 (80.1 por ciento) asesorías personalizadas y 5,598  
(19.9 por ciento) orientaciones telefónicas. Los usuarios fueron atendidos en un 67.1 por ciento por conflictos relacionados  con aportaciones, prestaciones Ley General del Trabajo y despidos. En ramas industriales las empresas de administración directa,
 por concesión federal y zonas federales representaron el 59.3 por ciento del total.                     Efecto: El número de asesorías se vio disminuido en 3,475 servicios por los nuevas equivalencias, ya que atendiendo la observación número 38  realizada por auditores
 de la Secretaría de la Función Pública,  se acordó que en el Programa de Trabajo 2009, se deberá distinguir el impacto de la orientación telefónica, la verbal; así como, la canalización a diversas autoridades como servicios previos a la asesoría. De esta forma el
 valor aplicable no sería igual entre cada uno de estos servicios en relación a la asesoría que concluye con la generación de un expediente, toda vez que los recursos asignados; así como, el capital intelectual invertido en cada uno es distinto. Esta previsto que 
el indicador se alcanzará al 100.0 por ciento en los meses subsecuentes.                                     

Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
 Causa : En marzo de 2009, se interposieron 3,124 (21.0 por ciento) juicios y acumulado enero-marzo de 7,742 (20.2 por ciento).     Por motivo de conflicto las aportaciones y la designación de beneficiarios, suman el 85% del total atendido. Y en ramas 
industriales el 91.4 por ciento del servicio se proporcionó a empresas de Administración Directa, por Contrato y Concesión Federal y Zonas Federales.                                         Efecto: Las demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
se incrementó en 4,409 asuntos, 20.2 por ciento más con respecto a la meta establecida. Lo anterior con motivo de la continuidad del desahogo de los trámites para el pago de aportaciones afores.                         
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Procuración de justicia laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Porcentaje de demandas de amparo intepuestas ante la autoridad correspondiente
 Causa : El indicador alcanzó un cumplimiento  de 0.79 por ciento mensual y de 0.65 por ciento acumulado durante el primer trimestre 2009, en números absolutos el porcentaje de cumplimiento correspode a 117 amparos interpuestos y 250 asuntos acumulados 
en el período.                                         Efecto: El resultado del indicador se considera positivo en virtud de que a menor número de amparos interpuestos, es porque  se tiene un mayor número de juicios ganados, o que no existen recursos por agotar.                     
Otros Motivos:Existen casos en el que el actor (trabajador)  se conforma con la condena establecida por los tribunales y se desiste, por lo que no se interpone  juicio de amparo alguno.                    

Porcentaje de expedientes turnados para proporcionar la conciliación y mediación
 Causa : En el período de enero a febrero se integraron 10,256 expedientes para representación jurídica, de estos 2,225 expedientes (21.7 por ciento)  fueron enviados al proceso de conciliación, en su mayoría atendiendo los motivos de conflicto de despido 
injustificado y prestaciones Ley General del Trabajo.                                         Efecto: Existe una variaciación negativa de 51.4.0 por ciento. Lo anterior debido a que se incrementó el número de expedientes de carácter social, como es el  caso de 1,364 asuntos 
de aportaciones (afores) y designación de benefiacios, entre otros.                                        

Porcentaje de expedientes generados en asesoría turnados a conciliación y a representación jurídica.
 Causa : De un total de 28,024 asesorías atendidas al mes de marzo de 2009, se generaron 10,256 expedientes, que fueron turnados  a los procesos de concliación y representación jurídica. En el periodo se obtuvo un índice de 36.6 por ciento.                                
Efecto: La integración de los expedientes, alimentó en 78.3 por ciento del proceso de juicio y en 21.7 por ciento a conciliación. Para este último fue insuficiente, debido a que 1,364 expedientes  fueron trámites para el pago de aportaciones de afores, que 
requerían de la emisión de un lado por la autoridad competente para realizar su pago.                        

Porcentaje de integración de expedientes para interponer demanda 
 Causa : Durante el primer trimestre 2009, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del  78.3 por ciento, y equivale a 8,031 expedientes turnados para demanda, de un total de 10,256 expedientes generados en el proceso de asesoría.                                         
Efecto: En el mes se incrementó en 1,365 el número de expedientes para demanda y presentó en el primer trimestre una variación positiva del 39.8 por ciento con respecto a la meta programada de 56.0 por ciento. Lo anterior debido a la afluencia de asuntos 
para el trámite de pago de aportaciones (afores).              

Porcentaje de estudios realizados de laudo efectivamente notificados 
 Causa : En marzo de 2009, se realizaron 312 y 756 estudios acumulados,  en las cuales se buscaba la modificación de las decisiones de las autoridades  de la JFCA, que no eran favorables para los usuarios.  Se alcanzó un cumplimiento de 69.2 por ciento mensual 
y del 64.9 por ciento a marzo de 2009.                                         Efecto: Existen  al mes de marzo, 265 asuntos, debido a que en algunos la notificación del laudo, se hizo en los últimos días del mes y se desahogaran para el siguiente periodo,  dentro de los 15 días hábiles 
que marca el estándar establecido en la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC).               
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 153 Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 100.0 100.0 N/A N/A N/A

Propósito Inspección Mensual 100.0 100.0 103.3 103.3 103.3

Componente Porcentaje Mensual 100.0 100.0 116.3 116.3 116.3

Ejecución a nivel nacional de los programas 
y acciones de la Política Laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado 
laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector 
formal.

Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral Sin Información

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Temas Laborales 3 - Otros Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad 
de vida de los trabajadores, evitando los accidentes y 
enfermedades de trabajo

Empresas Visitadas Empresas visitadas/ Empresas programadas

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Inspeccionar a Empresas de Jurisdicción Federal a fin de 
incrementar el número de centros de trabajo que cumplan la 
normatividad laboral vigente

Inspecciones en Materia de 
Seguridad e Higiene e Inspecciones 
Federales en materia de condiciones 
generales de trabajo y de 
capacitación y adiestramiento

(Inspecciones realizadas/Inspecciones 
programadas)*100

A Centros de trabajo inspeccionados Centros de trabajo inspeccionados Centros de trabajo inspeccionados/Centros de trabajo 
programados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 153 Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Ejecución a nivel nacional de los programas 
y acciones de la Política Laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Mensual 100.0 100.0 540 540 540

Actividad Porcentaje Mensual 100.0 100.0 29.2 29.2 29.2

Porcentaje Mensual 100.0 100.0 77.3 77.3 77.3

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

381.3 90.2 23.7 65.5 72.6 17.2

383.1 79.8 20.8 65.5 82.1 17.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Pagado al periodo

B Apoyos a empresas  en el cumplimiento de sus obligaciones 
legales en materia de capacitación y adiestramiento otorgados.

Registros de planes y programas 
otorgados en materia de 
Capacitación

Registros emitidos /registros programados

A 1 Incorporación de los Centros de Trabajo a esquemas de 
Autogestión

Centros de Trabajo promocionados 
para incorporarse al PASST

Total centros de trabajo visitados entre el total de 
centros de trabajo programados para promover su 
incorporación al PASST

B 2 Emisión de resoluciones apegadas al marco normativo Resoluciones emitidas Total de resoluciones emitidas/ Total de resoluciones 
programadas

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Inspecciones en Materia de Seguridad e Higiene e Inspecciones Federales en materia de condiciones generales de trabajo y de capacitación y adiestramiento
 Causa : Durante periodo enero-marzo se han realizado 11,222 inspecciones, alcanzando con ello un indicador del 114.5 por ciento, esto debido a que durante el mes de marzo se realizó un operativo especial de revisión de salario mínimo.  Efecto: Con el cumplimiento
 en las inspecciones programadas en materia de Seguridad e Higiene, Condiciones Generales de Trabajo y Capacitación y Adiestramiento, la cobertura en la actividad inspectiva a nivel nacional benefició en el periodo enero-marzo a 904,378 trabajadores.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 153 Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Ejecución a nivel nacional de los programas 
y acciones de la Política Laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Centros de Trabajo promocionados para incorporarse al PASST
 Causa : Se han visitado durante el primer trimestre del año 441 centros de trabajo a fin de promocionar su incorporación al PASST; resultado proporcional al número de personal dedicado a esa actividad en las DFT. Efecto: En estos eventos de promoción 
al mes de marzo de 2009, se ha alcanzado una representación de 194, 194 trabajadores. Otros Motivos:Se encuentra en proceso la contratación de personal para las Delegaciones que se encargarán de las actividades en materia de Seguridad y Salud, 
entre ellas la promoción en centros de trabajo para su incorporación en el PASST.

Resoluciones emitidas
 Causa : Durante el primer trimestre de 2009 se han emitido 1,821 resoluciones: 1,633 condenatorias y 188 absolutorias, alcanzando con ello un cumplimiento del 77.1 por ciento sobre las metas establecidas para el mismo periodo. Efecto: La emisión de las 1, 633 
resoluciones condenatorias que representan el 90 por ciento de las resoluciones emitidas, generó en el primer trmiestre un monto total de multas por 17,750.6 miles de pesos. Otros Motivos:Durante el periodo enero-marzo se han realizado dos operativos 
especiales de inspección; esto aumentó considerablemente el número de actas inspectivas, las cuales se encontraron en la mayoría de los casos, sin violaciones. Lo anterior dio como resultado que aún y cuando se registraron más actas, al no encontrarse 
violaciones a la normatividad laboral, no se generó un mayor número de solicitudes de sanción a las áreas jurídicas de las DFT.

Centros de trabajo inspeccionados
 Causa : Durante el periodo enero-marzo del presente se han inspeccionado un total de 7, 243 centros de trabajo a nivel nacional, este resultado es proporcional al número de inspecciones realizadas durante el periodo de reporte. Efecto: Se alcanzó un 
102.7 por ciento de cumplimiento, esto como resultado del operativo especial de revisión de salario mínimo implementado durante el mes de marzo, incrementando con ello el número de centros de trabajo inspeccionados. 

Registros de planes y programas otorgados en materia de Capacitación
 Causa : Al mes de reporte se han registrado 14,917 planes y programas en materia de capacitación dando lugar a un  cumplimiento acumulado de 213.7 por ciento; cabe señalar que las durante el mes de marzo un mayor número de empresas solicitaron, 
de manera voluntaria y en cumplimiento a la normatividad vigente, el registro de sus planes y programas de capacitación. Efecto: Con el registro de enero a marzo de 2009 de planes y programas de capacitación en las 32 Delegaciones Federales del trabajo se 
ha beneficiado a 1,620, 505 trabajadores. Otros Motivos:Las representaciones incrementaron en el primer trimestre del año la promoción y sensibilización en las empresas sobre la importancia en el cumplimiento del registro de planes y programas de capacitación.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 210 Dirección General de Inspección Federal del Trabajo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Trimestral 97.7 97.7 0.0 0.0 0.0

Propósito Porcentaje Mensual 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Componente Revisiones Mensual 93.8 95 100 105.3 106.6

Instrumentación de la política laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado 
laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector 
formal.

Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral Sin Información

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Temas Laborales 3 - Otros Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad 
de vida de los trabajadores, evitando los accidentes y 
enfermedades de trabajo

Centros de trabajo verificables Total de Centros de Trabajo Seguros y Rentables / 
Total de Centros de Trabajo Atendidos

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Las herramientas de supervisión y control que permiten medir las 
actividades realizadas por las Delegaciones  Federales del Trabajo 
en las materias  de inspección y asuntos jurídicos, son elaboradas 
e implementadas.

Supervisar y controlar a las 
Delegaciones Federales del Trabajo 
en sus actividades

Visitas de supervisón realizadas / Visitas de 
supervisión programadas

A Criterios en materia de inspección en las Delegaciones 
Federales del Trabajo revisados

Criterios revisados Criterios revisados / Criterios Programados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 210 Dirección General de Inspección Federal del Trabajo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Instrumentación de la política laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Usuario Anual 100.0 100.0 N/A N/A N/A

Público 
asistente

Anual 100.0 100.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 100.0 100.0 142.0 142.0 142.0

Porcentaje Mensual 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Actividad Porcentaje Mensual 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Porcentaje Mensual 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

B Personal en materia de inspección especializado Personal capacitado. Personal Capacitado / Personal Capacitado 
Programado

C Normatividad laboral para trabajadores y empleadores conocida. Asistencia a foros Afluencia ciudadana / Alfluencia ciudadana 
programada  

D Sesiones de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo realizadas.

Sesiones de las Comisiones 
Consultivas Estatales de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo

Sesiones realizadas/Sesiones programadas

E Asesorías jurídicas a las Delegaciones Federales del Trabajo en 
materia de inspección otorgadas.

Visitas de asesoría a las 
Delegaciones Federales del Trabajo

Visitas realizadas / Visitas programadas

A 1 Realización de visitas de asesoría a las Delegaciones 
Federales del Trabajo en materia de inspección

Visitas de asesoría a las DFT en 
materia de inspección

Visitas de asesoría realizadas / Visitas de asesoría 
programadas

B 2 Capacitación en materia de inspección Cursos de capacitación impartidos Cursos realizados / Cursos programados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 210 Dirección General de Inspección Federal del Trabajo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Instrumentación de la política laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Mensual 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Porcentaje Mensual 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Porcentaje Mensual 90.0 90.0 160.0 177.8 177.8

Porcentaje Mensual 90.0 90.0 216.0 240.0 240.0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

492.1 133.2 27.1 62.6 47.0 12.7

496.9 106.1 21.4 62.6 59.0 12.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

C 3 Difusión de los programas alternos de la inspección y 
normatividad aplicable

Eventos de difusión realizados Eventos de difusión realizados / Eventos de difusión 
programados

D 4 Coordinación de las reuniones del sector laboral federal para 
que se lleven a cabo de acuerdo a lo programado

Reuniones consultivas del sector 
laboral federal

Reuniones realizadas / Reuniones programadas

E 5 Atención de estudios legislativos y reglamentarios Estudios legislativos y 
reglamentarios revisados

Estudios atendidos / Estudios esperados

E 6 Atención de asuntos jurisdiccionales, contenciosos, 
administrativos y consultivos

Asuntos jurisdiccionales, 
contenciosos, administrativos y 
consultivos atendidos

Atención asuntos / Asuntos recibidos

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 14 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 210 Dirección General de Inspección Federal del Trabajo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Instrumentación de la política laboral

Trabajo y Previsión Social

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Centros de trabajo verificables
 Causa : Derivado de las negociaciones realizadas entre la Dirección General de Programación y Presupuesto de la STPS y la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, se determinó modificar la periodicidad del indicador de manera trimestral; 
sin embargo, el área ejecutora solamente podrá reportar el cumplimiento del indicador al término del ejercicio, derivado de la naturaleza del indicador. 

Supervisar y controlar a las Delegaciones Federales del Trabajo en sus actividades
 Causa : La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, al mes de marzo a realizado 9 visitas de supervisión presentado un cumplimiento del 100.0 por ciento en relación de los 9 programados, derivado de la vigilancia en el cumplimiento de la normatividad laboral.     
Efecto: A través de estas acciones de supervisión, se busca verificar el adecuado actuar de los inspectores federales del trabajo en toda la república nacional, a fin de detectar posibles irregularidades.   

Criterios revisados
 Causa : La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, al mes de marzo a  revisado 60 criterios de supervisión presentado un avance del 100.0 por ciento en relación de los 60 programados, derivado de la revisión en las visitas de asistencia técnica 
a las Delegaciones Federales del Trabajo.     Efecto: Con la revisión que realiza la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo a las actividades de inspección que desarrollan las Delegaciones Federales de Trabajo, se busca homologar este proceso a 
nivel nacional.
Visitas de asesoría a las Delegaciones Federales del Trabajo
 Causa : En el mes que se informa no se progrmaron visitas de asesoría y supervisión a las Delegaciones Federales del Trabajo.

Estudios legislativos y reglamentarios revisados
 Causa : Durante el periodo que se informa, los solicitantes de los servicios que proporciona la Dirección de Legislación, presentaron un mayor número de solicitudes de apoyo en la elaboración y revisión de proyectos normativos, por ello el número de 
asuntos atendidos al mes de marzo fueron 40, presentando una variación positiva de 60.0 por ciento relación con el número de asuntos programados 27. Efecto: La Dirección General de Asuntos Jurídicos analiza y emite opinión respecto a las iniciativas 
presentadas por el congreso para una futura reforma laboral.                                 Otros Motivos:Se debe a que el área responsable se concentra en la atención de los asuntos que llegan y el abatimiento del rezago existente.                                

Asuntos jurisdiccionales, contenciosos, administrativos y consultivos atendidos
 Causa : La cantidad programada para este mes fue de 237 consultas o juicios y se atendieron 517 asuntos, el incremento se debe a que la recepción de asuntos relacionados con esta Secretaría ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas 
es variable y se recibieron gran número de demandas de juicio de amparo en contra del articulo 8° transitorio de la Ley del INFONAVIT, Reforma a la ley del Seguro Social y Tomas de nota del Sindicato del ISSSTE. Efecto: La DGAJ representa a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social ante las diferentes autoridades y de la defensa que realice esta unidad administrativa, depende que no haya un menoscabo en el erario federal. Cabe mencionar que esta área debe contar con el apoyo de otras unidades administrativas 
para obtener los elementos necesarios y lograr el resultado favorable de los asuntos que se atienden

Visitas de asesoría a las DFT en materia de inspección
 Causa : La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, al mes de marzo realizó 6 visitas a las representaciones de la STPS presentado un avance del 100.0 por ciento en relación de los 6 programados, debido a que se impartieron actividades en 
materia inspectiva a través de visitas a las representaciones de la STPS.     Efecto: Con la actividad de visitar a las Delegaciones Federales del Trabajo, se pretende que el Proceso de Inspección Federal del Trabajo, se aplique de la misma forma a nivel nacional, 
en el mes se visito a las Delegaciones Federales del Trabajo en el Estado de México, Puebla y Quintana Roo.  

Cursos de capacitación impartidos
 Causa : La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, al mes de marzo impartió 5 cursos de capacitación presentado un cumplimiento del 100.0 por ciento en relación de los 5 programados, derivado de los cursos de capacitación para el personal de las 
Delegaciones Federales del Trabajo involucrados en el proceso de inspección.     Efecto: Con este avance se ha logrado capacitar a 76 servidores públicos, que primordialmente es personal involucrado en el proceso de inspección.   

Eventos de difusión realizados
 Causa : La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, al mes de marzo realizó 7 eventos de difusión presentado un cumplimiento del 100.0 por ciento en relación de los 7 programados, debido a la información que se impartió a la ciudadanía sobre 
los programas y normatividad que la STPS tiene con respecto a la actividad de la inspección.     Efecto: Con estas acciones de difusión se ha logrado llegar a 505 ciudadanos que acudieron a eventos que imparte personal de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo.  

16 de 16

298



 
 
 
 
 
 

Ramo 15 Reforma Agraria 

299



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable QEZ Procuraduría Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Trimestral 80.0 80.0 82.0 102.5 102.5

Propósito Porcentaje Trimestral 75.6 69.7 0 0 0

Procuración de justicia agraria

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Procuraduría Agraria

Garantizar la protección a los derechos de propiedad. Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias 
agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.

Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la 
estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 6 - Orden, Seguridad y Justicia 3 - Procuración de Justicia 3 - Procuración de justicia agraria

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y 
comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y 
pequeña propiedad.

ISCAPA: Índice de solución de 
conflictos agrarios a través del 
servicio de conciliación que brinda la 
Procuraduria Agraria

(Asuntos  de conciliación concluidos con convenio / 
Total de asuntos de conciliación concluidos )*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Contribuir a otorgar seguridad jurídica a los sujetos agrarios 
(Ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, avecindados, 
jornaleros agrícolas, ejidos y comunidades agrarias) respecto de la 
tenencia de la tierra social y privada, proporcionando los servicios 
jurídicos y administrativos correspondientes. 

Índice de conclusión de servicios 
solicitados por los sujetos agrarios 
(Ejidatarios, comuneros, pequeños 
propietarios, avecindados, jornaleros 
agrícolas, ejidos y comunidades 
agrarias) en materia de procuración 
de justicia 

((Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios 
periciales concluídos / asuntos solicitados) + (Asuntos 
de quejas, denuncias, gestión administrativa y 
audiencia campesina concluídos / asuntos solicitados) 
+ ((Representaciones legales concluídas con 
sentencia / Representaciones legales 
tramitadas)+(Asesorías legales otorgadas/asesorías 
solicitadas))/2 + ((Instrumentos de organización 
agraria básica adoptados / universo de instrumentos 
requeridos)+(Testamentos depositados / Universo de 
sujetos agrarios sin testamento))/2 + (Sujetos agrarios 
capacitados / Sujetos agrarios programados))/5*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable QEZ Procuraduría Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Procuración de justicia agraria

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Componente Porcentaje Mensual 92.6 91 77 84.6 83.2

Porcentaje Mensual 90.7 88.0 97.0 110.2 107.0

Porcentaje Mensual 67.5 70.0 52.0 74.3 77.0

Porcentaje Mensual 65.0 65.0 100 153.8 153.8

Porcentaje Mensual 24.8 3.32 5.12 154.2 20.6

Actividad Porcentaje Mensual 93.0 95.0 100.0 105.3 107.5

A Solicitudes de conciliación , arbitraje y servicios periciales 
atendidas

Porcentaje de conclusión de 
solicitudes de conciliación, arbitraje y 
servicios periciales.

(Solicitudes  concluidas / Solictudes presentadas)*100

B Solicitudes de quejas, denuncias, gestión administrativa y 
audiencia campesina concluidas

Porcentaje de conclusión de 
solicitudes de quejas, denuncias, 
gestión administrativa y audiencia 
campesina. 

(Solicitudes concluidas / Solicitudes presentadas)*100

C Asesorías y representaciones legales otorgadas Porcentaje de conclusión de 
solicitudes de asesoría y 
representación legal presentadas.

((Representaciones legales concluidas con sentencia / 
Representaciones legales tramitadas)+(Asesorías 
otorgadas/asesorías solicitadas))/2 *100

D Capacitación a sujetos agrarios otorgada Porcentaje de sujetos agrarios 
capacitados en sus derechos 
agrarios.

(Sujetos agrarios aprobados/ Sujetos evaluados) * 
100.

E Testamentos e Instrumentos de organización agraria básica 
(Órganos de representación y vigilancia, reglamento interno o 
estatuto comunal, asambleas de formalidades simples, libro de 
contabilidad y libro de registro) adoptados por los sujetos agrarios 
(ejidatarios, comuneros y núcleos agrarios)

Atención en la elaboración y deposito 
de testamentos de los sujetos 
agrarios, así como de instrumentos 
de organización agraria básica 
adoptados por los núcleos agrarios 
respecto al universo existente

((Instrumentos de organización agraria básica 
adoptados (Órganos de representación y vigilancia, 
reglamento interno o estatuto comunal, asambleas de 
formalidades simples, libro de contabilidad y libro de 
registro) / universo de instrumentos 
requeridos)+(Testamentos depositados / Universo de 
sujetos agrarios sin testamento))/2*100

A 1 Trámite de solicitudes de conciliación, arbitraje y servicios 
periciales.

Porcentaje de asuntos tramitados de 
conciliación, arbitraje y servicios 
periciales.

(Solicitudes de asuntos tramitados/Solicitudes de 
asuntos recibidos)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable QEZ Procuraduría Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Procuración de justicia agraria

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Mensual 91.0 91.0 77.0 84.6 84.6

Porcentaje Mensual 89.0 88.0 97.0 110.2 109.0

Porcentaje Mensual 98.0 98.0 100.0 102.04 102.04

Porcentaje Mensual 85.0 85.0 98.5 115.9 115.9

Porcentaje Mensual 85.0 85.0 100.0 117.6 117.6

Porcentaje Mensual 50.0 50.0 6.0 12.0 12.0

A 2 Conclusión de solicitudes de conciliación, arbitraje y servicios 
periciales.

Porcentaje de asuntos  de 
conciliación, arbitraje y servicios 
periciales concluidos.

(Asuntos concluidos / Asuntos en  trámite)*100

B 3 Solicitudes de asuntos de quejas, denuncias, gestión 
administrativa y audiencia campesina concluidas

Porcentaje de asuntos de quejas, 
denuncias, gestión administrativa y 
audiencia campesina concluidos.

(Asuntos concluidos / Asuntos tramitados)*100

B 4 Trámite de solicitudes de asuntos de quejas, denuncias, gestión 
administrativa y audiencia campesina.

Porcentaje de asuntos tramitados de 
quejas, denuncias, gestión 
administrativa y audiencia 
campesina.

(Asuntos tramitados/ Asuntos recibidos) *100 

C 5 Atención de asesorías legales solicitadas Porcentaje de solicitudes de asesoría 
legal atendidas 

(Asesorías legales atendidas/ Asesorías 
solicitadas)*100 

C 6 Solicitudes de Representación Legal tramitadas Porcentaje de tramitación de 
solicitudes de representación legal 
solicitadas 

(Solicitudes de representaciones legales tramitadas / 
Solicitudes de representaciones legales recibidas)*100 

C 7 Solicitudes de Representación Legal tramitadas y concluidas 
con sentencia.

Porcentaje de representaciones 
legales tramitadas y concluidas con 
sentencia. 

(Representaciónes legales concluidas con sentencia/ 
Representaciones legales en trámite)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable QEZ Procuraduría Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Procuración de justicia agraria

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Mensual 100.0 100.0 10.0 10.0 10.0

Porcentaje Anual 100.0 100.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 100.0 13.0 7.0 53.8 7.0

Porcentaje Mensual 100.0 10.0 7.0 70.0 7.0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

465.4 118.0 25.4 110.2 93.4 23.7

465.4 118.0 25.4 110.2 93.4 23.7

D 8 Capacitación a sujetos agrarios. Porcentaje de sujetos agrarios 
capacitados.

(Sujetos capacitados / Sujetos programados a 
capacitar)*100

D 9 Elaboración de programas estatales de capacitación Porcentaje de programas estatales 
de capacitación aprobados.

(Programas estatales de capacitación aprobados / 
Programas estatales de capacitación 
programados)*100 

E 10 Adopción de instrumentos de organización agraria básica en 
los núcleos agrarios programados

Porcentaje de instrumentos de 
organización agraria básica 
adoptados en los núcleos 

(Núcleos agrarios con instrumentos adoptados / 
Núcleos agrarios programados) *100

E 11 Elaboración y depósito de testamentos programados Porcentaje de elaboración y depósito 
de testamentos 

(Testamentos elaborados y depósitados / 
Testamentos programados)*100

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable QEZ Procuraduría Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Procuración de justicia agraria

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

ISCAPA: Índice de solución de conflictos agrarios a través del servicio de conciliación que brinda la Procuraduria Agraria
 Causa : Para este periodo se atendió el 100% de los asuntos recibidos, obteniendo un 82% de eficiencia conciliatoria esto significa que los sujetos agrarios prefieren estos servicios como vías alternas para solucionar sus conflictos.

Porcentaje de conclusión de solicitudes de conciliación, arbitraje y servicios periciales.
 Causa : Para el mes de marzo de 2009, se atendió al 100% las solicitudes recibidas, se concluyó el 77% quedando el 23% en trámite.    Cabe mencionar que este servicio es a voluntad y petición de partes. De manera que es importante contar con medidas alternas de solución de conflictos que se traducen e
n beneficio directo para los sujetos agrarios creando confiabilidad y certeza jurídica.   

Porcentaje de conclusión de solicitudes de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina. 
 Causa : Lo programado para el mes de marzo en relación a las solicitudes recibidas de Gestión Administrativa, Quejas, Denuncias y Audiencia Campesina, fue concluir un 88%, no obstante, se alcanzó el 97%. 

Porcentaje de sujetos agrarios capacitados en sus derechos agrarios.
 Causa : Durante el mes de marzo aprobaron 981 sujetos agrarios de un total de 981 sujetos agrarios evaluados, lo que hace un cumplimiento del 100%. 

Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.
 Causa : Para este periodo se atendió el 100% de los asuntos recibidos, esto significa que los sujetos agrarios prefieren estos servicios como vías alternas para solucionar sus conflictos

Porcentaje de asuntos  de conciliación, arbitraje y servicios periciales concluidos.
 Causa : Para el mes de enero de 2009, se atendió al 100% las solicitudes recibidas, se concluyó el 77% quedando el 23% en trámite.  Cabe mencionar que este servicio es a voluntad y petición de partes. De manera que es importante contar con medidas alternas de solución de conflictos que se traducen en
 beneficio directo para los sujetos agrarios creando confiabilidad y certeza jurídica.      

Porcentaje de asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina concluidos.
 Causa : Lo programado para el mes de marzo en la atención de solicitudes de gestión administrativa, quejas, denuncias y audiencia campesina, fue concluir el 88% de los asuntos tramitados; lo que se superó toda vez que se alcanzó el 97%. 

Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.
 Causa : Para el periodo de marzo de 2009 fue tramitar el 98% de los asuntos recibidos, habiendo alcanzado el 100%.    

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Concertación Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Indice de 
incremento

Semestral 0.36 0.36 0 0 0

Indice de 
incremento

Semestral 0.36 0.36 0 0 0

Propósito Conflicto Trimestral 0.36 0.34 0.03 8.8 8.3

Ìndice de superficie pacificada en el 
país con la solución de los conflictos 
por la posesión y/o tenencia de la 
tierra.

Número de hectáreas pacificadas / Número total de 
hectáreas en conflicto identificadas en el país.

Los conflictos agrarios son solucionados (Las partes convienen 
satisfactoriamente).

Índice de conflictos agrarios 
solucionados respecto del total 
identificados en el País.

Número de conflictos agrarios solucionados / Número 
total de conflictos agrarios en el País.

Semáforo al 
periodo

Contribuir a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de tierra 
ejidal, comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales 
y pequeña propiedad; mediante la atención a los conflictos sociales 
en el medio rural identificados.

Índice de población beneficiada con 
la solución de los conflictos agrarios 
por la posesión y/o tenencia de la 
tierra en el País. 

Población beneficiada con la solución de los conflictos 
agrarios/ Población afectada por los conflictos agrarios 
detectados en el País.

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 8 - Temas Agrarios 1 - Asuntos Agrarios 4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural

Garantizar la protección a los derechos de propiedad. Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias 
agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.

Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la 
estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Secretaría de Reforma Agraria

Presupuesto

Sin Información

Atención de conflictos agrarios

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Concertación Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Atención de conflictos agrarios

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Componente Porcentaje Trimestral 75.0 8.0 6.4 79.5 8.5

Porcentaje Trimestral 15.0 1.4 3.63 259.3 24.2

Porcentaje Trimestral 10.0 1.0 0.45 45 4.5

Actividad Porcentaje Trimestral 75.0 8.0 74.1 926.1 98.8

Porcentaje Trimestral 75.0 8.0 13.2 164.8 17.6

Porcentaje Trimestral 75.0 8.0 6.4 79.5 8.48

A 2 Emisión de avalúos emitidos por el  Comité Técnico de 
Valuación.

Porcentaje de avalúos solicitados al 
Comité Técnico de Valuación de los 
conflictos solucionados con la 
entrega de una contraprestación 
económica.

( Número de avalúos solicitados ante el Comité 
técnico de Valuación  / Número de conflictos agrarios 
programados para su atención y solución)*100.

A 3 Dictámenes jurídicos solicitados para atender los asuntos 
resueltos con contraprestación económica.

Porcentaje de dictámenes jurídicos 
solicitados de los conflictos 
solucionados con la entrega de una 
contraprestación económica.

( Número de dictámenes jurídicos solicitados de los 
asuntos resueltos vía la entrega de una 
contraprestación económica / Número de conflictos 
agrarios programados para su atención y 
solución)*100.

C Conflictos agrarios concluidos con atención Porcentaje de conflictos agrarios que 
no cumplen con los requisitos del 
programa atendidos.

( Número de conflictos atendidos que no reunen los 
requisitos del programa / Número de conflictos 
agrarios programados para su atención y 
solución)*100.

A 1 El diagnóstico de los conflictos para ser solucionados con 
contraprestación económica.

Porcentaje de diagnósticos 
elaborados de los conflictos 
solucionados con la entrega de una 
contraprestación económica.

( Número de diagnósticos de los conflictos agrarios 
que se resuelven vía la entrega de una 
contraprestación económica / Número de conflictos 
agrarios programados para su atención y 
solución)*100.

A Contraprestaciones otorgadas Porcentaje de conflictos agrarios 
resueltos con la entrega de una 
contraprestación económica. 

( Número de conflictos agrarios resueltos con la 
entrega de una contraprestación económica /  Número 
total de conflictos agrarios programados para su 
atención y solución)*100.

B Tierras adquiridas Porcentaje de conflictos agrarios 
resueltos con adquisición de tierra. 

(Conflictos agrarios resueltos con adquisición de tierra 
/ El número total de conflictos programados para su 
atención y solución)*100.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Concertación Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Atención de conflictos agrarios

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Trimestral 75.0 8.0 6.4 79.5 8.48

Porcentaje Trimestral 15.0 1.0 46.8 4,681.0 312.1

Porcentaje Trimestral 15.0 1.0 4.09 409.0 27.3

Porcentaje Trimestral 15.0 1.0 3.63 363.0 24.2

Porcentaje Trimestral 15.0 1.0 3.63 363.0 24.2

Porcentaje Trimestral 10.0 1.0 0.45 45.0 4.5

B 8 Los expedientes por adquisición de tierras se integran conforme 
a lo establecido en los lineamientos del programa. 

Porcentaje de expedientes 
debidamente integrados de los 
conflictos resueltos por adquisición 
de tierras.

(Número de expedientes debidamente integrados 
resueltos con adquisición de tierra / Número de 
conflictos agrarios programados para su atención y 
solución)*100.

C 9 Los expedientes de los conflictos atendidos que no cubrieron los 
requisitos del programa se integran conforme a lo establecido en los 
lineamientos del programa.

Porcentaje de expedientes de 
asuntos atendidos que no reunen los 
requisitos del programa debidamente 
integrados.

(Número de expedientes de los conflictos agrarios que 
se atendieron no reuniendo los requisitos del 
programa / Número de conflictos agrarios 
programados para su atención y solución)*100.

B 6 La emisión de los avalúos emitidos por el Instituto Nacional de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Porcentaje de avalúos solicitados al 
Instituto Nacional de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, de 
los conflictos solucionados con 
adquisición de tierra.

( Número de avalúos solicitados ante el Instituto 
Nacional de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales / Número de conflictos agrarios 
programados para su atención y solución)*100.

B 7 Dictámenes jurídicos que se emiten para la solución de 
conflictos con adquisición de tierras.

Porcentaje de dictámenes jurídicos 
solicitados de los conflictos agrarios 
solucionados con la solución vía 
adquisición de tierras.

( Número de dictámenes jurídico solicitados para los 
asuntos resueltos mediante la adquisición de tierra / 
Número de conflictos agrarios programados para su 
atención y solución)*100.

A 4 Los expedientes por contraprestación económica se integran 
conforme a lo establecido en los lineamientos del programa.

Porcentaje de expedientes 
debidamente integrados de los 
conflictos solucionados con la 
entrega de una contraprestación 
económica.

( Número de expedientes debidamente integrados de 
conflictos resueltos con la entrega de una 
contraprestación ecinómica / Número de conflictos 
agrarios programados para su atención y 
solución)*100.

B 5 Porcentaje de diagnóstico elaborados de los conflictos resueltos 
con la adquisición de tierra.

Porcentaje de diagnósticos 
elaborados de los conflictos 
resueltos con la adquisición de tierra.

(Número de diagnósticos de los conflictos agrarios que 
se solucionaron vía adquisición de tierra/ Número de 
conflictos sociales programados para su atención y 
solución)*100.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Concertación Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Atención de conflictos agrarios

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

975.2 99.5 10.2 353.0 354.8 36.2

975.2 353.0 36.2 353.0 100.0 36.2PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Concertación Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Atención de conflictos agrarios

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de avalúos solicitados al Comité Técnico de Valuación de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.
 Causa : Después de que los diagnóstico arrojan que los conflictos son viables para el programa, y que la estrategia de negociación debe ser por la vía de contraprestación económica, se solicita a la entidad valuadora (Comité Técnico de Valuación )su intervención para realizar los trabajos técnicos y con 
esto determinar el valor de la tierra en conflicto, para lo cual, se solicita la emisión de un dictamen valuatorio, documento oficial soporte de la oferta institucional en las negociaciones con las partes en conflicto. Por lo que respecta a este indicador se programó un porcentaje del 7.73 % (17 dictámenes 
valuatorios solicitados), y se obtuvo como resultado del periodo un 13.18% (29 dictámenes valuatorios solicitados). Este resultado significa que 12 dictámenes solicitados en este periodo, además de los solicitados y emitidos en 2008, siguen en negociación con las partes en conflicto, las cuales aún no han 
aceptado la propuesta del la contraprestación económica basada en dichos dictámenes. Efecto: Los resultados de este indicador no representan riesgo en la solución de los conflictos agrarios, excepto que fueran negativos. El avance representa un 170.59 % con respecto al programado. 

Porcentaje de conflictos agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica. 
 Causa : La solución y atención que se dio en este trimestre con esta contraprestación, derivó en la negociación de 14 asuntos por esta vía, de los 17 programados, considerándose un avance del 82.35 %. Efecto: Con relación a la meta programada en este periodo del 7.73 % (17 conflictos agrarios resueltos con 
contraprestación económica), se logro un avance del 6.36 % (14 asuntos resueltos con contraprestación económica). Este comportamiento no representa riesgo para el cumplimiento de las metas del Programa, ya que los resultados de este indicador nos permiten conocer la frecuencia en el uso de los componentes 
del mismo y los datos estadísticos generados son útiles para fortalecer la programación y planeación de las actividades. 

Porcentaje de conflictos agrarios resueltos con adquisición de tierra. 
 Causa : La solución y atención que se dio en este trimestre con esta contraprestación, derivó en la negociación de 8 asuntos por esta vía, de los 3 programados, considerándose un avance del 266.67 %.     Efecto: Con relación a la meta programada en este periodo del 1.36 % (3 conflictos agrarios resueltos con adquisición 
de tierra), se logro un avance del 3.63 % (8 asuntos resueltos con adquisición de tierra). Este comportamiento no representa riesgo para el cumplimiento de las metas del Programa, ya que los resultados de este indicador sólo nos permiten conocer la frecuencia en el uso de los componentes del mismo y los datos 
estadísticos generados son útiles para fortalecer la programación y planeación de las actividades. 

Porcentaje de conflictos agrarios que no cumplen con los requisitos del programa atendidos.
 Causa : Los resultados del indicador nos reflejan la frecuencia de uso de los componentes del programa y los datos estadísticos generados son útiles para fortalecer la programación y planeación de las actividades. La solución y atención que se dio en este trimestre atendiendo asuntos con estas características, 
derivó en la atención de de 1 asunto por esta vía, de los 2 programados, presentándose un avance del 50 %.     Efecto: Con relación a la meta programada en este periodo del 0.91 % (2 asuntos atendidos que no cumplen con los requisitos del programa), se logró un avance del 0.454 % (1 asunto atendido que no 
cumplen con los requisitos del programa). Este comportamiento no representa riesgo para el cumplimiento de las metas del Programa, ya que los resultados de este indicador nos permiten conocer la frecuencia en la atención de aquellos asuntos en los que su diagnóstico indica que son conflictos internos 
del núcleo agrario, que su origen se localiza en zona urbana, que las partes no aceptan la intervención del Programa y en general que no reúnen los requisitos establecidos en los Lineamientos del mismo.  

Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.
 Causa : La labor de diagnosticar los asuntos identificados en el universo de trabajo, es indispensable para conocer el estatus jurídico-social y grado de complejidad de los mismos, y con ello, determinar su viabilidad dentro del Programa, además de identificar a los actores e intereses de cada conflicto para 
establecer las estrategias de atención y solución, que derivaron en una oferta de contraprestación económica, a cambio de que una de las partes cediera sus pretensiones sobre la superficie en conflicto,  y con ello, poder negociar y dar solución a los mismos. Para este indicador se programó un 7.73 %, 
(17 diagnósticos) y se obtuvo un 74.09 % (163 diagnósticos).  Efecto: Este resultado significa que se cuenta con una cantidad importante de diagnósticos realizados de igual número de conflictos agrarios, lo que significa que se tienen identificados con anticipación las condiciones jurídico-sociales para establecer 
las estrategias de negociación con las partes en conflicto y el resultado del indicador en este periodo, representa que se cuenta con un importante avance en esta etapa inicial. El avance representó un 958.82 % con relación a lo programado.

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Índice de conflictos agrarios solucionados respecto del total identificados en el País.
 Causa : La suma del trabajo de sensibilización y negociación durante este periodo, más la voluntad de las partes para la aceptación del Programa, trajo como consecuencia la conciliación de las controversias por la tierra, concluyendo con la atención y solución a los conflictos agrarios que se reportan en este informe.     
Efecto:   La meta programada en el primer trimestre de 2009 con un índice de 0.037, fue superada, obteniéndose uno de 0.038, como consecuencia de haber solucionado 1 conflicto más de los 22 programados. De los 23 solucionados, 22 de ellos se solucionaron vía convenio finiquito, más uno atendido cuyo 
diagnóstico determinó no ser necesario la firma de un Convenio Finiquito.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Concertación Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Atención de conflictos agrarios

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje de avalúos solicitados al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de los conflictos solucionados con adquisición de tierra.
 Causa : Después de que el diagnóstico arroja que los conflictos son viables para el programa, y que la estrategia de negociación debe ser por la vía de adquisición de tierra, se solicita a la entidad valuadora (Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ) su intervención para realizar 
los trabajos técnicos y con esto determinar el valor de la tierra en conflicto para lo cual se solicita la emisión de un dictamen valuatorio, documento oficial soporte de la oferta institucional en las negociaciones con las partes en conflicto. Efecto:   Por lo que respecta a este indicador se programó un porcentaje de 
1.36 % (3 dictámenes valuatorios solicitados), y se obtuvo como resultado del periodo un 4.09 % (9 dictámenes valuatorios solicitados). Este resultado significa que 6 dictámenes solicitados en este periodo, más los solicitados en 2008 siguen en proceso de negociación con las partes en conflicto, las cuales 
aún no han aceptado la propuesta de sobre la superficie a adquirir cuyo valor se basa en dichos dictámenes valuatorios. Los resultados de este indicador no representan riesgo en la solución de los conflictos agrarios, excepto que fueran negativos. El avance representa un 300 % con respecto al programado.      

Porcentaje de dictámenes jurídicos solicitados de los conflictos agrarios solucionados con la solución vía adquisición de tierras.
 Causa : La adecuada gestión y obtención de los dictámenes jurídicos derivó en la aprobación de 8 asuntos por esta vía, de los 3 programados, reflejando un avance del 266.67 %.       Efecto: Con relación a la meta programada en este periodo del 1.36 % (3 dictámenes jurídicos de conflictos resueltos con 
adquisición de tierras), se logró un avance del 3.63 % ( 8 dictámenes jurídicos de conflictos resueltos con adquisición de tierras). Este comportamiento no representa riesgo para el cumplimiento de las metas del Programa, ya que los resultados de este indicador nos permiten conocer que la gestión de este 
documento se realizó conforme a lo establecido en los Lineamiento de Operación del Programa. 

Porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos resueltos por adquisición de tierras.
 Causa : La adecuada integración de expedientes derivó en la aprobación de 8 asuntos por esta vía, de los 3 programados, reflejando un avance del 266.67 %.       Efecto: Con relación a la meta programada en este periodo del 1.36 % (3 expedientes de conflicto resueltos con adquisición de tierra), se logro un avance 
del 3.63 % (8 expedientes de conflicto resueltos con adquisición de tierra). Este comportamiento no representa riesgo para el cumplimiento de las metas del Programa, ya que los resultados de este indicador nos permiten conocer la integración de los expedientes conforme a lo que establecen los Lineamientos 
de Operación del programa

Porcentaje de expedientes de asuntos atendidos que no reunen los requisitos del programa debidamente integrados.
 Causa :    La correcta integración de expedientes derivó en la aprobación de 1 asunto por esta vía, de los 2 programados, reflejando un avance del 50 %.       Efecto:     Con relación a la meta programada en este periodo del 0.91 % (2 expedientes de asuntos atendidos que no cumplen con los requisitos del programa), 
se logró un avance del 0.454 % (1 expediente de asunto atendido que no cumplió con los requisitos del programa). Este comportamiento no representa riesgo para el cumplimiento de las metas del Programa, ya que los resultados de este indicador nos permiten conocer la integración de los expedientes conforme 
a lo que establecen los Lineamientos de Operación del programa.     

Porcentaje de dictámenes jurídicos solicitados de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.
 Causa :  La oportuna solicitud de los dictámenes jurídicos derivó en la aprobación de 14 asuntos por esta vía, de los 17 programados, reflejando un avance del 82.35 %. Efecto: Con relación a la meta programada en este periodo del 7.73 % (17 dictámenes jurídicos de conflictos resueltos con contraprestación
 económica), se logró un avance del 6.36 % (14 dictámenes jurídicos de conflictos resueltos con contraprestación económica). Este comportamiento no representa riesgo para el cumplimiento de las metas del Programa, ya que los resultados de este indicador nos permiten conocer que la gestión de este documento 
se realizó conforme a lo establecido en los Lineamiento de Operación del Programa.

Porcentaje de expedientes debidamente integrados de los conflictos solucionados con la entrega de una contraprestación económica.
 Causa :   La correcta integración de expedientes derivó en la aprobación de 14 asuntos por esta vía, de los 17 programados, reflejando un avance del 82.35 %. Efecto:   Con relación a la meta programada en este periodo del 7.73 % (17 expedientes de conflictos resueltos con contraprestación económica), 
se logró un avance del 6.36 % (14 expedientes de conflictos resueltos con contraprestación económica). Este comportamiento no representa riesgo para el cumplimiento de las metas del Programa, ya que los resultados de este indicador, nos permiten conocer la gestión en la integración de los expedientes 
conforme a lo que establecen los Lineamientos de Operación del programa. 

Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos resueltos con la adquisición de tierra.
 Causa : La labor de diagnosticar los asuntos identificados en el universo de trabajo es indispensable para conocer el estatus jurídico-social de los mismos, y con ello, determinar su viabilidad dentro del Programa, además de identificar a los actores e intereses de cada conflicto para establecer las estrategias de 
atención y solución que pueden derivar en una oferta que signifique la adquisición de tierra, a cambio de que una de las partes ceda sus pretensiones sobre la superficie en conflicto,  y con ello poder negociar y dar solución a los conflictos. En este indicador se programó un 1.36 %, (3 diagnósticos) y se obtuvo un 46.81 % 
(103 diagnósticos).  Efecto: Este resultado significa que se cuenta con una cantidad importante de diagnósticos realizados de igual número de conflictos agrarios, lo que significa que se tienen identificados con anticipación las condiciones jurídico-sociales para establecer las estrategias de negociación con las 
partes en conflicto y el resultado del indicador en este periodo significa contar con un importante avance en esta etapa inicial. El avance representa un 3,433.33 % con relación a lo programado. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Semestral Perspectiva de 
Género

24.9 100.0 0 0 0

Propósito Porcentaje Mensual 100.0 15.2 21.3 140.3 21.28

Componente Porcentaje Mensual 100 15.0 27.5 183.3 27.5

Los sujetos de derecho en el medio rural, obtienen seguridad 
jurídica y certeza documental en la tenencia de la tierra.

Porcentaje de documentos que 
otorgan seguridad y certeza jurídica 
emitidos.

(Número de documentos que acreditan los derechos 
de propiedad de la tierra / Número de documentos 
programados)*100 

A Ejecución de Resoluciones Presidenciales. Resoluciones presidenciales 
ejecutadas y/o acuerdos de 
inejecutabilidad emitidos.

(Resoluciones ejecutadas y/o estudios emitidos/ 
Resoluciones programadas a ejecutar)*100.

Semáforo al 
periodo

Contribuir a garantizar los derechos de propiedad sobre la tenencia 
de la tierra a los sujetos de derecho en el medio rural.

Porcentaje de la propiedad rural 
ordenada y regularizada

Número de beneficiados en materia de ordenamiento 
de la propiedad rural / Número de solicitantes *100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 8 - Temas Agrarios 1 - Asuntos Agrarios 4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural

Garantizar la protección a los derechos de propiedad. Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias 
agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.

Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias 
agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Secretaría de Reforma Agraria

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Ordenamiento y regulación de la propiedad 
rural

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Ordenamiento y regulación de la propiedad 
rural

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Mensual 100.0 20.0 40.0 200.1 40.0

Porcentaje Mensual 16.7 15.4 0 0 0

Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

7.8 4.5 0 0 0

Documento Mensual 0.16 0.19 15.5 8,131.6 9,656.3

Porcentaje Mensual 15.1 6.7 0 0 0

Porcentaje Mensual 25.0 25.0 0 0 0

F Acuerdos de reconocimiento de derechos sobre lotes rústicos o 
urbanos de colonias agrícolas y ganaderas emitidos.

Porcentaje de acuerdos de 
reconocimiento de derechos sobre 
lotes emitidos.

(Acuerdos emitidos / Acuerdos programados)*100

G Normar la ejecución de decretos de expropiación de tierras 
ejidales y comunales.

Porcentaje de carpetas básicas de 
decretos expropiatorios integradas

(Carpetas básicas integradas / Carpetas básicas 
programadas)* 100.

D Títulos de propiedad de lotes rústicos o urbanos de colonias 
agrícolas y ganderas e individuales de los distritos de colonización 
emitidos .

Porcentaje de título de propiedad de 
lotes.

(Títulos emitidos / Títulos programados)* 100.

E Certificación y titulación de los derechos de ejidatarios, comuneros 
y/o posesionarios sobre sus propiedad.

Certificados parcelarios expedidos 
por transmisión de derechos.

Certificados expedidos / Certificados programados 

B Integrar expedientes de ejecución para la elaboración de planos 
proyecto y/o definitivos.

Expedientes de ejecución para la 
elaboración de planos proyecto y/o 
definitivos integrados.

(Expedientes integrados/ Expedientes pendientes de 
plano programados)*100

C Declaratorias de terrenos nacionales emitidas. Porcentaje de declaratorias de 
terrenos nacionales emitidas.

(Declaratorias emitidas / Declaratorias programadas)* 
100.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Ordenamiento y regulación de la propiedad 
rural

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Trimestral 57.4 6.5 5.3 82.2 9.3

Porcentaje Trimestral 23.5 8.1 10.0 123.0 42.4

Porcentaje Mensual 100.0 20.0 57.9 289.3 57.9

Documento Mensual 19.4 1.36 0.06 4.4 0.3

Porcentaje Trimestral 20.6 22.5 25.0 111.1 121.4

Resolución Mensual 0.17 0.19 22.9 12,132.3 13,730.5

L Asesorías brindadas para las asambleas contempladas en las 
fracciones VII, VIII y X del artículo 23 de la Ley Agraria 

Porcentaje de actas de asambleas  
de delimitación, destino y asignación 
de tierras realizadas.

(Número de actas con asesoría realizadas/Número de 
actas con asesoría programadas)*100

M Cumplimiento normativo a los limites de propiedad de tierras 
rústicas, por parte de ejidatarios y sociedades mercantiles o civiles 
por acciones serie T.

Resoluciones de excedentes 
emitidas.

Expedientes recibidos / Solicitudes programadas

J Cumplimiento de Ejecutorias del Poder Judicial Federal y 
Acuerdos y/o Sentencias de los Tribunales Agrarios.

Porcentaje de Ejecutorias, Acuerdos 
y/o Sentencias atendidos y 
desahogados

(Expedientes integrados/ Ejecutorias, Sentencias y/o 
acuerdos emitidos)*100

K Titulos de propiedad de terrenos nacionales emitidos. Indice de titulos de propiedad de 
terrenos nacionales o acuerdos de 
improcedencia emitidos.

Numero de títulos de propiedad de terrenos 
nacionales y de acuerdos de improcedencia emitidos / 
número de títulos solicitados

H Asesorar en los procedimientos agrarios que modifican la 
tenencia de la tierra.

Porcentaje de asesorías en los 
procedimientos agrarios que 
modifican la tenencia de la tierra.

(Número de asesorías otorgadas / Número de 
asesorías programadas)*100

I Asesoría en la elaboración de Actas de asamblea para la adopción 
del dominio pleno realizadas

Porcentaje de asesorías para la 
elaboración de actas de asamblea 
de adopción de dominio pleno 
realizadas.

(Número de asesoría realizadas para la elaboración 
de actas de dominio pleno  / Número de asesoría 
solicitadas)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Ordenamiento y regulación de la propiedad 
rural

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Documento Mensual 0.16 0.18 22.3 12,361.1 13,906.3

Porcentaje Mensual 100.0 18.8 0 0 0

Actividad Resolución Mensual 0.2 0.2 27.5 18,333.3 13,750.0

Expediente Mensual 0.17 12.0 40.0 333.4 23,535.3

Porcentaje Mensual 100.0 13.8 22.7 164.8 22.74

Porcentaje Mensual 100.0 3.4 11.1 323.1 11.05

C 3 Integración de expediente de solicitud y resolución sobre su 
procedencia.

Porcentaje de dictámenes técnicos 
elaborados.

(Dictámenes elaborados / Dictámenes programados)* 
100

D 4 Elaboración de acuerdo de enajenación. Porcentaje de acuerdos de 
enajenación elaborados.

(Acuerdos elaborados / Acuerdos programados)* 100.

A 1 Solicitar el acta de ejecución a la delegación agraria 
correspondiente o en su caso, las constancias de notificación de los 
estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad.

Actas de ejecución y estudios 
técnicos jurídicos de inejecutabilidad 
elaborados.

Actas de ejecución y notificaciones de estudios 
técnicos jurídicos de inejecutabilidad solicitadas / 
Órdenes de ejecución y/o estudios técnicos jurídicos 
programados.

B 2 Llevar a cabo la debida integración del expediente para su 
remisión al Registro Agrario Nacional.

Expedientes de ejecución integrados 
para la elaboración del plano 
proyecto y/o definitivo.

Expedientes de ejecución integrados / Expedientes 
pendientes de plano programados 

N Certificados de derechos de uso común expedidos por 
transmisión.

Certificados de uso común 
expedidos.

Certificados expedidos / Certificados programados

O Cumplimiento normativo a los límites de propiedad de tierras 
rústicas, por parte de ejidatarios y sociedades mercantiles o civiles 
por acciones serie T.

Resoluciones de excedentes 
emitidas.

(Resoluciones emitidas/ solicitudes programadas)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Ordenamiento y regulación de la propiedad 
rural

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Documento Mensual 0.13 0.17 0 0 0

Porcentaje Mensual 100.0 6.7 0 0 0

Porcentaje Mensual 100.0 22.2 1.48 6.7 1.48

Porcentaje Mensual 100.0 12.0 14.4 119.9 14.39

Porcentaje Trimestral 100.0 14.8 3.7 25.0 3.7

Porcentaje Trimestral 100.0 9.4 6.3 66.5 6.25

H 9 Asesorar a los poseedores de terrenos nacionales para la 
obtención de los títulos de propiedad

Porcentaje de asesorías otorgadas 
para la regularización de derechos 
de poseedores de terrenos 
nacionales

(Número de asesorías realizadas / Número de 
asesorías solicitadas)*100

H 10  Asesorías otorgadas para la obtención de títulos de propiedad 
o dominio pleno en colonias agricolas y ganaderas

Porcentaje de asesorías otorgadas 
para el acuerdo de enajenación de 
colonias

Número de asesorías realizadas sobre número de 
asesorías solicitadas *100

G 7 Ejecución de decreto expropiatorio. Porcentaje de órdenes de ejecución 
de decretos publicados emitidas

(Órdenes de ejecución de decretos emitidas / Órdenes 
de ejecución programadas)*100

G 8 Elaboración de proyecto de decreto expropiatorio. Porcentaje de proyectos de decretos 
expropiatorios y acuerdos de 
cancelación de expedientes emitidos

(Proyectos de decreto de expropiación aprobados y 
acuerdos de cancelación / Proyectos de decreto de 
expropiación y acuerdos programados)*100

E 5 Inscripciones de certificados parcelarios. Inscripción de certificados Certificados inscritos / Certificados programados

F 6 Dictaminar expediente individual (lote) Porcentaje de dictamenes de lotes 
individuales emitidos

(Ditámenes emitidos / Dictámenes programados)* 
100.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Ordenamiento y regulación de la propiedad 
rural

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Trimestral 100.0 6.7 0 0 0

Porcentaje Trimestral 100.0 6.7 0 0 0

Porcentaje Trimestral 20.1 10.0 10.31 103.1 51.3

Porcentaje Trimestral 100.0 16.0 25.7 160.4 25.7

Expediente Mensual 0.167 0.2 57.9 28,945.0 34,664.7

Porcentaje Mensual 100 1.27 0 0 0

J 15 Integración del expediente y su remisión al órgano jurisdiccional 
correspondiente.

Expedientes de cumplimiento de 
ejecutorias del Poder Judicial 
Federal integrados.

Expedientes integrados y remitidos a los órganos 
jurisdiccionales solicitantes / Sentencias emitidas por 
los órganos jurisdiccionales * 100

K 16 Elaborarar títulos de propiedad. Porcentaje de proyectos de títulos de 
propiedad elaborados.

T(Proyectos de títulos elaborados / Proyectos de 
títulos programados)* 100.

I 13 Hectáreas desincorporadas de suelo social para la generación 
de proyectos

Porcentaje de hectáreas disponibles 
para su incorporación al desarrollo 
urbano.

(Número de hectáreas disponibles para su 
incorporación / Número de hectáreas 
programadas)*100

I 14  Asesorar  a los sujetos agrarios para la adopción del dominio. Porcentaje de asesorías otorgadas 
para la integración del expediente de 
adopción de dominio pleno para su 
ingreso al RAN.

Número de expedientes de domino pleno ingresados 
al RAN / Número de expedientes programados

H 11 Asesorías para el establecimiento de convenios de ocupación 
derivados de  proyectos de expropiación.

Porcentaje de asesorías para el 
establecimiento de convenios de 
ocupación derivados de proyectos de 
expropiación.

(Número de asesorías otorgadas / Número de 
asesorías solicitadas)*100

H 12 Asesorías derivadas del procedimiento de ejecución de 
decretos expropiatorios

Porcentaje de asesorías derivadas 
del procedimiento de ejecución de 
decretos expropiatorios

(Número de asesorías realizadas / Número de 
asesorías solicitadas)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Ordenamiento y regulación de la propiedad 
rural

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Mensual 100 1.22 6.1 501.6 6.1

Porcentaje Trimestral 100 21.12 21.8 103.4 21.8

Dictamen Mensual 0.17 0.19 22.9 12,132.3 13,730.5

Inscripción Mensual 0.12 0.16 0 0 0

M 19 Dictámenes enviados a las delegaciones agrarias para su 
notificación al Registro Agrario Nacional y al sujeto denunciado.

Dictámenes sobre excedencias 
elaborados.

Dictámenes emitidos / Expedientes programados

N 20 Inscripciones que derivan de la expedición de certificados de 
derechos de uso común, por transmisión de derechos.

Inscripción de certificados de uso 
común

Certificados inscritos / Certificados programados

K 17 Integrar expedientes de solicitud de terrenos nacionales y 
resolver su procedencia.

Porcentaje de expedientes de 
solicitud integrados 

(Expedientes integrados / solicitudes programadas)* 
100.

L 18 Asesorar en la integración de expedientes generales de los 
núcleos agrarios

Porcentaje de asesorías otorgadas 
para la integración de expedientes 
generales y para su ingreso al RAN.

(Número de asesorías para la integración de 
expedientes generales / Número de asesorías 
programadas)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Ordenamiento y regulación de la propiedad 
rural

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

219.0 54.3 24.8 49.8 91.7 22.7

215.9 58.2 27.0 49.8 85.6 23.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Expedientes de ejecución para la elaboración de planos proyecto y/o definitivos integrados.
 Causa : En el periodo de enero-marzo de 2009 se reporta el desahogo de 24 expedientes de ejecución para la elaboración  de planos proyectos y/o definitivos de 12 programados, lo que significa un avance del 200%  con respecto a lo programado en los meses de referencia. Las causas que explican este 
comportamiento se exponen a continuación:    Se contó con  el apoyo de 10 técnicos que fueron contratados en este año,  en virtud que esta Dirección General Técnica Operativa carece de personal técnico calificado que auxilie en la correcta integración de los expedientes de ejecución para la elaboración de 
planos definitivos.    Se dependió totalmente del Registro Agrario Nacional, para que el personal técnico nos apoyara en la elaboración de los trabajos técnicos en los diversos Estados de la República.    Efecto: Se contribuyó al ordenamiento de la propiedad rural, otorgando certeza jurídica y seguridad en la tenencia de la tierra. 

Porcentaje de declaratorias de terrenos nacionales emitidas.
 Causa : No se emitieron declaratorias debido a que aun no han culminado las subsiguientes etapas procesales, como la revisión jurídica y la firma de autoridades superiores. Son 33 declaratorias que se encuentran en dicho estado procesal, las que abarcan un total de 2279-09-21 hectáreas de terrenos 
que incorporarán al patrimonio nacional en los Estados de Baja California (1 exped.), Campeche (2 expeds.), Chiapas (12 expeds.), Chihuahua (11 expeds.), Coahuila (3 expeds.), Jalisco (1 exped.), San Luis Potosí (1 exped.), Sonora (1 exped.) y Yucatán (1 exped.). Efecto: Que la superficie que se ha deslindado 
y medido aun no se incorpora al dominio de la nación a través de la declaratoria correspondiente. Conviene señalar que las declaratorias elaboradas por la DGOR fueron sometidas a revisión y firma de la superioridad, por lo que en los próximos informes podrá contarse con avances. 

Porcentaje de título de propiedad de lotes.
 Causa : El indicador considera los títulos emitidos, es decir, cuando son firmados por las autoridades superiores. No obstante que no se emitió título alguno,  la Dirección General de Ordenamiento y Regularización elaboró 23 títulos de propiedad que abarcan una superficie total de 1-15-06 hectáreas 
en la colonia Distrito de Riego 04, ubicada en el Estado de Nuevo León, mismos que fueron sometidos a consideración y firma de la superioridad. Efecto: La consecuencia es que los poseedores de lotes de colonias no puedan contar con la prontitud que se requiere con su título de propiedad. Se espera que 
en los próximos informes haya desahogos de los cuales informar. 

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.
 Causa : Los 19,130 documentos se integraron mediante el desarrollo de los procedimientos agrarios que competen a la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, Dirección General Técnica Operativa, Registro Agrario Nacional en lo que se refiere a los Certificados Parcelarios y de Uso Común, así como 
a la Procuraduría Agraria en lo que concierne a las asesorías que modifican la tenencia de la tierra, asambleas contempladas en las Fracciones XII, XII y X del artículo 23 de la Ley Agraria y Actas de Asamblea de Adopción de Dominio Pleno. Influyó en la obtención de los mencionados documentos la correcta integración 
de expedientes en los diferentes indicadores que contribuyen en la definición del indicador de propósito. Efecto: Se traduce en otorgar seguridad y certeza jurídica a los sujetos de derecho, los cuales están en posibilidad de acceder a los beneficios que otorgan los diferentes programas municipales, estatales y nacionales. 

Resoluciones presidenciales ejecutadas y/o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.
 Causa : En el meses de enero-marzo de 2009, se llevó a cabo la ejecución de 11 asuntos de 6 programados, lo que equivale al 183.33%  con respecto a lo programado en el periodo de referencia. En dicho periodo se llevó a cabo la ejecución material de 5 resoluciones presidenciales en los Estados de Durango y 
Veracruz, entregándose una superficie de 21,061-39-07 hectáreas, para beneficio de 666 familias campesinas. Asimismo, se emitieron 6 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad en los Estados de Chiapas, Durango, Jalisco, Puebla y Sonora.    Las causas que explican este comportamiento se exponen a 
continuación:      Se mantuvieron los mecanismos de coordinación con las Delegaciones Agrarias, respecto de las solicitudes de los trabajos técnicos para la debida integración de los expedientes.    Se llevaron a cabo reuniones colegiadas en las que se revisaron las cargas de trabajo programadas para 
el presente año.    Se acordaron acciones con los mandos medios y se definieron los compromisos a realizar para cumplir oportunamente las metas programadas.   Efecto: Se contribuye al ordenamiento de la propiedad rural, otorgando certeza jurídica y seguridad en la tenencia de la tierra.

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje de Ejecutorias, Acuerdos y/o Sentencias atendidos y desahogados
 Causa : En el periodo de enero-marzo de 2009 se logró la atención y desahogo de 55 cumplimientos de ejecutorias del Poder Judicial Federal y Acuerdos y/o Sentencias de los Tribunales Agrarios, lo que significa un avance del 289.47%  con respecto a los 19 asuntos programados para el periodo de referencia. 
Las causas que explican este comportamiento se exponen a continuación:      Se mantuvieron los mecanismos de coordinación con las Delegaciones Agrarias, Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos y con el Registro Agrario Nacional, para proveer  lo necesario y con ello evitar los incidentes de inejecución 
de sentencias y por ende las sanciones previstas en la fracción XVI del Artículo 107 Constitucional.    Se realizaron reuniones de trabajo con los mandos medios para determinar las actividades a realizar, para mantener los avances tendientes al cumplimiento de la meta programada.    El avance se mantiene 
debido a que se continúan realizando reuniones de trabajo con los mandos medios para determinar las actividades a realizar, a fin de mantener el cumplimiento de las metas programadas. 

Indice de titulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos.
 Causa : Los expedientes de terrenos nacionales en vías de regularización, carecen de la constancia de uso de suelo expedida por la SAGARPA (Delegaciones), lo cual impide que el C.T.V. valore objetivamente los predios, asignándole el avalúo comercial real, lo que no permite emitir el dictamen de avalúo por dicha 
instancia, documento esencial para que la DGOR elabore el correspondiente dictamen y la Orden de Pago para la enajenación de los predios. Igualmente, impacta en la generación de títulos de propiedad la baja propensión de los interesados en la liquidación de las Órdenes de Pago. Efecto: El título de propiedad, 
por Ley, sólo se puede emitir una vez que el promovente ha liquidado la correspondiente Orden de Pago. Cabe aclarar, que en este rubro se consideran los títulos de propiedad de terrenos nacionales firmados por el C. Titular de la Secretaría. 

Porcentaje de actas de asambleas  de delimitación, destino y asignación de tierras realizadas.
 Causa : Esta variación es resultado de dar continuidad al proceso de ordenamiento y regularización de la propiedad rural, a efecto de otorgar seguridad jurídica los núcleos agrarios mediante la certificación de derechos a ejidatarios y comuneros. Efecto: En el avance de este periodo participaron 6 delegaciones estatales, 
siendo las siguientes: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz.   

Porcentaje de acuerdos de reconocimiento de derechos sobre lotes emitidos.
 Causa : El indicador considera los acuerdo de reconocimiento de derechos, es decir, cuando son firmados por las autoridades superiores. No obstante que no se emitió acuerdo alguno,  la Dirección General de Ordenamiento y Regularización elaboró 17 Acuerdos de Reconocimiento sobre igual número de 
lotes en beneficio de idéntica cantidad de colonos de 6 colonias ubicadas en 4 Estados de la República, mismos que fueron sometidos a consideración y firma de la superioridad. Efecto: La consecuencia es que los poseedores de lotes de colonias no puedan contar con la prontitud que se requiere con 
el acuerdo de reconocimiento. Se espera que en los próximos informes haya desahogos de los cuales informar. 

Porcentaje de carpetas básicas de decretos expropiatorios integradas
 Causa : La integración de las carpetas se culminó debido a que se contó con las actas correspondientes de ejecución de los decretos expropiatorios, las cuales se remitieron al Registro Agrario Nacional para su guarda y custodia. A la promovente se le entrega una copia de la misma. Esto motivó que de 25 carpetas 
que se proyectaron integrar de enero a marzo, se integró igual número de ellas. Efecto: Las promoventes de expropiación de bienes ejidales y comunales contarán con oportunidad con su correspondiente carpeta básica, misma que les otorga certeza jurídica sobre la superficie expropiada.

Porcentaje de asesorías en los procedimientos agrarios que modifican la tenencia de la tierra.
 Causa : Al estar compuesto de distintas actividades y al ser todas de reciente creación, la estructura operativa se desfasó en el cumplimiento de estos indicadores.  Las entidades federativas que registraron avance fueron 7, siendo Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Tabasco y Veracruz. 
Efecto: No se dieron las condiciones para realizar cada una de las actividades programadas durante el primer trimestre, por lo que con la capacitación que se les proporcione sobre los nuevos indicadores se espera que en el segundo trimestre cada una de las delegaciones se pongan al corriente.   

Porcentaje de asesorías para la elaboración de actas de asamblea de adopción de dominio pleno realizadas.
 Causa : Algunas de las causas para haber logrado el avance, se debió fundamentalmente a que parte del trabajo realizado se inicio con las asesorías a los sujetos agrarios a finales del año pasado y se lograron concretizar en las asambleas durante el primer trimestre del 2009.    En el avance registrado, participaron 
las Delegaciones de Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Efecto: Con la realización de dichas asambleas se pretende impulsar a los sujetos agrarios tanto en lo social como en lo económico, promoviendo 
ante todo la conservación y mantenimiento de sus recursos naturales.  

Certificados parcelarios expedidos por transmisión de derechos.
 Causa : En el trimestre se generaron 15,285 certificados parcelarios derivados  de las solicitudes para la inscripción de trámites que crean, transfieren, modifican y/o extinguen derechos.   La variación se justifica debido a que el Registro Agrario Nacional ha recibido las suficientes solicitudes para la inscripción de 
los actos jurídicos que realizan los sujetos agrarios, en los que están involucrados derechos sobre tierras ejidales y comunales, por ello el cumplimiento de las metas esta influenciado por el número de solicitudes que se reciben. Efecto: Con esta tendencia se deduce que no existe  riesgo de alcanzar la meta propuesta. 
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje de órdenes de ejecución de decretos publicados emitidas
 Causa : La baja producción en la liberación de órdenes de ejecución de los decretos expropiatorios, se debe principalmente a la incorrecta integración de los expedientes por parte del Registro Agrario Nacional, lo que ha motivado la devolución de los mismos a fin de que se subsanen las deficiencias, 
por lo que las Delegaciones Agrarias no remiten los expedientes debidamente integrados. Asimismo, se depende de causas externas como la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los decretos expropiatorios. Efecto: Al no contar las Delegaciones Agrarias con las órdenes de ejecución 
correspondientes, no puede ejecutar el decreto expropiatorio, lo que se traduce en retrasos para llevar a cabo los servicios públicos vinculados con las obras de infraestructura que realizan las promoventes. 

Porcentaje de proyectos de decretos expropiatorios y acuerdos de cancelación de expedientes emitidos
 Causa : Se contó con los suficientes expedientes debidamente integrados, remitidos por las Representaciones Agrarias, así como la cantidad necesaria de avalúos que elabora el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), ambos prerrequisitos indispensables para proyectar los 
Decretos Expropiatorios. Efecto: Contar con los expedientes de proyectos de decretos y acuerdos de cancelación emitidos, implica que se continúa de manera expedita con el procedimiento, mismos que se traducirán en la ejecución del decreto expropiatorio y, en su caso, la no procedencia de la solicitud de expropiación, 
lo que implicará que se retracen las obras de infraestructura, preservación del medio ambiente y regularización de asentamientos humanos

Porcentaje de dictámenes técnicos elaborados.
 Causa : El excedente en el cumplimiento de la meta programada se explica en virtud de que las Delegaciones Agrarias antes señaladas dispusieron desde enero con recursos del FONORDE, lo cual les permitió desarrollar los trabajos de campo e integración de expedientes solicitados por la DGOR durante el primer 
trimestre del año. Efecto: Los expedientes con los dictámenes técnicos continúan de manera expedita con el procedimiento de integración, lo que se traducirá en la elaboración de los proyectos de declaratorias. 

Porcentaje de acuerdos de enajenación elaborados.
 Causa : Los 42 acuerdos elaborados son producto de la correcta integración de los expedientes individuales en los Estados de Baja California, Veracruz y Nuevo León, por parte de las Delegaciones Agrarias, debido a que se cuenta con recursos del FONORDE. Efecto: Se traduce en que los poseedores de los 
lotes de colonias puedan contar con oportunidad con la expedición de los títulos correspondientes, una vez que sean firmados por las autoridades superiores. 

Porcentaje de dictamenes de lotes individuales emitidos
 Causa : No obstante que no se registra avance en este indicador, es importante señalar que se elaboraron 17 dictámenes, mismos que fueron remitidos a las autoridades superiores para su consideración y firma. Efecto: Se espera que en próximos informes se reporten como dictámenes emitidos, y por lo tanto se 
pueda continuar con el procedimiento de regularización de lotes individuales.

Certificados de uso común expedidos.
 Causa : Se generaron 3,585 certificados de uso comun derivados  de las solicitudes para la inscripción de trámites que crean, transfieren, modifican y/o extinguen derechos.      La variación se justifica debido a que el Registro Agrario Nacional ha recibido las suficientes solicitudes para la inscripción de los 
actos jurídicos que realizan los sujetos agrarios, en los que están involucrados derechos sobre tierras ejidales y comunales, por ello el cumplimiento de las metas esta influenciado por el número de solicitudes que se reciben. Efecto: Con esta tendencia se deduce que no existe  riesgo de alcanzar la meta propuesta. 

Actas de ejecución y estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad elaborados.
 Causa : En el periodo enero-marzo de 2009, se llevó a cabo la ejecución de 11 asuntos de 6 programados, lo que equivale al 183.33%  con respecto a lo programado en el periodo de referencia. En dicho periodo se llevó a cabo la ejecución material de 4 resoluciones presidenciales en los Estados de Durango y Veracruz, 
entregándose una superficie de 21,061-39-07 hectáreas, para beneficio de 666 familias campesinas. Asimismo, se emitieron 6 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad en los Estados de Chiapas, Durango, Jalisco. Puebla y Sonora.    Las causas que explican este comportamiento se exponen a continuación:      
Se mantuvieron los mecanismos de coordinación con las Delegaciones Agrarias, respecto de las solicitudes de los trabajos técnicos para la debida integración de los expedientes.    Se llevaron a cabo reuniones colegiadas en las que se revisaron las cargas de trabajo programadas para el presente año.    
Se acordaron acciones con los mandos medios y se definieron los compromisos a realizar para cumplir oportunamente las metas programadas.   Efecto: Se contribuyó al oedenamiento de la propiedad rural, otorgando certeza jurídica y seguridad en la tenencia de la tierra. 

Expedientes de ejecución integrados para la elaboración del plano proyecto y/o definitivo.
 Causa : En el periodo enero-marzo de 2009 se reporta la integración de  24  expedientes de ejecución para la elaboración  de planos proyectos y/o definitivos de 12 programados, lo que significa un avance del 200%  con respecto a lo programado en el periodo de referencia. Las causas que explican este comportamiento 
se exponen a continuación:    Se contó con  el apoyo de 10 técnicos que fueron contratados en este año,  en virtud que esta Dirección General Técnica Operativa carece de personal técnico calificado que auxilie en la correcta integración de los expedientes de ejecución para la elaboración de planos definitivos.    
Se dependió totalmente del Registro Agrario Nacional, para que el personal técnico nos apoyara en la elaboración de los trabajos técnicos en los diversos Estados de la República.    Efecto: Se contribuyó al ordenamiento de la propiedad rural, otorgando certeza jurídica y seguridad en la tenencia de la tierra.

Resoluciones de excedentes emitidas.
 Causa : En el periode enero-marzo de 2009 se emitieron 39 dictámenes en materia de excedentes a los límites de la propiedad rural al interior de ejidos y en sociedades civiles y/o mercantiles por acciones serie "T", lo que equivale al 121.87% con respecto a los 32 asuntos programados en este periodo. Dicho resultado 
se logró debido a lo siguiente:      Se mantuvieron los mecanismos de coordinación con las Delegaciones Agrarias para lograr que los expedientes se recibieran debidamente integrados, a fin de estar en posibilidad de determinar la procedencia o no, de las denuncias correspondientes respecto de los presuntos excedentes.   
Efecto: Se contribuyó al ordenamiento de la propiedad rural, otrogando certeza jurídica y seguridad en la tenencia de la tierra.
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Dictámenes sobre excedencias elaborados.
 Causa : En el periode enero-marzo de 2009 se emitieron 39 dictámenes en materia de excedentes a los límites de la propiedad rural al interior de ejidos y en sociedades civiles y/o mercantiles por acciones serie "T", lo que equivale al 121.87% con respecto a los 32 asuntos programados en este periodo. 
Dicho resultado se logró debido a lo siguiente:      Se mantuvieron los mecanismos de coordinación con las Delegaciones Agrarias para lograr que los expedientes se recibieran debidamente integrados, a fin de estar en posibilidad de determinar la procedencia o no, de las denuncias correspondientes 
respecto de los presuntos excedentes.   Efecto: Se contribuyó al ordenamiento de la propiedad rural, otorgando certeza jurídica y seguridad en la tenencia de la tierra. 

Expedientes de cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial Federal integrados.
 Causa : En el periodo de enero-marzo de 2009 se logró la integración de 55 expedientes en cumplimientos de ejecutorias del Poder Judicial Federal y Acuerdos y/o Sentencias de los Tribunales Agrarios, lo que significa un avance del 289.47%  con respecto a los 19 asuntos programados para el periodo de referencia. 
Las causas que explican este comportamiento se exponen a continuación:      Se mantuvieron los mecanismos de coordinación con las Delegaciones Agrarias, Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos y con el Registro Agrario Nacional, para proveer  lo necesario y con ello evitar los incidentes de inejecución de 
sentencias y por ende las sanciones previstas en la fracción XVI del Artículo 107 Constitucional.    Se realizaron reuniones de trabajo con los mandos medios para determinar las actividades a realizar, para mantener los avances tendientes al cumplimiento de la meta programada.    El avance se mantiene debido 
a que se continúan realizando reuniones de trabajo con los mandos medios para determinar las actividades a realizar, a fin de mantener el cumplimiento de las metas programadas. Efecto: Se contribuyó al ordenamiento de la propiedad rural, otorgando certeza jurídica y seguridad en la tenencia de la tierra. 

Porcentaje de expedientes de solicitud integrados 
 Causa : Se revisó un importante número de solicitudes, de las cuales se culminó con la integración de 368, mismas que en etapas siguientes del procedimiento concluyeron con 4 Acuerdos de Improcedencia relativas a igual número de solicitudes de regularización de terrenos baldíos o nacionales ubicados 
en los Estados de Baja California Sur (2 casos); Nayarit (1 caso) y Veracruz (1 caso). Otras 360 solicitudes derivaron en títulos de propiedad elaborados del Programa de Titulación Social (PTS), desarrollado por la Secretaría en el Estado de Veracruz en beneficio de nacionaleros?minifundistas en extrema pobreza. 
Además de 4 solicitudes, que culminaron en la elaboración de cuatro títulos de propiedad onerosos en beneficio de igual número de nacionaleros sobre una superficie total de 3577-54-08 hectáreas. Dichos terrenos se ubican en los Estados de Chiapas (1) y Chihuahua (3). Efecto: Las 368 solicitudes integradas 
se tradujeron que se continuara con las siguientes etapas procesales del procedimiento, es decir que se hayan elaborado 4 acuerdos de improcedencia, 360 títulos de propiedad en el marco del PTS y 4 títulos de propiedad onerosos. 

Porcentaje de asesorías otorgadas para la integración de expedientes generales y para su ingreso al RAN.
 Causa : La participación de la Procuraduría Agraria en las asambleas de mayoría calificada, permitió que se integraran los expedientes y se ingresaran al Registro Agrario Nacional en tiempo y forma, para cumplir con la meta trimestral. Efecto: Esto permitió un mayor compromiso tanto de la Procuraduría 
Agraria como de los órganos de  representación y de los sujetos agrarios interesados de los núcleos agrarios. 

Porcentaje de asesorías para el establecimiento de convenios de ocupación derivados de proyectos de expropiación.
 Causa : A partir de este año se programó este indicador, por lo cual la estructura territorial aún está en proceso de definición sobre las características procesales con relación a las asesorías que se otorguen a los sujetos agrarios. Efecto: Retrasos en la correcta tramitación por este concepto que presenten 
los sujetos agrarios

Porcentaje de asesorías derivadas del procedimiento de ejecución de decretos expropiatorios
 Causa : A partir de este año se programó este indicador, por lo cual la estructura territorial aún está en proceso de definición sobre las características procesales con relación a las asesorías que se otorguen a los sujetos agrarios. Efecto: Retrasos en la correcta tramitación por este concepto que presenten 
los sujetos agrarios.

Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.
 Causa : La creciente tendencia de urbanización de los núcleos ejidales y comunales a los centros urbanos, está creando bolsas de tierra de origen social para dar cobertura a las necesidades de crecimiento de los centros urbanos, en particular a los destinados a la construcción de vivienda e infraestructura urbana. 
Efecto: Los sujetos agrarios interesados han aumentado la posibilidad de beneficiarse al desincorporar suelo social para la creación de algún proyecto. 

Porcentaje de asesorías otorgadas para la integración del expediente de adopción de dominio pleno para su ingreso al RAN.
 Causa : La participación de la Procuraduría Agraria en las asambleas de adopción de dominio pleno permitió que se integraran e ingresaran al Registro Agrario Nacional en tiempo y forma. Efecto: En el cumplimiento de este indicador se observó una mayor participación de la Procuraduría Agraria, así como de 
los órganos de representación y de los sujetos agrarios interesados en la adopción de dominio pleno, para poder ingresar el expediente al RAN. 

Porcentaje de asesorías otorgadas para la regularización de derechos de poseedores de terrenos nacionales
 Causa : A partir de este año se programó este indicador, por lo cual la estructura territorial aún está en proceso de asimilación sobre el tipo de asesoría que se le brindó a los sujetos agrarios.

Porcentaje de asesorías otorgadas para el acuerdo de enajenación de colonias
 Causa : A partir de este año se programó este indicador, por lo cual la estructura territorial aún está en proceso de definición sobre las características procesales con relación a las asesorías que se otorguen a los sujetos agrarios. Efecto: Retrasos en la correcta tramitación por este concepto que presenten los sujetos
 agrarios.
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Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance
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Unidad responsable B00 Registro Agrario Nacional Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Semestral 90.0 90.0 0 0 0

Indice de 
incremento

Mensual 0.75 0.18 0.15 83.3 20.0

Propósito Porcentaje Mensual 100.0 100.0 N/A N/A N/A

Indice de atencion a sujetos agrarios 
en procedimientos  Administrativos

Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios 
programados

Los sujetos de derechos agrarios cuentan con seguridad jurídica 
documental registrando sus actos jurídicos.

Proporción de actos jurídicos 
atendidos con respecto a las 
solicitudes presentadas.

Actos jurídicos atendidos (crean, modifican o 
extinguen derechos y obligaciones) / Número total de 
solicitudes recibidas.

Semáforo al 
periodo

Coadyuvar a que los sujetos agrarios obtengan seguridad jurídica y 
documental mediante actos registrales.

Porcentaje de certidumbre en los 
asientos registrales, derivados de la 
atención otorgada a los sujetos 
agrarios.

100-((Modificaciones solicitadas / Total de 
Inscripciones) * 100)

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 8 - Temas Agrarios 1 - Asuntos Agrarios 5 - Registro Agrario Nacional

Garantizar la protección a los derechos de propiedad. Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias 
agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.

Otorgar certeza jurídica en materia registral, catastral y documental.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Registro Agrario Nacional

Presupuesto

Sin Información

Registro de actos jurídicos sobre derechos 
agrarios

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos
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Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Registro de actos jurídicos sobre derechos 
agrarios

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Componente Porcentaje Mensual 0.75 17 19.9 117.1 2,653.3

Porcentaje Mensual 0.75 18.5 0 0 0

Actividad Porcentaje Mensual 0.75 24.6 22.4 91.0 2,988.0

Porcentaje Mensual 0.75 22.2 38.3 172.6 5,105.3

Porcentaje Mensual 0.75 0 0 N/A 0

Porcentaje Mensual 0.75 21.0 23.5 111.7 3,133.3

Porcentaje de inscripciones de actas 
de asamblea correspondientes a 
Sociedades Mercantiles y/o Civiles

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 
100

A 3 Registro de actas de asamblea relativas a la organización 
económica y social de los núcleos agrarios

Porcentaje de Inscripciones de 
reglamentos internos y acuerdos de 
asamblea 

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 
100

A 1 Registro de resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional 
competente.

Porcentaje de resoluciones judiciales 
o administrativas inscritas.    

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 
100

A 2 Registro de actas de asamblea de la constitución, modificación o 
liquidación de personas morales

Porcentaje de inscripción de 
Sociedades Rurales

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 
100

A Actos jurídicos sobre derechos agrarios registrados Porcentaje de actos jurídicos que 
crean, modifican o extinguen 
derechos y obligaciones Inscritos

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 
100

B Inscripciones que cambian el regimen de propiedad de la 
superficie social realizadas

Porcentaje de inscripciones por las 
que se adopta el Dominio Pleno de 
Superficies Sociales.     

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 
100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Registro Agrario Nacional Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Registro de actos jurídicos sobre derechos 
agrarios

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Mensual 0.75 1.4 0.07 5.1 9.3

Porcentaje Mensual 0.75 16.7 0 0 0

Porcentaje Mensual 0.75 12.6 24.6 195.2 3,284.0

Porcentaje Mensual 0.75 18.3 18.4 100.7 2,458.7

Porcentaje Mensual 0.75 6.2 0 0 0

Porcentaje Mensual 0.75 40.0 0 0 0

B 8 Registro de actos jurídicos de la tenencia de la tierra ejidal. Porcentaje de autorización y 
adopción de dominio pleno de 
parcelas ejidales

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 
100

B 9 Registro de actos jurídicos de la tenencia de la tierra de colonias 
agrícolas y ganaderas.

Porcentaje de acuerdos de 
cancelación del régimen de Colonias 
y adopción de dominio pleno de los 
lotes.

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 
100

A 6 Registro de documentos que crean, modifican o extinguen 
derechos y obligaciones.

Porcentaje de Inscripciones de 
documentos para la actualizaciòn de 
los padrones

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 
100

A 7 Expedición de constancias para certeza jurídica.  Porcentaje de expedición de 
constancias de derechos e 
información sobre asientos 
regístrales en general

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 
100

A 4 Registro de títulos emitidos por la SRA relativos a los terrenos 
nacionales

Porcentaje de  Inscripciones de 
Terrenos Nacionales

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 
100

A 5 Registro de los decretos de expropiación por causa de utilidad 
pública que afecten a los núcleos agrarios

Porcentaje de Inscripciones de 
decretos de expropiación de tierras 
ejidales o comunales

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 
100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Registro Agrario Nacional Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Registro de actos jurídicos sobre derechos 
agrarios

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Mensual 0.75 42.9 0 0 0B 10 Registro de actos jurídicos de la tenencia de la tierra, 
aportación de tierras de uso comun ejidales y comunales a 
sociedades mercantiles o civiles.

Porcentaje de documentos por los 
que se aportan superficie de Uso 
Común de ejidos o comunidades a 
Sociedades Mercantiles o Civiles.

Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas * 
100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Registro Agrario Nacional Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Registro de actos jurídicos sobre derechos 
agrarios

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

104.1 23.8 22.9 23.2 97.5 22.3

104.2 28.3 27.2 23.2 82.0 22.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Inscripciones de reglamentos internos y acuerdos de asamblea 
 Causa : LA VARIACION POSITIVA DE ESTE INDICADOR SE DEBIO A QUE SE REALIZARON UN MAYOR NUMERO DE PROMOSIONES A PETICION DE PARTE CON LO QUE RESPECTA A EJIDOS Y COMUNIDADES QUE PRESENTAN PARA SU INSCRPCION ACUERDOS RELATIVOS A 
ORGANOS DE REPRESENTACION, REGLAMENTOS INTERNOS, ACUERDOS DE ASAMBLEA, ASERTACION Y SEPARACION DE EJIDATARIOS O COMUNEROS. Efecto: DERIVADO DE LAS INSCRIPCIONES DE LOS ORGANOS DE REPRESENTACION LAS PERSONAS CONSTITUIDAS 
PARA ESTE CARGO TENDRAN LA REPRESENTACION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS  BIENES COMUNES DEL EJIDO EN LOS TERMINOS QUE FIJE LA ASAMBLEA

Porcentaje de inscripciones por las que se adopta el Dominio Pleno de Superficies Sociales.     
 Causa : POR SER INDICADORES DE NUEVA CREACION SE ESTA DEPURANDO LA BASE DE DATOS EN CUANTO A LA CANTIDAD DE SUJETOS BENEFICIADOS CON DICHO SERVICIO, YA QUE ESTOS FUERON CREADOS POR PERSONAL QUE YA NO LABORA EN LA DIRECCION GENERAL 
DE REGISTRO, POR LO QUE A PARTIR DEL SIGUIENTE MES SE PROPORCIONARA DICHA INFORMACION 

Porcentaje de resoluciones judiciales o administrativas inscritas.    
 Causa : LA VARIACION NEGATIVA SE DEBE A QUE EN ESTE MES LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS REMITIERON A ESTE ORGANO DESCONCENTRADO MENOR CANTIDAD DE RESOLUCIONES PARA SU INSCRIPCION Efecto: A TRAVES DE LA INSCRIPCION EN ESTE ORGANO DESCONCENTRADO 
DE LA SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS, RESOLUSIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, SE SATISFACE LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE CAMPESINOS CARENTES DE TIERRA O SE RESUELVE EN LO PARTICULAR ALGUN CONFLICTO AGRARIO.

Porcentaje de inscripción de Sociedades Rurales
 Causa : SE SUPERO LA META DE ESTE MES DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LAS DELEGACIONES REPORTARON HABER REGISTRADO PROMOCION ALGUNA RELATIVA A SOCIEDADES RURALES Efecto: EN LA MAYORIA DE LAS DELEGACIONES LOS EJIDATARIOS CUENTAN CON MAYOR 
CONFIENZA Y SEGURIDAD ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Indice de atencion a sujetos agrarios en procedimientos  Administrativos
 Causa : LA VARIACION QUE PRESENTA ESTE INDICADOR ES PORQUE SE HAN EXPEDIDO UN MENOR NÚMERO DE TRAMITES Y SERVICIOS SOBRE ASIENTOS REGISTRALES A LOS USUARIOS Efecto: EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL CUENTA CON LA CONFIANZA DE LOS USUARIOS 
EN LOS TRAMITES Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA MISMA, SIN EMBARGO POR LA SITUACION ECONOMICA QUE ATRAVIESA EL PAIS SE GENERO UNA MENOR CANTIDAD DEMANDA DE SOLICITUDES.    

Porcentaje de actos jurídicos que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones Inscritos
 Causa : DEBIDO A QUE HUBO UNA MENOR DEMANDA DE DOCUMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PADRONES Y EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DERECHOS NO PERMITIO LOGRAR LA META PROGRAMADA PARA ESTE MES Efecto: MENOR CONFIANZA Y SEGURIDAD A 
LOS EJIDOS Y COMUNIDADES 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Registro Agrario Nacional Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Registro de actos jurídicos sobre derechos 
agrarios

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

 Porcentaje de expedición de constancias de derechos e información sobre asientos regístrales en general
 Causa : LA DISMINUCION EN ESTE INDICADOR SE DEBE A  QUE HUBO MENOR DEMANDA DE SOLICITUDES EN RELACION A INFORMACION SOBRE ASIENTOS REGISTRALES, DERIVADOS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE DERECHOS EJIDALES Y TITULACION DE SOLARES URBANOS 
Efecto: MENOR CONFIANZA Y SEGURIDAD ANTE LOS EJIDATARIOS Y COMUNEROS     

Porcentaje de autorización y adopción de dominio pleno de parcelas ejidales
 Causa : POR SER INDICADORES DE NUEVA CREACION SE ESTA DEPURANDO LA BASE DE DATOS EN CUANTO A LA CANTIDAD DE SUJETOS BENEFICIADOS CON DICHO SERVICIO, YA QUE ESTOS FUERON CREADOS POR PERSONAL QUE YA NO LABORA EN LA DIRECCION GENERAL 
DE REGISTRO, POR LO QUE A PARTIR DEL SIGUIENTE MES SE PROPORCIONARA DICHA INFORMACION

Porcentaje de acuerdos de cancelación del régimen de Colonias y adopción de dominio pleno de los lotes.
 Causa : POR SER INDICADORES DE NUEVA CREACION SE ESTA DEPURANDO LA BASE DE DATOS EN CUANTO A LA CANTIDAD DE SUJETOS BENEFICIADOS CON DICHO SERVICIO, YA QUE ESTOS FUERON CREADOS POR PERSONAL QUE YA NO LABORA EN LA DIRECCION GENERAL 
DE REGISTRO, POR LO QUE A PARTIR DEL SIGUIENTE MES SE PROPORCIONARA DICHA INFORMACION

Porcentaje de documentos por los que se aportan superficie de Uso Común de ejidos o comunidades a Sociedades Mercantiles o Civiles.
 Causa : POR SER INDICADORES DE NUEVA CREACION SE ESTA DEPURANDO LA BASE DE DATOS EN CUANTO A LA CANTIDAD DE SUJETOS BENEFICIADOS CON DICHO SERVICIO, YA QUE ESTOS FUERON CREADOS POR PERSONAL QUE YA NO LABORA EN LA DIRECCION GENERAL 
DE REGISTRO, POR LO QUE A PARTIR DEL SIGUIENTE MES SE PROPORCIONARA DICHA INFORMACION

Porcentaje de  Inscripciones de Terrenos Nacionales
 Causa : LA VARIACION NEGATIVA DE ESTE INDICADOR SE DEBE A QUE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA NO REMITIO NINGUN TITULO PARA SU INSCRIPCION ANTE ESTE ORGANO REGISTRAL Efecto: AL EFECTUARSE MENOS INSCRIPCIONES SOBRE TÍTULOS DE TERRENOS
 NACIONALES NO SE PUEDE LLEVAR UN CONTROL SOBRE LOS MISMOS  

Porcentaje de Inscripciones de decretos de expropiación de tierras ejidales o comunales
 Causa : LA VARIACION NEGATIVA SE DEBE A QUE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA NO REMITIO EN ESTE MES NINGUN DOCUMENTO RELATIVO A LOS DECRETOS DE EXPROPIACION PARA SU INSCRIPCION DE TIERRAS EJIDALES O COMUNALES ANTE ESTE ORGANO REGISTRAL 
Efecto: AL EFECTUARSE INSCRIPCIONES SOBRE DECRETOS EXPROPIATORIOS FAVORECE LA CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA PARA LA QUE FUERON EMITIDOS 

Porcentaje de Inscripciones de documentos para la actualizaciòn de los padrones
 Causa : LA VARIACION QUE SE ENCUENTRA EN ESTE INDICADOR SE DEBE AL AUMENTO CONSTANTE DE LA DIFUSION AL PROGRAMA HEREDA. DE IGUA MANERA SE HAN RECIBIDO MAYOR NUMERO DE SOLICITUDES EN LO QUE RESPECTA A ENAJENACION DE DERECHOS. 
SIENDO ESTOS DOS RUBROS LOS QUE PERMITIERON CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA Efecto: DAR SEGURIDAD JURIDICA A EJIDATARIOS Y COMUNEROS  ATRAVES DE LA DESIGNACION DE SUCESORES MEDIANTE SU TESTAMENTO AGRARIO 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Registro Agrario Nacional Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Indice de 
incremento

Anual 0.44 0.44 0 0 0

Propósito Porcentaje Semestral 22.0 22.0 0 0 0

Componente Porcentaje Anual 43.8 43.8 0 0 0

La certeza juridica en la propiedad rural se fortalece con un sistema
que integra y vincula toda la información documental, registral, 
catastral, geográfica y estadística rural

Proporción de entidades federativas 
con información integrada al sistema

(Número de entidades federativas con información 
integrada al sistema operando / total de entidades 
federativas) * 100

A Sistema que integre toda la información documental, registral, 
catastral, geográfica y estadística rural.

Porcentaje de disponibilidad de la 
información registral para su 
consulta.

(Número de entidades federativas con informacion 
registral de propiedad social certificada disponible / 
Total de entidades federativas) * 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a garantizar la certeza juridica y hacer eficientes los 
servicios, integrando toda la información agraria documental, 
registral, catastral, geográfica y estadística rural, a traves de la 
creación de un sistema.

Indice de información integral de la 
propiedad social y las localidades 
rurales (IIIPS).

(IIC + IIR + IIGN) / 3

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 8 - Temas Agrarios 1 - Asuntos Agrarios 4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural

Garantizar la protección a los derechos de propiedad. Crear un sistema que integre toda la información documental, registral, catastral, 
geográfica y estadística rural.

Integrar la información de ordenamiento y regularización de la propiedad rural, 
registral, catastral y de resguardo a los documentos agrarios para ser empleada 
como herramienta estratégica de apoyo al desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Registro Agrario Nacional

Presupuesto

Sin Información

Modernización del Catastro Rural Nacional

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Registro Agrario Nacional Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Modernización del Catastro Rural Nacional

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Anual 90.6 90.6 0 0 0

Porcentaje Anual 25.0 25.0 0 0 0

Porcentaje Anual 43.8 43.8 0 0 0

Porcentaje Anual 16.7 16.7 0 0 0

Porcentaje Anual 43.8 43.8 0 0 0

Porcentaje Anual 44.0 44.0 0 0 0

Porcentaje de disponibilidad de la 
información actualizada de la 
estructura agraria para consulta.

(Número de Entidades Federativas con Informacion 
del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios / Total de 
Entidades Federativas) * 100

Porcentaje de la funcionalidad de los 
módulos.

(Número de funciones de los módulos en operación / 
Número total de funciones de los módulos) * 100

Porcentaje de disponibilidad de la 
información catastral de propiedad 
social certificada para su consulta.

(Número de Entidades Federativas con Informacion 
Catastral de Propiedad Social Disponible / Total de 
Entidades Federativas) * 100

Porcentaje de disponibilidad de 
trámites y servicios para su 
consulta.

(Número de trámites y servicios disponibles en el 
sistema / Número total de trámites y servicios)*100

Porcentaje de disponibilidad de la 
información catastral de la propiedad 
privada rural para su consulta.

(Número de entidades federativas con informacion de 
propiedad privada disponible / total de entidades 
federativas) *100

Porcentaje de disponibilidad de la 
información geonatural para su 
consulta.

(Número de capas de información geonatural 
disponibles en el sistema / Número de capas de 
información geonatural procesadas)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Registro Agrario Nacional Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Modernización del Catastro Rural Nacional

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Actividad Porcentaje Anual 13.9 13.9 0 0 0

Porcentaje Mensual 10.2 10.2 0 0 0

Porcentaje Anual 96.6 96.6 0 0 0

Porcentaje Anual 12.7 12.7 0 0 0

Porcentaje Anual 100 100 N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 43.8 43.8 0 0 0

A 5 Procesamiento de capas de información de los núcleos 
agrarios y localidades rurales vinculadas (Indice de Información 
Geonatural).  

Porcentaje de procesamiento de 
datos geonaturales

(Numero de capas de información procesadas / 
Capas de información recibidas) * 100

A 6 Porcentaje de transferencia de datos del SIRAN al nuevo 
modelo.

Porcentaje de transferencia de 
datos del Sistema de Inscripciones 
del Registro Agrario Nacional 
(SIRAN) al nuevo modelo.

(Número de datos transferidos por entidad federativa 
/ número total de datos por entidad federativa) * 100

A 3 Información de propiedad privada rural integrada  Porcentaje de integración   de la 
información de la propiedad privada 
del catastro rural historico disponible 
para su actualización.

(Número de municipios con informacion integrada de 
la Propiedad Privada del catastro rural historico 
disponible / Total de municipios) * 100.

A 4 Vinculación de la información catastral y registral de la 
propiedad social.

Porcentaje de vinculación de la 
información catastral y registral de la 
propiedad social.

(Número de registros catastrales y registrales de 
propiedad social vinculados / Total de registros 
catastrales y registrales) * 100

A 1 Número de unidades administrativas capacitadas y evaluadas. Porcentaje de unidades 
administrativas capasitadas y 
evaluadas

(Unidades administrativas capacitadas y evaluadas 
en la operación del sistema / Total de las Unidades 
Administrativas) * 100.

A 2 Actualización de la Información catastral de la propiedad social 
certificada.

Porcentaje de actualización de la 
información catastral de la propiedad 
social certificada.

(Número de Nucleos Agrarios certificados con 
Informacion Actualizada / Total de núcleos agrarios 
certificados) * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Registro Agrario Nacional Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Modernización del Catastro Rural Nacional

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Anual 43.8 43.8 0 0 0

Porcentaje Anual 44.0 44.0 0 0 0

Porcentaje Anual 40.0 40.0 0 0 0

Porcentaje Anual 9.4 9.4 0 0 0

Porcentaje Anual 43.1 43.1 0 0 0A 11 Información actualizada del Padrón e Historial de Núcleos 
Agrarios vinculada a las modificaciones de la propiedad social 
derivada de las publicaciones en el diario ofocial de la federación o 
inscrpciones en el Registro Agrario Nacional.

Porcentaje de información 
actualizada del Padrón e Historial de 
Núcleos Agrarios vinculada a las 
modificaciones de la propiedad 
social derivadas de las 
publicaciones en el diario oficial de 
l f d ió i i i l

(Numero de acciones agrarias actualizadas / El total 
de acciones agrarias) * 100

A 9 Porcentaje de modelado de inscripciones de registro. Porcentaje de modelado de 
inscripciones de registro.

(Número de inscripciones modeladas / número total 
de inscripciones)*100

A 10 Vinculación de la información catastral, registral y Padrón e 
Historial de Núcleos Agrarios, de la propiedad social.

Porcentaje de vinculación de la 
información catastral, registral y 
Padrón e Historial de Núcleos 
Agrarios, de la propiedad social.

Número de núcleos agrarios con información 
catastral, registral y del PHINA vinculados / Total de 
núcleos agrarios * 100

A 7 Integración de mosaicos catastrales estatales con informacion 
de la propiedad social delimitada dentro del programa de 
certificación de derechos ejidales (PROCEDE).

Porcentaje de entidades federativas 
con Núcleos Agrarios integrados al 
mosaico catastral de la propiedad 
social.

(Número de entidades federativas con núcleos 
agrarios integrados al mosaico catastral / Total de 
entidades federativas) * 100

A 8 Desarrollo de los módulos del sistema catastral, registral y de 
gestión del RAN.

Porcentaje de desarrollo de los 
módulos.

(Número de modulos desarrollados / número total de 
modulos) * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Registro Agrario Nacional Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Modernización del Catastro Rural Nacional

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

315.0 46.6 14.8 9.7 20.8 3.1

315.0 46.6 14.8 9.7 20.8 3.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S088
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Coordinación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 5.0 5.0 0 0 0

Empleo Mensual Perspectiva de 
Género

263,536 0 0 N/A 0

Propósito Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

10.0 10.0 0 0 0

Generación de Empleos directos (Suma de empleos generados por el programa)

Mujeres habitantes de núcleos agrarios en el medio rural generan 
proyectos productivos técnicamente sustentables. 

Relación Inversión-Utilidad (Ingreso promedio generado por el proyecto 
productivo/monto del apoyo recibido)*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al mejoramiento de ingresos y empleo en el sector rural Porcentaje de incremento del 
ingreso de las mujeres rurales 
atendidas

(Ingreso promedio de las mujeres rurales atendidas 
en tiempo uno menos ingreso promedio de las 
mujeres rurales atendidas en el tiempo cero)/ (Ingreso
promedio de mujeres rurales atendidas en el tiempo 
cero)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 8 - Temas Agrarios 1 - Asuntos Agrarios 6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los
sujetos agrarios

Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales 
vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan 
desarrollarse con independencia y plenitud.

Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios mencionados en el 
Plan Nacional de Desarrollo y que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y 
Localidades Rurales vinculadas).

Integrar a mujeres, indigenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo 
en el territorio social (Núcleos agrarios rurales vinculados)

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Secretaría de Reforma Agraria

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
(PROMUSAG)

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

34 de 46

333



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S088
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Coordinación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
(PROMUSAG)

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Trimestral 70.0 70.0 0 0 0

Componente Pesos Anual Perspectiva de 
Género

137,500 137,500 0 0 0

Porcentaje Mensual 20.0 0 0 N/A 0

Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

100.0 0 0 N/A 0

Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

20.0 0 0 N/A 0

Porcentaje Anual 70.0 70.0 0 0 0

Grupos solicitantes que son 
apoyados para implementar 
proyectos productivos

(Proyectos apoyados/proyectos recibidos)*100

Satisfacción de beneficiarias con el 
apoyo económico recibido

(Beneficiarias que declararon estar satisfechas con 
los beneficios económicos que otorga el programa/ 
Total de beneficiarias entrevistadas)*100

Mujeres beneficiarias con respecto a 
la demanda 

(Mujeres beneficiadas por el programa/beneficiarias 
que solicitaron apoyo)*100

Beneficiarias apoyadas por el 
programa

(Suma de mujeres beneficiadas por el Programa/Total
de beneficiarias programadas en el año)*100

Tasa promedio de sobrevivencia de 
proyectos productivos 
(Consolidación de proyectos)

Proyectos productivos vigentes después de un año 
de iniciados/ (Total de proyectos productivos del 
ejercico anterior)*100

A Grupos de beneficiarias apoyadas economicamente acceden a 
proyectos productivos.

Promedio de recursos por grupo 
apoyado

Monto total de apoyos/Grupos beneficiarios
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S088
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Coordinación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
(PROMUSAG)

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Anual 70.0 70.0 0 0 0

Porcentaje Mensual 70.0 0 0 N/A 0

Actividad Porcentaje Mensual 75.0 0 0 N/A 0

Porcentaje Anual 70.0 70.0 0 0 0

Porcentaje Mensual 22.0 0 0 N/A 0

Porcentaje Anual 3.0 3.0 0 0 0

B 2 Ejecución de apoyos económicos Presupuesto asignado a mujeres 
que habitan comunidades indígenas.

(presupuesto asignado a mujeres que habitan en 
comunidades indígenas/Total del presupuesto del 
programa)*100

Costo de fortalecimiento (Costo total de las acciones de fortalecimiento/Monto 
total autorizado a la unidad responsable del programa 
en el ejercicio presupuestal)*100

B 1 Cursos de capacitación para grupos de beneficiarios previo a la 
puesta en marcha del proyecto

Grupos de beneficiarios con cursos 
de capacitación

(Número de grupos que recibieron cursos de 
capacitación/Total de grupos apoyados con 
proyectos)*100

Percepción de acciones de 
asistencia técnica

(Percepción de regular y bueno/Total de 
entrevistados)*100

B Grupos de beneficiarios con acompañamiento del programa Percepción de la atención 
(asistencia técnica)

(beneficiarias que consideran haber recibido buena o 
regular asistencia técnica/Total de entrevistados)*100

Grupos de beneficiarias capacitadas 
y asesoradas técnicamente 
(acompañamiento).

(Número de grupos que recibieron 
acompañamiento/Total de grupos apoyados)*100

36 de 46

335



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S088
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Coordinación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
(PROMUSAG)

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Anual 90.0 90.0 0 0 0

Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

75.0 0 0 N/A 0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

995.5 18.0 1.8 16.7 92.8 1.7

995.5 18.0 1.8 16.7 92.8 1.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

Gasto de Inversión (Monto total de apoyos que se entregan a las 
beneficiarias/Monto total autorizado a la unidad 
responsable del programa en el ejercicio 
presupuestal)*100

B 3 Supervisión de proyectos Porcentaje de supervisión de 
proyectos productivos apoyados en 
el ejercicio anterior

(Proyectos supervisados/Número total de proyectos 
apoyados año anterior)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S089
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Coordinación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

5.0 5.0 0 0 0

Empleo Mensual Perspectiva de 
Género

18,249 0 0 N/A 0

Propósito Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

20.0 0 0 N/A 0

Generación de empleos directos Suma de empleos generados por el programa

Grupos de población rural no posesionarios de tierra generan 
proyectos productivos técnicamente sustentables y con equidad de 
género

Proporción de mujeres beneficiarias 
con equidad de género.

(Suma de mujeres beneficiarias/Total de beneficiarios 
programados en el ejercicio anual)*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al mejoramiento de ingresos y empleos en el sector rural. Porcentaje de incremento del ingreso 
de las beneficiarias y los 
beneficiarios apoyados por el 
programa.

(Ingreso promedio de los beneficiarios apoyados con 
proyecto productivo en tiempo uno menos ingreso 
promedio de beneficiarios atendidos en tiempo 
cero/Ingreso promedio mensual de beneficiarios 
apoyados en el tiempo cero)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 8 - Temas Agrarios 1 - Asuntos Agrarios 6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los 
sujetos agrarios

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en 
los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de 
valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.

Facilitar los mecanismos  para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del 
ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos 
Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).

Impulsar la generación de agroempresas rentables en el territorio social (nucleos 
agrarios y localidades rurales vinculadas).

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Secretaría de Reforma Agraria

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos 
(FAPPA)

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S089
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Coordinación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos 
(FAPPA)

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Trimestral 70.0 70.0 0 0 0

Componente Pesos Anual Perspectiva de 
Género

266,600 266,600 0 0 0

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

70.0 70.0 0 0 0

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

20.0 20.0 0 0 0

Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

99.0 99.0 0 0 0

Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

75.0 75.0 0 0 0

Beneficiarios apoyados por el 
programa.

(Suma de beneficiarios del proyecto/beneficiarios 
programados en el año)*100

B Grupo de beneficiarios con acompañamiento del programa Grupos beneficiarios con 
acompañamiento

(Número de grupos que recibieron acompañamiento / 
Total de grupos apoyados con proyectos)*100

Satisfacción de beneficiarios con el 
apoyo económico recibido

(Beneficiarios que declararon estar satisfechas con los 
beneficios económicos que otorga el programa/ Total 
de beneficiarios entrevistadas)*100

Grupos de solicitantes que son 
apoyos para implementar proyectos 
productivos

(Grupos apoyados/Grupos solicitantes de 
Proyectos)*100

Tasa promedio de sobrevivencia de 
proyectos productivos 

(Proyectos vigentes a un año de su operación/Total de 
proyectos apoyados en el ejercico anterior)*100

A Grupos de beneficiarios apoyados económicamente para 
proyectos productivos.

Promedio de recursos por grupo 
apoyado

Monto total de apoyos/Grupos beneficiarios
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S089
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Coordinación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos 
(FAPPA)

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Anual 70.0 70.0 0 0 0

Actividad Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

22.0 0 0 N/A 0

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

90.0 90.0 0 0 0

Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

75.0 0 0 N/A 0

Porcentaje Mensual 75.0 0 0 N/A 0

Porcentaje Anual 70.0 70.0 0 0 0

B 3 Cursos de capacitación para los grupos beneficiados. Grupos de beneficiarios con cursos 
de capacitación (previo al arranquen 
del proyecto).

(Número de grupos que recibieron cursos de 
capacitación/Total de grupos apoyados con 
proyectos)*100

Percepción de los cursos recibidos Percepción de regular y buena/Total de entrevistados)

Gasto de inversión (Monto total de apoyos que se entregan a los 
beneficiarios/monto total autorizado a la unidad 
responsable del programa en el ejercicio 
presupuestal)*100

A 2 Porcentaje de supervisión de proyectos productivos apoyados 
en el ejercicio anterior

Supervisión de proyectos 
productivos

(Proyectos supervisados/Número total de proyectos 
apoyados) *100

Percepción de la atención recibida 
en el proceso de acompañamiento

(Percepción de regular y bueno/ Total de 
entrevistados)*100

A 1 Ejecución de apoyos económicos Presupuesto asignado a grupos 
indigenas

(Presupuesto asignado a grupos indigenas/total del 
presupuesto del programa)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S089
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Coordinación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos 
(FAPPA)

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

668.3 13.5 2.0 11.0 81.5 1.6

668.3 13.5 2.0 11.0 81.5 1.6PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S089
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Coordinación Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos 
(FAPPA)

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S203
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 311 Dirección General de Política y Planeación Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 20.0 20 0 0 0

Propósito Porcentaje Anual 10.0 10 0 0 0

Porcentaje Anual 40.0 40.0 0 0 0

Jóvenes rurales impulsan el relevo generacional en sus núcleos 
agrarios al crear Agroempresas rentables y sustentables 
accediendo a factores de producción.

Porcentaje de incremento en la 
rentabilidad de las Agroempresas

(RE1 + RE2 + ?.+REn)/n) * 100, donde RE=((utilidad 
neta t/capital invertido t)/(utilidad neta t-1/capital 
invertido t-1)) *100

Sustentabilidad de los proyectos 
agroempresariales

(Agroempresas que cumplen con salvaguardas 
ambientales / Total de agroempresas creadas) *100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al incremento del ingreso de los jóvenes rurales 
facilitando el acceso a modelos de negocio rentables en sus 
núcleos agrarios

Porcentaje de incremento del 
ingreso de los jóvenes rurales 
atendidos

((Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 
uno -  ingreso promedio de jóvenes atendidos en el 
tiempo cero) / (Ingreso promedio de jóvenes 
atendidos en el tiempo cero)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 8 - Temas Agrarios 1 - Asuntos Agrarios 6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los
sujetos agrarios

Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que 
viven en las zonas rurales y costeras.

Facilitar los mecanismos  para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del 
ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos 
Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).

Impulsar la generación de Agroempresas rentables en el Territorio Social (Núcleos
Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial Agrario 2007-2012 Secretaría de Reforma Agraria

Presupuesto

Sin Información

Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S203
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 311 Dirección General de Política y Planeación Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Anual 60.0 60.0 0 0 0

Porcentaje Anual 15.0 15.0 0 0 0

Porcentaje Anual 35.0 35.0 0 0 0

Porcentaje Trimestral 70.0 70.0 0 0 0

Componente Porcentaje Semestral 100.0 100.0 0 0 0

Porcentaje Semestral 80.0 80.0 0 0 0

A Jóvenes rurales desarrollan actividades de mejora continua en 
sus Agroempresas

Porcentaje de jóvenes en procesos 
de mejora continua

(Número de jóvenes en procesos de mejora continua 
(Tutor de Negocios)/ Total de jóvenes financiados) x 
100

B Jóvenes rurales adquieren capacidades de gestión grupal Porcentaje de jóvenes con 
capacidad de gestión grupal

(Número de jóvenes que implementan un proyecto 
escuela/ Número de jóvenes integrados en comités) x 
100

Porcentaje de Agroempresas que 
cumplen salvaguardas indígenas

(Agroempresas que cumplen con salvaguardas 
indigenas / Total de agroempresas creadas )* 100

Tasa promedio de sobrevivencia de 
Agroempresas

 Total de agroempresas que permanecen con un año 
o más / (Total de agroempresas creadas en el año 
anterior al presente) x 100

Porcentaje de difusión de la 
innovación

(Agroempresas con innovación o escalamiento 
tecnológico / agroempresas creadas )*100

Porcentaje de Incremento del 
Capital Social

(Total de agroempresas que contratan 4 o más 
agentes / Total de agroempresas creadas) *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S203
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 311 Dirección General de Política y Planeación Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Semestral 71.9 71.9 0 0 0

Porcentaje Semestral 60.0 60.0 0 0 0

Actividad Porcentaje Semestral 20.0 20.0 0 0 0

Día Trimestral 30.0 30.0 0 0 0

Día Trimestral 50.0 50.0 0 0 0

Día Trimestral 60.0 60.0 0 0 0

C 3 Ejecución de acciones del proyecto escuela Tiempo promedio para la entrega de 
recursos Etapa B del Programa

Días promedio desde la constitución de comites 
hasta la entrega de recursos  etapa B

D 4 Proceso de obtención de apoyos para proyecto 
Agroempresarial. 

Tiempo promedio para la entrega de 
recursos Etapa C del Programa

Días promedio desde la autorización de la DGPPA 
para dispersión del recurso hasta la entrega de 
recursos de la Etapa C por parte de la Institución 
Financiera

B 1 Proceso de promoción Tasa promedio de beneficiarios con 
Tutor de Negocios

(Total de jóvenes con actividad agroempresarial y con 
Tutor de Negocios/ Total de jóvenes ingresados al 
Programa anteriores al año vigente) x 100

B 2 Desarrollo del talento emprendedor. Tiempo promedio para la entrega de 
recursos de la Etapa A del 
Programa

Días promedio desde la solicitud hasta la entrega de 
recursos etapa A

C Jóvenes rurales desarrollaron habilidades y capacidades técnico-
productivas y empresariales

Porcentaje de empresarialidad (Nº de jóvenes con financiamiento/ nº jóvenes 
graduados) x 100

D Jóvenes rurales acceden a factores de producción (tierra y 
capital) 

Porcentaje de jovenes que 
incrementan su margen de utilidad 
en la Agroempresa

((Número de jóvenes con actividad empresarial que 
incrementan su margen de utilidad/ Total de jóvenes 
financiados) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S203
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 15 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 311 Dirección General de Política y Planeación Agraria Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

Reforma Agraria

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Porcentaje Trimestral 40.0 40.0 0 0 0

PRESUPUESTO 0

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

487.1 72.5 14.9 72.5 100.0 14.9

487.1 72.5 14.9 72.5 100.0 14.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

D 5 Realización de inversiones. Porcentaje de cumplimiento de 
inversiones

(Total de planes de inversión que cumplen el 100% 
de lo programado / Total de planes de inversión 
financiados) * 100

Meta al periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Comisión Nacional del Agua Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 43.5 N/A N/A N/A N/A

Consejo de 
cuenca

Anual 27 N/A N/A N/A N/A

Propósito Reuniones de 
consejos de 

cuenca

Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Metro cúbico 
por segundo

Anual 2.6 N/A N/A N/A N/ACaudal acumulado de agua residual 
tratada

Caudal de agua residual tratada acumulado en el 
ejercicio anterior + Caudal de agua residual obtenido 
en un ejercicio.

Consejos de Cuenca que participan 
activamente en la gestión colectiva 
del agua

Número de consejos de cuenca que son percibidos 
por sus integrantes como actores relevantes en la 
gestión del agua

El agua residual municipal es tratada; así como Fortalecer la 
participación de los usuarios del agua y de la sociedad organizada 
en el manejo del agua con una perspectiva de cuenca

Actores del agua participando 
activamente en los consejos de 
cuenca y sus órganos auxiliares

Número de reuniones de trabajo de los consejos de 
cuenca y de sus órganos auxiliares.

Semáforo al 
periodo

Apoyar la gestión integral de los recursos hídricos con la 
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, de los usuarios
y de la sociedad en general; así como Contribuir en la 
administración, manejo integral y sustentable del recurso agua

Cobertura de agua residual tratada (Caudal de agua residual tratada / Caudal de agua 
residual colectada)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 9 - Desarrollo Sustentable 1 - Administración del Agua 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de 
inundaciones

Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua. Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para 
impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio 
ambiente

Promover el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Sustentabilidad Ambiental Programa Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 2007-2012 Comisión Nacional del Agua

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Manejo Integral del Sistema Hidrológico

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Comisión Nacional del Agua Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Manejo Integral del Sistema Hidrológico

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados

Componente Porcentaje Trimestral 25.0 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 3.0 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 15.3 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 6.0 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 100.0 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 100.0 25.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 90.0 0.0 N/A N/A N/A

Informes 
recibidos

Mensual 150 2 0 0.0 0.0

Sitio Anual 760 N/A N/A N/A N/A

Estudio Anual 3,700 N/A N/A N/A N/AJ Estaciones hidroclimatológias operando. Estaciones en operación. (Estaciones en operación/estaciones 
programadas)*100.

H Informes del Programa Nacional de seguridad de presas. Informes recibidos. Informes programados/informes realizados.

I Red nacional de medicion de la calidad de las aguas nacionales. Redes en operación. (Redes programadas/Redes consolidadas)*100.

F Cuencas transfronterizas atendidas. Atender los asuntos binacionales en 
materia de agua en las cuencas 
transfronterizas, conforme a los 
acuerdos internacionales

(Cuencas atendidas / Total de cuencas)*100

G Actualización de información topobatrimétrica de presas Actualización de información 
topobatimetrica de presas

(Estudios atendidos / Total de estudios)*100

D Decretos de veda, reserva y reglamentos de agua subterranea 
publicados.

Decretos de veda, reserva y 
reglamentos de agua subterranea 
publicados

(Cantidad de acuíferos con decreto 
publicado/Acuíferos programados)*100

E Estudios de uso eficiente del agua difundidos. Acuerdo de cooperación CNA-OMM 
para la gestión integrada del agua a 
través del Proyecto de 
Fortalecimiento del manejo 
Integrado del Agua en México 
(PREMIA)

(Estudios de uso eficiente difundidos / Estudios 
programados)*100

B Planes de manejo integrado de cuerpos de agua. Plan de manejo integrado de 
cuerpos de agua

(Planes instrumentados / Planes elaborados)*100

C Disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos. Declaratorias de Clasificación y 
acuíferos con disponibilidad 
publicada en Acuerdos

(Declaratorias y Disponibilidades 
publicadas/Declaratorias y acuíferos 
programados)*100

A Redes de medición del ciclo hidrológico en operación. Redes de operación (Redes programadas / Redes operando)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Comisión Nacional del Agua Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Manejo Integral del Sistema Hidrológico

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados

Cuenca. Mensual 180 0 0 N/A 0.0

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

325.6 60.6 18.6 131.6 217.2 40.4

827.1 564.7 68.3 131.6 23.3 15.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Acuerdo de cooperación CNA-OMM para la gestión integrada del agua a través del Proyecto de Fortalecimiento del manejo Integrado del Agua en México (PREMIA)
Sin Información, Sin Justificación.
En este indicador se registró una frecuencia de medición mensual, sin embargo se programaron metas a partir del mes de mayo.

Actualización de información topobatimetrica de presas
Sin Información. Sin Justificación
En este indicador se registró una frecuencia de medición mensual, sin embargo se programaron metas hasta el segundo semestre.

Plan de manejo integrado de cuerpos de agua
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador, a pesar de que registró una frecuencia de medición trimestral, capturó meta exclusivamente para diciembre.

Declaratorias de Clasificación y acuíferos con disponibilidad publicada en Acuerdos
Sin Información. Sin Justificación.
En este indicador se registró una frecuencia de medición mensual, sin embargo se programaron metas a partir del tercer trimestre.

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

L Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales 
construidas, rehabilitadas y/o ampliadas.

Porcentaje de plantas de tratamiento 
de aguas residuales construidas, 
rehabilitadas y/o ampliadas.

(Número de plantas construidas, rehabilitadas y/o 
ampliadas/Número de plantas programadas para 
construir, rehabilitar y/o ampliar)*100

Sin Información

K Cuencas con disponibilidad de agua superficial publicada. Cuencas con disponibilidad de agua 
superficial publicada.

Numero de cuencas con disponibilidad publicadas.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Comisión Nacional del Agua Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Manejo Integral del Sistema Hidrológico

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados

Redes en operación
Sin Información, Sin Justificación. 
En este indicador se registró una frecuencia de medición mensual, sin embargo se programaron metas hasta el último trimestre.

Cuencas con disponibilidad de agua superficial publicada.
Sin Información. Sin Justificación.
En este indicador se registró una frecuencia de medición mensual, sin embargo se programaron metas hasta el último trimestre.

4 de 24

350



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E013
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable RHQ Comisión Nacional Forestal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin hectárea / 
incendio 

Mensual 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0

Propósito Hora Mensual 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0

Herctárea / 
incendio

Mensual 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0

Componente Porcentaje Trimestral 100.0 20.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

A Se llevaron a cabo acciones institucionales de prevención de 
incendios forestales.

Índice de eficiencia de acciones de 
prevención de incendios forestales.

(Número de acciones cumplidas / Número de 
acciones programadas en el periodo)*100.

B Se realizaron las acciones institucionales de combate y control 
de incendios forestales.

Índice de calidad de acciones de 
combate de incendios forestales.

(Número de acciones cumplidas / Número de 
acciones programadas)*100.

Se disminuyó el impacto negativo del fuego en ecosistemas 
forestales.

Índice de calidad en el tiempo 
promedio de duración de incendios 
forestales.

Promedio anual de duración de incendios forestales 
(tiempo de detección + tiempo de llegada + tiempo de 
control).

Índice de eficiencia anual en 
prevención y combate de incendios 
forestales.

Total de la superficie afectada por incendios 
forestales en el periodo / El número total de incendios 
forestales del periodo.

Semáforo al 
periodo

Contribuir a la conservación del patrimonio forestal nacional 
evitando el impacto negativo del fuego en ecosistemas forestales.

Índice de calidad promedio 
quinquenal en prevención y combate 
de incendios forestales.

Promedio en 5 años del total de la superficie afectada 
por incendios forestales en el periodo / Promedio en 5 
años del número total de incendios forestales del 
periodo.

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal 6 - Forestal Sin Información

Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México. Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del 
capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las 
zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo 
nacional

Sin Información

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Sustentabilidad Ambiental Programa Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 2007-2012 Comisión Nacional Forestal

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Proárbol.-Prevención y Combate de 
Incendios Forestales

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E013
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable RHQ Comisión Nacional Forestal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Proárbol.-Prevención y Combate de 
Incendios Forestales

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados

Hora Trimestral 15.6 15.6 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

537.0 95.2 17.7 81.6 85.7 15.2

537.0 101.0 18.8 81.6 80.8 15.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

Índice de calidad en la capacitación. (Número de eventos de capacitación realizados / 
Número de eventos de capacitación programados) * 
100.

Sin Información

Índice de eficiencia en el combate 
de incendios forestales.

Promedio de duración de incendios forestales (tiempo 
de detección + tiempo de llegada + tiempo de 
control).

C Se impartieron acciones de capacitación y se llevo a cabo 
investigación tecnológica para la prevención y combate de 
incendios forestales.

Índice de calidad de proyectos de 
investigación.

(Número de proyectos de investigación tecnológica 
realizados / Número de proyectos programados) * 
100.

6 de 24

352



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G011

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Suma Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Convenio Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

Programa Semestral 1.0 N/A N/A N/A N/AB Programa para el Fomento al uso sustentable de la biodiversidad 
operando

Proyectos apoyados para el uso 
sustentable de la biodiversidad.

Suma de proyectos apoyados por año

Fomentar la recuperación de especies prioritarias y/o en alguna 
categoría de riesgo mediante la instrumentación el Programa de 
Conservación de especies en riesgo  2007-2012  y los Programas 
de Acción para la Conservación de Especies.

Programas de Acción para la 
Conservación de Especies (PACE) 
en ejecución

(a+b)/30 *100  Número de PACE implementados (a) 
en el año que se reporta más los implementados en 
años anteriores (b) sobre la metasexenal (30) por 100

A Coordinación de programas y actividades de conservación y 
recuperación de especies con otros sectores en ejecución

Número de convenios de 
coordinación suscritos

Convenios de coordinación suscritos en cada año.

Semáforo al 
periodo

Contribuir a la conservación de la biodiversidad en México 
conservando especies prioritarias yo en alguna categoría de  riesgo

Especies prioritarias y en riesgo en 
proceso de recuperación

Sumar las especies con programas de acción para la 
conservación de especies (PACE)

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 9 - Desarrollo Sustentable 2 - Protección y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales

Sin Información

Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país. Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del 
capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las 
zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo 
nacional

Sin Información

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Sustentabilidad Ambiental Programa Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 2007-2012 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Recuperación y repoblación de especies de 
Vida Silvestre y en peligro de extinción

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G011

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Recuperación y repoblación de especies de 
Vida Silvestre y en peligro de extinción

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados

Porcentaje de 
Programas de 

prevención, 
control y 

erradicación de 
especies 
exóticas, 

invasoras y 
ferales 

elaborados

Anual 17.6 N/A N/A N/A N/A

Numero Anual 6.0 N/A N/A N/A N/A

Especies 
PACE

Mensual 6.0 0.0 N/A N/A N/A

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

142.9 32.5 22.7 14.2 43.7 9.9

138.6 16.4 11.8 14.2 86.6 10.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Sin Información

Meta al periodo

D Programas de inspección y vigilancia para la protección de 
especies en riesgo.

Número de programas de inspección 
y vigilancia para la protección de 
especies en riesgo.

Número de Programas en operación.

E Promover la participación social en el control de los ilícitos con 
especies en riesgo a través de los comités de vigilancia ambiental 
participativa.

Número de especies con Programa 
de Acciones para la Conservación 
de Especies  Prioritarias (PACE) 
que cuentan con CVAP

Conteo de especies PACE con CVAP 

C Recuperar especies a través de la ejecución de programas de 
control y erradicación de especies invasoras  en áreas naturales 
protegidas 

Programas de prevención, control y 
erradicación de especies exóticas, 
invasoras y ferales elaborados

Suma de programas elaborados de control, 
prevención y erradicación de especies invasoras en 
áras naturales protegidas entre el número de áreas 
naturales protegidas de la meta por 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G011

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Recuperación y repoblación de especies de 
Vida Silvestre y en peligro de extinción

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados

Número de especies con Programa de Acciones para la Conservación de Especies  Prioritarias (PACE) que cuentan con CVAP
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador registró una frecuencia de medición mensual, no obstante programó metas a partir del mes de mayo.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G013
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Semestral 24.2 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Semestral 88.6 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Semestral 102.9 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 67.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 42.4 0.0 N/A N/A N/A

B ANP con servicios de apoyo para la atención de visitantes ANP con servicios de apoyo para la 
atención de visitantes

(ANP que cuentan con servicios de apoyo por año /  
total de ANP programadas al 2012) X100

C superficie de ANP en proceso de restauración Superficie de ANP en proceso de 
restauración 

(hectáreas en proceso de restauración/ total de 
hectáreas que requieren ser restauradas en ANP) X 
100

Los ecosistemas naturales de México son conservados evitando 
su deforestación, sobreexplotación y deterioro

Porcentaje de incremento de 
superficie Protegida mediante ANP

(Hectáreas acumuladas de nuevas ANP decretadas 
por año/ Total de hectáreas programadas al 2012 de 
nuevas ANP) X 100

A Superficie de ANP fortalecida Superficie de ANP fortalecida (Hectáreas ANP acumuladas con actividades de 
fortalecimiento por año/ total de hectáreas 
programadas al 2012) X 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 
de México, evitando su deforestación, sobreexplotación y deterioro

Porcentaje de superficie decretada 
como ANP en el territorio nacional

(Total de superficie decretada como ANP por año / 
total de superficie del Territorio Nacional) X 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 9 - Desarrollo Sustentable 2 - Protección y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales

Sin Información

Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país. Sin Información se esta trabajando

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Sustentabilidad Ambiental Sin Información Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Consolidar el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G013
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Consolidar el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados

Porcentaje Mensual 72.3 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 46.7 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 85.3 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 20.2 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 87.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

137.1 26.6 19.4 29.0 109.0 21.2

139.8 37.0 26.5 29.0 78.4 20.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Superficie de ANP en proceso de restauración 
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador registró una frecuencia de medición mensual, sin embargo programó sus acciones para el mes de diciembre.

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

H ANP que monitorean al menos una especie emblemática   Porcentaje de ANP que monitorean 
al menos una especie emblemática 

(Número de ANP que monitorean al menos una 
especie emblemática/ total de la meta programada al 
2012) X 100

F Programas de Conservación y Manejo de ANP elaborados y/o 
actualizados

Porcentaje de ANP que cuentan con 
Programa de Conservación y 
Manejo

(Número de ANP con PCyM terminado o publicado/ 
total de la meta programada al 2012) X 100

G Conectividad Ecológica impulsada para conservar los 
ecosistemas de las ANP

Porcentaje de ANP con acciones de 
conectividad ecológica

(Número de ANP con acciones de conectividad 
ecológica realizadas por año/ de las 163 ANP 
decretadas al 2007) X 100

D actividades de difusión que contribuyan al fomento de una 
cultura para la conservación por año

Porcentaje de actividades de 
difusión que contribuyan al fomento 
de una cultura para la conservación 
por año

(número de actividades realizadas por año / número 
de actividades programadas al 2012) x 100     

E ANP con cooperación internacional definida Porcentaje de ANP con nuevas 
designaciones internacionales

(Número de ANP con nuevas designaciones 
internacionales o proyectos provenientes de la 
cooperación internacional / meta programada al  
2012) X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G013
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Consolidar el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados

Porcentaje de ANP que cuentan con Programa de Conservación y Manejo
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador registró una frecuencia de medición mensual, sin embargo programó sus acciones para el mes de diciembre.

Porcentaje de ANP con acciones de conectividad ecológica
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador registró una frecuencia de medición mensual, sin embargo programó sus acciones para el mes de diciembre.

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de actividades de difusión que contribuyan al fomento de una cultura para la conservación por año
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador registró una frecuencia de medición mensual, sin embargo programó sus acciones para el mes de diciembre.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S074
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Comisión Nacional del Agua Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 97.3 N/A  N/A N/A N/A

Propósito Persona Anual 259,765 N/A N/A N/A N/A

Litro por 
segundo

Anual N/A N/A N/A N/A N/A

Persona Anual N/A N/A N/A N/A N/AIncremento de la población en zonas 
urbanas que cuenta por primera vez 
con el servicio formal de 
alcantarillado.

Número de habitantes dotados por primera vez con 
servicio formal de alcantarillado.

Población en zonas urbanas dotada con mejores servicios de agua 
potable, alcantarillado y/o saneamiento.

Incremento de la población en zonas 
urbanas que cuenta por primera vez 
con el servicio formal de agua 
potable.

Número de habitantes dotados por primera vez con 
servicio formal  de agua potable.

Volumen de Agua Residual Tratada (Litros por segundo a tratar / litros por segundo a 
tratar con el programa en el sexenio)*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en sectores de 
localidades urbanas.

Porcentaje de Cobertura de Agua 
Potable en Zonas Urbanas

(Número de habitantes de zonas urbanas con servicio 
de agua potable / Número total de habitantes en 
zonas urbanas)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 4 - Agua Potable y Alcantarillado 1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado

3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de 
inundaciones

Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el 
país.

Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del 
capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las 
zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo 
nacional

Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcanterillado 
y saneamiento.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Sustentabilidad Ambiental Programa Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 2007-2012 Comisión Nacional del Agua

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S074
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable B00 Comisión Nacional del Agua Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados

Porcentaje Anual N/A N/A N/A N/A N/A

Componente Recursos 
radicados

Trimestral N/A N/A N/A N/A N/A

Recursos 
radicados

Anual N/A N/A N/A N/A N/A

Entidades 
Federativas 
con anexos 

Formalizados

Trimestral N/A N/A N/A N/A N/A

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

5,998.1 800.0 13.3 1,656.0 207.0 27.6

5,998.1 1,689.5 28.2 1,656.0 98.0 27.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

C Formalización de los Anexos de Ejecución y Técnico. Porcentaje de Anexos formalizados (Número de Entidades Federativas con anexos 
formalizados / Número de Entidades Federativas 
programados para formalizar anexos en el año)*100

Sin Información

A Liberación de recursos. Porcentaje de recursos radicados (Recursos radicados / recursos programados en 
anexos)*100

B Seguimiento de avances físico de obras. Porcentaje de obras terminadas (Recursos radicados / recursos programados en 
anexos)*100

Porcentaje de continuidad en el 
servicio

(Número de obras terminadas en el ejercicio anterior 
en operación de la muestra / número de obras 
terminas de la muestra)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S110
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable RHQ Comisión Nacional Forestal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 95.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 97.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 95.0 N/A N/A N/A N/A

Predios incorporados en el pago de 
PSAH

(Número de predios verificados que tras la 
verificacion permanecenen el programal durante los 
años 2 a 5 / Número de predios incorporados al pago 
de servicios ambientales hidrológicos) * 100

Se mantiene la cubierta forestal que contribuye a una adecuada 
regulación del ciclo hidrológico, 

Cumplimiento de las acciones 
comprometidas para mejorar las 
condiciones de los predios por parte 
de los proveedores (dueños) de 
PSAHCumplimiento de las acciones 
comprometidas para mejorar las 
condiciones de los predios por parte 
de los proveedores (dueños) de 
PSAH

Número de dueños y poseedores (proveedores  de 
PSAH ) cumplidos / Número de dueños y poseedores 
(proveedores de PSAH) participantes.

Semáforo al 
periodo

Se contribuye en la reduccion de la degradacion, fragmentacion y 
perdida de los recursos forestales.

Superficie incorporada al pago de 
PSAH

(Hectáreas incorporadas que se mantienen con pago 
de PSAH / Hectaréas incorporadas al pago de PSAH) 
*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal 6 - Forestal 4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México. Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del 
capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las 
zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo 
nacional

Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios 
ambientales y la biodiversidad.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Sustentabilidad Ambiental Programa Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 2007-2012 Comisión Nacional Forestal

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Proárbol - Programa de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA)

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S110
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable RHQ Comisión Nacional Forestal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Proárbol - Programa de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA)

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados

Hectárea Mensual 281,000 N/A N/A N/A

Componente Contrato o 
convenio

Anual 2.0 N/A N/A N/A N/A

número de 
procesos para 

promover el 
mercado

Mensual 2.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 95.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 92.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 92.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 92.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad N/A N/A N/A N/A N/ASin Información

D Mejoramiento del programa. Acciones para mejorar el programa. (Actividades realizadas para mejorar el programa / 
Actividades programadas para mejorar el 
programa)*100

E Operación del programa. Evaluación de desempeño del 
programa.

Porcentaje de satisfaccion del programa de acuerdo a 
la evaluación externa del mismo

Porcentaje de cumplimiento de 
entrega de apoyos

Aportación de usuarios de SA en mercados locales 
de pago de SA / Aportación total (usuario y gobierno 
federal) en mercados locales de pago de SA.

C Asesoria y capacitación a beneficiarios de PSAH Capacitación  a dueños y/o 
Poseedores de terrenos Forestales 
PSAH

(Número de proveedores capacitados / Número de 
proveedores poseedores beneficiados) (100)

Establecimiento de procesos para 
generar mercados locales de SA.

Conteo

B Se otorgaron apoyos de PSAH a los dueños y/o poseedores de 
terrenos forestales o preferentemente forestales para desarollar 
actividades de conservacion.

Porcentaje de asignación de 
recursos de PSAH para realizar 
actividades de conservación.

(Monto total de los recursos de PSAH asignados para 
realizar actividades y proyectos de conservacion 
forestal / Monto total presupuestado de recursos de 
PSAH para realizar actividades y proyectos de 
conservacion forestal) * 100.

Superficie incorporada anualmente 
al pago de servicios ambientales 
hidrológicos.

Hectáreas incorporadas al pago de servicios 
ambientales hidrológicos

A Se realizaron actividades para el desarrollo y establecimiento de 
mercados locales de SAH

Participación de usuarios de SA 
PSAH en iniciativas locales de pago 
de SA.

Conteo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S110
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable RHQ Comisión Nacional Forestal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Proárbol - Programa de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA)

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

483.0 3.4 0.7 3.4 100.0 0.7

483.0 3.4 0.7 3.4 100.0 0.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Establecimiento de procesos para generar mercados locales de SA.
Sin Información. Sin Justificación.
En este indicador se registró una frecuencia de medición mensual y se programaron las metas a partir del cuarto trimestre.

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos.
Sin Información. Sin Justificación.
En este indicador se registró una frecuencia de medición mensual y se programaron las metas a partir del segundo trimestre.

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S122

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable RHQ Comisión Nacional Forestal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 53.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 5.2 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

Hectárea Mensual 480,000 0 N/A N/A N/ASuperficie atendida con acciones de 
conservación y restauración en 
áreas forestales y preferentemente 
forestales.

Superficie en hectareas con acciones de 
conservación y restauración en áreas forestales y 
preferentemente forestales.

Recuperación de la superficie 
forestal perturbada.

(Superficie forestal conservada y restaurada  / 
superficie forestal susceptible de restauración ) *100

Superficie atendida con acciones de conservacion y restauracion 
en areas forestales y preferentemente foirestales

Índice de calidad de ejecución de los 
trabajos de conservación y 
restauración

(Número de proyectos apoyados y verificados que 
cumplen con criterios de ejecución/ Número de 
proyectos apoyados verificados)*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a conservar y restaurar los ecosistemas forestales 
degradados.

Sobrevivencia en campo. (plantas vivas)/(plantas vivas+plantas muertas)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal 6 - Forestal 4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México. Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del 
capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las 
zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo 
nacional

Restaurar  y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Sustentabilidad Ambiental Programa Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 2007-2012 Comisión Nacional Forestal

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Proárbol - Programa de Conservación y 
Restauración de Ecosistemas Forestales 
(PROCOREF)

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados
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Enfoques 
transversales

Sin avancePerspectiva de Género

Componente Porcentaje Mensual 90.0 0.0 N/A N/A N/A

Hectárea Anual 50,000 N/A N/A N/A N/A

Hectárea Anual 50,000 N/A N/A N/A N/A

Hectárea Anual 400,000 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 79.9 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 72.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,053.0 2.5 0.2 0.0 0.0 0.0

1,053.0 36.5 3.5 0.0 0.0 0.0

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Sin Información

Meta al periodo

D Hay una menor afectación de superficie forestal por disminución 
poblacional de agentes parasitológicos y un mejor control

Nivel de afectación por plagas y 
enfermedades

(Hectáreas afectadas/diagnosticadas) / (Hectareas 
afectadas / dignosticadas )del año anterior x100

Nivel de afectacion por plagas y 
enfermedades

Hectáreas tratadas / Hectareas afectadas del año 
anterior x99

% obras y prácticas de conservación 
y/ó restauración de suelos que 
cumplan con las especificaciones 
técnicas establecidas por la 
Gerencia de Suelos y el manual de 
suelos.

Número de obras  y prácticas de conservación y ó 
restauración de suelos realizadas con las 
especificaciones técnicas, establecidas por la 
Gerencia de Suelos y el manual de suelos/Número de 
obras y prácticas de conservación y/ó restauración de 
suelos realizadas X 100 

% de obras y prácticas de 
conservación y/ó restauración de 
suelos que cumplan con las 
especificaciones técnicas 
establecidas por la Gerencia de 
Suelos y el manual de suelos.

Número de obras  y prácticas de conservación y ó 
restauración de suelos realizadas con las 
especificaciones técnicas establecidas por la 
Gerencia de Suelos y el manual de suelos/Número de 
obras y prácticas de conservación y/ó restauración de 
suelos programadas X 100

Superficie atendida con acciones de 
reforestación en terrenos forestales 
y preferentemente forestales.

Superficie en hectáreas con acciones de 
reforestación en terrenos forestales y 
preferentemente forestales

C Se contribuyó a la disminución y control de los procesos de 
degradación de los suelos en terrenos forestales y preferentemente 
forestales.

% de superficie atendida con 
acciones de conservación y /o 
restauración de suelos en áreas 
forestales y preferentemente 
forestales.

Superficie realizada con acciones de conservación 
y/o restauración de suelos en áreas forestales y 
preferentemente forestales /Superficie programada 
con acciones de conservación y /ó restauración de 
suelos en áreas forestales y preferentemente 
forestales X 100

B Se restauraron terrenos forestales deteriorados y 
preferentemente forestales que han perdido su cubierta vegetal, a 
través de la reforestación.

Superficie reforestada con acciones 
de protección.

Superficie reforestada con acciones de protección

Superficie reforestada con acciones 
de mantenimiento

Superficie reforestada con acciones de 
mantenimiento

A Se otorgaron apoyos a los dueños y/o poseedores de terrenos 
forestales o preferentemente forestales para realizar proyectos de 
reforestación, conservación y restauración de suelos, tratamientos 
fitosanitarios.  

Porcentaje de recursos entregados 
a beneficiarios del PROCOREF.

(Monto total de los recursos entregados a 
beneficiarios de PROCOREF / Monto total de los 
recursos asignados.)*100
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Enfoques 
transversales

Sin avancePerspectiva de Género

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de recursos entregados a beneficiarios del PROCOREF.
Sin Información. Sin Justificación.
En este indicador se registró una frecuencia de medición mensual y se programaron las metas a partir del cuarto trimestre.

Superficie atendida con acciones de conservación y restauración en áreas forestales y preferentemente forestales.
Sin Información. Sin Justificación.
En este indicador se registró una frecuencia de medición mensual y se programaron las metas a partir del cuarto trimestre.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable RHQ Comisión Nacional Forestal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Hectárea Mensual 833,000 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 52.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Mensual 100.0 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 100.0 0.0 0.0 N/A 0.0Demanda atendida. (Cantidad de material vegetativo entregado / cantidad 
de material vegetativo requerido) * 100.

Indice de supervivencia de la 
reforestación.

(Plantas vivas / Plantas plantadas) * 100.

Se dotó del material vegetativo necesario para llevar a cabo la 
reforestación en terrenos forestales y preferentemente forestales.

Gasto ejercido. (Monto del presupuesto erogado para la adquisicion 
del material vegetativo / Monto total de los recursos 
asignados para la adquisición del material 
vegetativo)*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir en el proceso de reforestación de las áreas forestales 
degradadas.

Cobertura de reforestacion. Superficie reforestada.

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal 6 - Forestal 4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos

Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México. Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del 
capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las 
zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo 
nacional

Restaurar  y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Sustentabilidad Ambiental Programa Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 2007-2012 Comisión Nacional Forestal

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

ProÁrbol - Manejo de Germoplasma 
Producción de Planta y Proyectos especiales 
de Reforestación

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable RHQ Comisión Nacional Forestal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

ProÁrbol - Manejo de Germoplasma 
Producción de Planta y Proyectos especiales 
de Reforestación

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados

Componente Porcentaje Mensual 100.0 0.0 N/A N/A N/A

Planta Mensual 300,000,000 5,000,000 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Mensual 100.0 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 100.0 1.0 N/A N/A N/A

Kilogramo Mensual 15,000 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 80.0 0.0 N/A N/A N/A

Proyecto Trimestral Perspectiva de 
Género

170.0 0.0 N/A N/A N/A

Actividad N/A N/A N/A N/A N/ASin Información

Indice de calidad de germoplasma. (Cantidad de kilogramos de germoplasma que 
cumplen con los criterios de calidad / Cantidad total 
de kilogramos adquiridos) * 100

C Se otorgaron apoyos a dueños y poseedores de terrenos 
forestales o preferentemente forestales para realizar proyectos 
especiales de conservación y restauración de manglares, 
humedales y especies y zonas de atención especial en 
colaboración interinstitucional y participación social.

Proyectos Especiales Seguimiento y verficación técnica en campo

B Se entregó germoplasma en cantidad y calidad para realizar 
actividaes de reforestación, a los dueños y poseedores de terrenos 
forestales o preferentemente forestales.

Indice de eficiencia del ejercicio del 
gasto para la adquisición de 
germoplasma

(Monto de los recursos ejercidos para la adquisición 
de germoplasma / Monto de los recursos 
programados para la adquisición de 
germoplasma)*100

Adquisición de germoplasma Cantidad de kilogramos de germoplama adquiridos.

Producción de planta. Cantidad de planta producida.

Indice de eficacia en la asignación 
de planta.

(Cantidad de planta asignada / Cantidad de planta 
total disponible) * 100.

A Se entregó planta en cantidad y calidad para realizar actividades 
de reforestación, a dueños  y poseedores de terrenos forestales o 
preferentemente forestales.

Indice de eficiencia en el ejercicio 
del gasto para la obtención de 
planta

(Monto de los recursos presupuestales ejercidos para 
la produccion de planta / Monto de los recursos 
programados para la producción de planta)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable RHQ Comisión Nacional Forestal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

ProÁrbol - Manejo de Germoplasma 
Producción de Planta y Proyectos especiales 
de Reforestación

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

671.0 133.8 19.9 66.1 49.4 9.9

661.6 98.6 14.9 66.1 67.0 10.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indice de eficiencia en el ejercicio del gasto para la obtención de planta
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador registró una frecuencia de medición mensual, pero programó metas hasta el cuarto trimestre.

Indice de eficacia en la asignación de planta.
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador registró una frecuencia de medición mensual, pero programó metas hasta el segundo trimestre.

Indice de eficiencia del ejercicio del gasto para la adquisición de germoplasma
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador registró una frecuencia de medición mensual, pero programó metas hasta el cuarto trimestre.

Cobertura de reforestacion.
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador registró una frecuencia de medición mensual, pero programó metas hasta el tercer trimestre.

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Gasto ejercido.
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador registró una frecuencia de medición mensual, pero programó metas hasta el segundo trimestre.

Demanda atendida.
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador registró una frecuencia de medición mensual, pero programó metas hasta el segundo trimestre.

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 16 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable RHQ Comisión Nacional Forestal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

ProÁrbol - Manejo de Germoplasma 
Producción de Planta y Proyectos especiales 
de Reforestación

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Resultados

Adquisición de germoplasma
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador registró una frecuencia de medición mensual, pero programó metas hasta el cuarto trimestre.

Indice de calidad de germoplasma.
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador registró una frecuencia de medición mensual, pero programó metas hasta el cuarto trimestre.

Proyectos Especiales
Sin Información. Sin Justificación.
Este indicador registró una frecuencia de medición trimestral, pero programó metas hasta el cuarto trimestre.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 17 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 300 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Semestral 38 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 16 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Trimestral 83 42.4 42.8 100.9 51.6

Porcentaje Trimestral 78.2 73.1 54.8 75.0 70.1

Actividad Averiguación 
previa

Mensual 128,454 31,335 30,280 96.6 23.6

Curso Mensual 273 51 46 90.2 16.8

Órden judicial y
ministerial

Mensual 150,763 35,775 45,845 128.1 30.4

A 2 Cursos de capacitación en materia de procuración de justicia Cursos impartidos en materia de 
procuración de justicia

Número de cursos impartidos

B 3 Atención a mandamientos Órdenes judiciales y ministeriales 
cumplimentadas

Número de órdenes judiciales y ministeriales 
cumplimentadas

B Mandamientos atendidos para procurar justicia Cumplimiento de órdenes judiciales 
y ministeriales (Emitidas por el Juez 
y el Ministerio Público Federal)

(Número de órdenes cumplimentadas / Total de 
trámite de las órdenes giradas por el Ministerio 
Público Federal y los jueces) X 100

A 1 Operación de averiguaciones previas Total de averiguaciones previas 
despachadas

Número de averiguaciones previas despachadas

Información de calidad recopilada para la impartición de justicia Solicitudes de órdenes judiciales en 
materia de delitos del fuero federal 
no otorgadas

1-(Número de solicitudes de órdenes judiciales 
negadas / Total de solicitudes de órdenes judiciales 
de averiguaciones previas consignadas sin detenido) 
X 100

A Averiguaciones previas despachadas Cumplimiento de averiguaciones 
previas

(Número de averiguaciones previas despachadas / 
Total de averiguaciones previas en trámite) X 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad 
nacional, a través de la integración de averiguaciones previas

Sentencias a favor de la sociedad 
en materia de delitos del fuero 
federal

(Número total de sentencias condenatorias / 
Averiguaciones previas despachadas ) X 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

1 - Gobierno 6 - Orden, Seguridad y Justicia 3 - Procuración de Justicia 4 - Investigación del delito federal

Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco 
normativo que garantice justicia pronta y eficaz.

Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa. Investigar y perseguir los hechos delictivos del Fuero Federal bajo una estrategia 
integral de actuación, fortaleciendo al Ministerio Público de la Federación a fin de 
asegurar la impartición de justicia; así como capacitar, profesionalizar y actualizar 
al personal de la Procuraduría.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 
2007-2012

Secretaría de Procuraduría General de la República

Presupuesto

Sin Información

Combate a delitos del fuero federal

Procuraduría General de la República

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 17 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 300 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Combate a delitos del fuero federal

Procuraduría General de la República

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

7,471.4 1,473.9 19.7 1,401.9 95.1 18.8

7,786.8 1,463.9 18.8 1,401.9 95.8 18.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cumplimiento de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal)
 Causa : El menor cumplimiento de la meta obedece principalmente al incremento que se ha dado en el número de expedientes que se encuentran en trámite, respecto de los que se habían programado, así como al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su 
procedencia. Se espera que en el próximo trimestre se alcance la meta programada. Efecto: Desarrollo de actividades que permiten la debida integración de la averiguación previa para poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz. 
Otros Motivos:Este indicador, mide la capacidad de respuesta de los Agentes Federales de Investigación, como auxiliares del Ministerio Público Federal, a través del número de órdenes judiciales y ministeriales cumplidas, con relación al total de trámite de las órdenes libradas, ya sea por el Juez o por el 
Ministerio Público Federal; la realización de estas actividades permiten la debida integración de la averiguación previa para contribuir a la procuración de justicia eficazmente.   Al mes de marzo se alcanzó el 54.8 por ciento de órdenes cumplidas por parte de la Agencia Federal de Investigación, respecto a
l total de las órdenes giradas por el Ministerio Público Federal y los jueces, cifra menor respecto de la meta programada al periodo de 73.1 por ciento.   

Total de averiguaciones previas despachadas
 Causa : El menor cumplimiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria, antes de determinar su procedencia, lo que significa una mayor eficiencia en la calidad de la información, lo anterior a fin de poner el mayor número posible a disposición del
 poder judicial. Se espera que en el próximo mes se alcance la meta programada. Efecto: Este comportamiento no tiene efectos negativos, toda vez que la desviación es mínima. Se espera que al concluir el ejercicio fiscal se alcance la meta programada, para poner a disposición de los jueces federales elementos 
de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal.  Otros Motivos:Este indicador se estableció para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación satisface la demanda de la sociedad en materia de procuración de justicia, a través de su participación en el procedimiento 
penal, 
desde el inicio hasta su conclusión para que el órgano jurisdiccional pueda tomar una decisión Con el fin de combatir la impunidad de los delitos federales al mes de marzo se despacharon 30 280 averiguaciones de 31 335 que se habían programado al periodo lo que represento un 96 6 por ciento de avance en el cumplimient
Cursos impartidos en materia de procuración de justicia
 Causa : El menor cumplimiento es debido a la baja demanda de eventos de capacitación por parte del personal involucrado en la procuración de justicia. Se espera que en próximo mes se alcance la meta programada. Efecto: Contar con personal capacitado tanto en el ámbito de procuración de justicia como 
en lo correspondiente a la administración de justicia. Asimismo, contribuye a sentar las bases para el inicio del proceso de implementación de la Reforma Penal. El comportamiento de este indicador no tiene efectos negativos, toda vez que la desviación es mínima. Otros Motivos:Durante el año, se han realizado 46 
eventos de capacitación beneficiando a 1,915 personas involucradas en la procuración de justicia, representando un 90.2 por ciento de la meta al periodo de 51 cursos; la variación obedece a una menor demanda de eventos de capacitación. 

PRESUPUESTO MODIFICADO

Sentencias a favor de la sociedad en materia de delitos del fuero federal
Sin Información. Sin Justificación

Solicitudes de órdenes judiciales en materia de delitos del fuero federal no otorgadas
Sin Información. Sin Justificación
Cumplimiento de averiguaciones previas
 Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Combatir la impunidad de los delitos federales, con el cumplimiento de este indicador se pone a disposición de los jueces federales elementos 
de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal. Otros Motivos:Este indicador se estableció para evaluar el porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos del fuero federal, respecto al total de averiguaciones previas en trámite, a fin de medir el rezago en el despacho de 
averiguaciones previas. Con el fin de combatir la impunidad de los delitos federales, al mes de marzo se despachó el 42.8 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra superior en 0.4 puntos a lo programado del 42.4 por ciento, toda vez que se despacharon 30,280 averiguaciones de 
70,792 que se encontraban en trámite al periodo. Estos resultados se atribuyen en gran medida a la confianza de la sociedad para denunciar los delitos de carácter federal y a las visitas de supervisión por parte de los Auxiliares del Procurador.

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 17 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 300 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Combate a delitos del fuero federal

Procuraduría General de la República

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Órdenes judiciales y ministeriales cumplimentadas
 Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece principalmente a las acciones de coordinación y fortalecimiento operativo que se ha realizado dentro de la Agencia Federal de Investigación.  Efecto: Desarrollo de actividades que permiten la debida integración de la averiguación previa para poner a disposición
de los jueces federales elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz. Otros Motivos:Este indicador, mide la capacidad de respuesta de los Agentes Federales de Investigación, como auxiliares del Ministerio Público Federal, a través del número de órdenes judiciales y ministeriales
cumplidas con relación al total de las órdenes libradas, ya sea por el Juez o por el Ministerio Público Federal, con el fin de cumplir con actividades que permitan la debida integración de la averiguación previa para contribuir a una procuración de justicia eficaz.   Al mes de marzo se dio cumplimiento a 45,845 órdenes 
ministeriales y judiciales, de las cuales 4,925 correspondieron a ordenamientos judiciales y 40,920 a órdenes ministeriales, cifras que representan el 28.1 por ciento superior a la meta programada al periodo de 35,775 órdenes. El resultado anterior muestra el trabajo de los auxiliares del Ministerio Público Federal, a 
través de la consolidación de los sistemas y métodos de trabajo así como el intercambio de información y el fortalecimiento de los procesos de investigación de campo y gabinete.  Asimismo, el resultado obedece al fortalecimiento del Sistema Único de Mandamientos Judiciales, a las reuniones de trabajo con
 las áreas involucradas, con el fin de trabajar de manera coordinada y así fortalecer la actuación del Ministerio Público Federal.  
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 17 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 400 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 23 N/A N/A N/A N/A

Propósito Averiguación 
previa

Anual 304 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Trimestral 39.6 12.5 10.7 85.6 27.0

Servicio Trimestral 5,039 1,016 1,509 148.5 29.9

Actividad Averiguación 
previa

Mensual 1,663 410 365 89.0 21.9

Hora de 
servicio

Mensual 12,949 2,811 3,543 126.0 27.4

PRESUPUESTO

B 2 Atención de solicitudes de apoyo aéreo para operativos de 
combate a la delincuencia

Horas de vuelo realizadas en el 
combate al delito

Total de horas de vuelo

B Servicios aéreos brindados para el combate a delitos Servicios aéreos otorgados Número de servicios aéreos

A 1 Operación de averiguaciones previas en materia de 
delincuencia organizada

Atención de averiguaciones previas 
en materia de delincuencia 
organizada

Número de averiguaciones previas concluidas 
(despachadas)

Información de calidad recopilada para la impartición de justicia en 
materia de delincuencia organizada

Averiguaciones previas consignadas 
en materia de delincuencia 
organizada

Número de averiguaciones previas consignadas en 
materia de delincuencia organizada

A Averiguaciones previas concluidas (despachadas) en materia de 
delincuencia organizada

Cumplimiento de averiguaciones 
previas en materia de delincuencia 
organizada

(Número de Averiguaciones previas concluidas en 
materia de delincuencia organizada / Total de 
averiguaciones previas en trámite en la materia) X 
100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad 
nacional, a través de la integración de averiguaciones previas en 
materia de delincuencia organizada

Sentencias a favor de la sociedad 
en materia de delincuencia 
organizada

(Número de sentencias condenatorias / 
Averiguaciones previas despachadas en materia de 
delincuencia organizada) X 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

1 - Gobierno 6 - Orden, Seguridad y Justicia 3 - Procuración de Justicia 4 - Investigación del delito federal

Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social 
mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del 
crimen organizado.

Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la 
delincuencia organizada.

Combatir a la delincuencia organizada.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 
2007-2012

Secretaría de Procuraduría General de la República

Presupuesto

Sin Información

Combate a la delincuencia organizada

Procuraduría General de la República

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Informes sobre la Situación 

Finanzas Públicas y la Deuda 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 17 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 400 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Combate a la delincuencia organizada

Procuraduría General de la República

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Informes sobre la Situación 

Finanzas Públicas y la Deuda 

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,737.1 308.5 17.8 308.9 100.1 17.8

1,714.2 328.5 19.2 308.9 94.0 18.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sentencias a favor de la sociedad en materia de delincuencia organizada
Sin Información. Sin Justificación
Averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada
Sin Información. Sin Justificación
Cumplimiento de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada
 Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Se espera que en el próximo trimestre se alcance la meta programada al periodo. Efecto: Este comportamiento no tiene efectos negativos,
 toda vez que la desviación es mínima. Se espera que en el próximo trimestre se alcance la meta programada para poner a  disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada.  
Otros Motivos:
El indicador se estableció para evaluar la capacidad de  respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite  de averiguaciones en materia de delincuencia organizada.  
El porcentaje de cumplimiento 
alcanzado al mes de marzo es de  10.7 por ciento, cifra menor en 1.8 puntos porcentuales, respecto a la meta original de 12.5 por ciento. 
Es importante mencionar 
que las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada son muy complejas de actuación y que dependen en muchas ocasiones de investigaciones minuciosas, a fin de poner a disposición  del juez elementos de prueba contundentes.   

Servicios aéreos otorgados
 Causa : El mayor cumplimiento de la meta al periodo (48.5 por ciento) obedece a que esta depende de la demanda de las necesidades de las áreas sustantivas de la Institución, por lo que su fluctuación obedece a esta dinámica, la cual resulta compleja en su previsión, cabe mencionar que se atendieron 
todos los servicios 
requeridos con 
oportunidad. Efecto: Coadyuvar en el combate a los delitos federales, proporcionando los servicios aéreos que las áreas demandantes soliciten.  Otros Motivos:Con el objetivo de proporcionar servicios de apoyo para el combate a los delitos del fuero federal, durante el 
periodo 
enero-marzo se proporcionaron 1,509 servicio aéreos, derivadas de las solicitudes que realizaron las áreas de la Institución. De los 1,509 servicios de vuelo realizados, 102 fueron para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios, 357 para atender las solicitudes de vuelo policíacos y 1,050 para 
atender las 
solicitudes de equipo de vuelo para intercepción aérea. Es importante destacar, que se llevaron a cabo los servicios demandados por las áreas oportunamente, atendiendo en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas.

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 17 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 400 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Combate a la delincuencia organizada

Procuraduría General de la República

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Informes sobre la Situación 

Finanzas Públicas y la Deuda 

Atención de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada
 Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Se espera que en el próximo mes se alcance la meta programada al periodo. Efecto: Este comportamiento no tiene efectos negativos, 
toda vez que la desviación es mínima. Se espera que en el próximo mes se alcance la meta programada para poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada.  Otros Motivos:El indicador se estableció para evaluar la capacidad 
de respuesta 
con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones a fin de incrementar la eficiencia en la persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada.  Con el fin de incrementar la eficiencia en la persecución de los delitos en materia de delincuencia 
organizada, 
se lleva a cabo una integración de investigaciones de carácter ministerial. La cifra acumulada al mes de marzo asciende a 365 indagatorias, lo que representa el 89.0 por ciento de la meta programada al periodo de 410 averiguaciones. Es importante mencionar que las averiguaciones previas que 
atiende la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada son muy complejas de actuación y que el inicio de las mismas así como su determinación dependen de la oportunidad con la que se denuncian los hechos delictivos, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en 
la investigación 
poniendo a disposición del juez elementos de prueba contundentes. Se espera que en el próximo mes el comportamiento de la meta acelere su cumplimiento para lograr un resultado positivo en el presente ejercicio fiscal.  

Horas de vuelo realizadas en el combate al delito
 Causa : El cumplimiento de la meta obedece a que esta depende de la demanda de las necesidades de las áreas sustantivas de la Institución, toda vez que esta sujeta a las solicitudes de vuelo internas y externas a la Dirección General de Servicios Aéreos. Efecto: Se atendió es su totalidad la demanda d
el servicio aéreo. Cabe destacar que el cumplimiento de la meta depende de los servicios que soliciten las áreas sustantivas en materia de procuración de justicia, mismos que fueron atendidos con oportunidad.  Otros Motivos:Este indicador se creó con el fin de evaluar si se satisfacen en forma eficaz y 
oportuna la demanda de servicios aéreos requerida por las diferentes unidades responsables de la Institución.   A fin de satisfacer en forma eficaz y oportuna la demanda de servicios aéreos requerida por las diferentes unidades responsables de la Institución, al mes de marzo se brindó apoyo a las diferentes 
áreas sustantivas, efectuándose 3,543 horas de servicio (2,094 horas de vuelo de intercepción y 1,449 horas de vuelo para transporte y carga), lo que representa un avance del 26.0 por ciento superior a la meta al periodo de 2,811 horas de vuelo. Es importante destacar que este indicador depende de la demanda 
de las solicitudes de servicio que realicen las diferentes áreas de la Procuraduría General de la República.  Sin embargo, es importante destacar que en lo que se refiere al tema de horas de vuelo realizadas se llevaron a cabo los servicios demandados por las áreas oportunamente, 
atendiendo en 
su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas.  
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E005
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 17 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Centro de Evaluación y Desarrollo Humano Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 38 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 72.4 N/A N/A N/A N/A

Componente Persona Trimestral 7,600 1,900 2,377 125.1 31.3

Actividad Evaluación Mensual 38,000 9,500 12,994 136.8 34.2

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

326.0 65.4 20.1 14.3 21.9 4.4

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

A 1 Evaluaciones de control de confianza aplicadas Evaluaciones de control de 
confianza aplicadas al personal 
involucrado en la procuración de 
justicia

Número de evaluaciones aplicadas

Meta al periodo

La confiabilidad del personal de la Institución se comprueba Confiabilidad del personal en 
materia de procuración de justicia

(Número de personas evaluadas que aprueba el 
control de confianza / Total de personas evaluadas) X 
100A Personas evaluadas en control de confianza Personas evaluadas en control de 

confianza
Número de personas evaluadas en control de 
confianza

Semáforo al 
periodo

Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad 
nacional, a través de la confiabilidad del personal de la Institución

Sentencias a favor de la sociedad 
en materia de delitos del fuero 
federal

(Número total de sentencias condenatorias / 
Averiguaciones previas despachadas ) X 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

1 - Gobierno 6 - Orden, Seguridad y Justicia 3 - Procuración de Justicia 4 - Investigación del delito federal

Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, 
particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de 
justicia.

Abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial. Investigar y perseguir los hechos delictivos del Fuero Federal bajo una estrategia 
integral de actuación, fortaleciendo al Ministerio Público de la Federación a fin de 
asegurar la impartición de justicia; así como capacitar, profesionalizar y actualizar 
al personal de la Procuraduría.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 
2007-2012

Centro de Evaluación y Desarrollo Humano

Presupuesto

Sin Información

Centros de Control de Confianza

Procuraduría General de la República

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Informes sobre la Situación 

Finanzas Públicas y la Deuda 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E005
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 17 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Centro de Evaluación y Desarrollo Humano Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Centros de Control de Confianza

Procuraduría General de la República

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Informes sobre la Situación 

Finanzas Públicas y la Deuda 

63.4 14.3 22.6 14.3 100.0 22.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sentencias a favor de la sociedad en materia de delitos del fuero federal
Sin Información. Sin Justificación
Confiabilidad del personal en materia de procuración de justicia
Sin Información. Sin Justificación
Personas evaluadas en control de confianza
 Causa : El comportamiento de esta meta se derivó de las diversas acciones implementadas para atender el incremento del número de evaluaciones, derivadas de las necesidades y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar a personal de la Procuradurías Generales de justicia de las 31 entidades
 federativas y el Distrito Federal, a fin de incrementar la confiabilidad del personal involucrado en la procuración de justicia y su impacto en la sociedad.  Efecto: Que en materia de procuración de justicia federal se cuente con servidores públicos que desempeñen sus funciones con calidad y ética. Otros Motivos:
Este indicador se creó con el fin de contribuir al incremento de la confiabilidad por parte de la sociedad respecto al personal encargado de la procuración de justicia, así como al combate a la corrupción a través de la dignificación del personal de la Institución, los aspirantes a ingreso de la Procuraduría 
General de la República, así como personas de otras instituciones relacionadas con la Procuración de Justicia.  En el periodo que comprende enero-marzo, se evaluaron a 2,377 personas, lo que representó un 25.1 por ciento superior a la meta programada de 1,900 personas.   

Evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia
 Causa : El mayor cumplimiento de la meta se deriva de las necesidades y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar a personal de la Procuradurías Generales de Justicia de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. Efecto: Que en materia de procuración de justicia federal se cuente con
servidores públicos que desempeñen sus funciones con calidad y ética. Otros Motivos:Este indicador tiene por objetivo medir las evaluaciones de control de confianza practicadas al personal de la Institución, los aspirantes a ingreso de la Procuraduría General de la República, así como personas de otras 
instituciones relacionadas con la Procuración de Justicia, a fin de establecer controles de confianza que permitan monitorear la ética y calidad con que se desempeñan los servidores públicos en su servicio y así fortalecer a la Institución.  Al mes de marzo la Procuraduría General de la República ha realizado 
12,994 evaluaciones de control de confianza, que representan el 36.8 por ciento superior a la meta programada al periodo de 9,500 evaluaciones. El incremento se debe las necesidades y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar a personal de la Procuradurías Generales de Justicia de las 31 
entidades federativas y el Distrito Federal. 
De las 12,994 evaluaciones, se realizaron 2,388 evaluaciones médicas, 2,509 evaluaciones toxicológicas, 2,563 evaluaciones psicológicas, 2,677 evaluaciones poligráficas y 2,857 evaluaciones del entorno social y situación patrimonial.  

PRESUPUESTO MODIFICADO
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E008
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 17 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Escrito Anual 210 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 86 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Trimestral 30.3 8.1 4.3 53.1 14.2

Porcentaje Trimestral 52 46.6 57.4 123.2 110.4

Actividad Juicio Mensual 360 70 107 152.9 29.7

Solicitud Mensual 513 146 195 133.6 38.0

PRESUPUESTO

B 2 Atención de peticiones de asistencia jurídica a nivel 
internacional

Solicitudes de asistencia jurídica 
internacional

Número de solicitudes recibidas

B Representación en materia legal de los intereses de la nación en 
el exterior

Atención de acciones jurídicas en 
materia de procuración de justicia en 
el ámbito internacional

(Asistencias jurídicas desahogadas / Total de 
solicitudes de asistencia jurídica recibidas) X 100

A 1 Atención de juicios en el país cuando se afecten los intereses 
de la Federación

Juicios iniciados en defensa de la 
Nación 

Número de juicios iniciados

Los intereses de la Federación son defendidos Capacidad de defensa de los 
intereses de la Federación 
(Sentencias favorables a la 
Federación)

(Sentencias dictadas favorables a la Federación en 
juicios federales / Total de sentencias dictadas en el 
periodo de reporte) X 100

A Representación en materia legal otorgada al Gobierno Federal en
el país

Atención de juicios federales cuando 
se afecta el patrimonio de la Nación

(Juicios federales concluidos / Total de juicios 
federales en trámite) X 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través de la 
defensa de los intereses de la Federación

Participación en reformas 
constitucionales cuidando los 
intereses de la nación

Número de estudios y opiniones sobre proyectos de 
reformas constitucionales emitidos

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

1 - Gobierno 6 - Orden, Seguridad y Justicia 3 - Procuración de Justicia 7 - Representación jurídica de la Federación en el ámbito interno 
e internacional

Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos 
nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.

Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la 
delincuencia organizada.

Representar jurídicamente a la federación y coordinar las atribuciones  del 
Ministerio Público en el ámbito internacional.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 
2007-2012

Secretaría de Procuraduría General de la República

Presupuesto

Sin Información

Representación jurídica de la federación en 
el ámbito interno y coordinación de las 

Procuraduría General de la República

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Informes sobre la Situación 

Finanzas Públicas y la Deuda 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E008
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 17 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 200 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Representación jurídica de la federación en 
el ámbito interno y coordinación de las 

Procuraduría General de la República

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Informes sobre la Situación 

Finanzas Públicas y la Deuda 

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

385.4 71.1 18.4 79.5 111.8 20.6

374.9 84.6 22.6 79.5 94.0 21.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Juicios iniciados en defensa de la Nación 
 Causa : El mayor cumplimiento de la meta depende de las solicitudes de los actores o bien de las dependencias del Ejecutivo Federal para denunciar hechos delictivos que afectan los intereses de la federación que recibe la Procuraduría General de la República en la materia. Efecto: Aportar todos los elementos 
acusatorios necesarios para dar inicio y continuación al juicio, independientemente de su resolución y del momento en que se dicte, en defensa de los intereses de la Federación. Otros Motivos:Este indicador se estableció para medir el número de juicios iniciados en el país cuando se afecten intereses 
de la Federación, ya sea como parte actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación. Al mes de marzo se iniciaron 107 juicios federales, lo que representa el 52.9 por ciento superior a la meta programada de 70 juicios.

Solicitudes de asistencia jurídica internacional
 Causa : El mayor cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes realizadas en un periodo determinado y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio, ya sea como parte 
actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación. Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, 
toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero. Otros Motivos:Este indicador se estableció para medir el número de solicitudes de asistencia jurídica internacional realizadas en un periodo determinado. Al mes de marzo se recibieron 195 solicitudes de asistencia jurídica internacional, lo que representa el 33.6 
por ciento superior a la meta esperada de 146 solicitudes.

Participación en reformas constitucionales cuidando los intereses de la nación
Sin Información. Sin Justificación
Capacidad de defensa de los intereses de la Federación (Sentencias favorables a la Federación)
Sin Información. Sin Justificación
Atención de juicios federales cuando se afecta el patrimonio de la Nación
 Causa : El menor cumplimiento de la meta obedece a que la conclusión de los juicios federales no depende directamente del Ministerio Público Federal, sino de la resolución que dicte un Juez; el Ministerio Público cumple su función al aportar todos los elementos acusatorios necesarios para dar inicio y 
continuación al juicio, independientemente de su resolución y del momento en que se dicte. Se espera que en el transcurso del año se alcance la meta programada. Efecto: Este comportamiento no tiene efectos negativos. Es importante destacar que el cumplimiento de la meta depende de las solicitudes 
de los actores o bien de las dependencias del Ejecutivo Federal para denunciar hechos delictivos que afectan los intereses de la federación ante la Procuraduría General de la República en la materia. Se espera que el próximo trimestre se alcance la meta programada. Otros Motivos:Este indicador se 
estableció para medir el resultado en aquellos juicios en los que interviene la Procuraduría General de la República, ya sea como parte actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación. Al mes de marzo se alcanzó un 4.3 por ciento de juicios 
federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación, respecto al total de juicios federales en trámite, lo que representa el 53.1 por cientos de la meta programada. 

Atención de acciones jurídicas en materia de procuración de justicia en el ámbito internacional
 Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece a que esta depende de las solicitudes realizadas en un periodo determinado y la disposición de autoridades extranjeras para la conclusión de los casos y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga 
tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio. Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias
 que pudiesen encontrarse en el extranjero. Otros Motivos:En lo que respecta a la asistencia jurídica mutua en materia legal, la cual constituye una de las principales herramientas para combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información 
bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero y que son necesarias para la conclusión de investigaciones, averiguaciones previas o procesos penales en nuestro país. Durante el periodo de evaluación se desahogaron 
112 solicitudes de asistencia jurídica internacional y peticiones de asistencia jurídica, que representa el 57.4 por ciento de las 195 solicitudes recibidas.   Cabe mencionar que por su trascendencia, la asistencia jurídica internacional es considerada como una acción medular en el ámbito de cooperación 
internacional en materia penal, siendo una herramienta que elimina obstáculos para que los Estados apliquen justicia en contra de aquellos que pretenden evadirse. El cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes realizadas en un periodo determinado y la disposición de autoridades extranjeras 
para la conclusión de los casos y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio.

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E009
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 17 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 600 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 96.4 N/A N/A N/A N/A

Propósito Queja Mensual 669 145 146 100.7 21.8

Componente Porcentaje Trimestral 90 3.4 2.1 61.8 2.3

Se promueve el respeto a los derechos humanos Cultura al respeto de los derechos 
humanos (Quejas atendidas en 
materia de derechos humanos)

Quejas sobre presuntas violaciones a los derechos 
humanos recibidas durante el periodo de reporte

A Casos atendidos de presuntas violaciones a los derechos 
humanos en el ámbito federal

Conclusión de expedientes en 
materia de derechos humanos

(Expedientes sobre presuntas violaciones de 
derechos humanos concluidos / Total de casos de 
presuntas violaciones de derechos humanos 
recibidos) X 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del 
fomento al respeto a los derechos humanos

Respeto a los derechos humanos (Expedientes de presuntas violaciones de derechos 
humanos donde la CNDH concluye que no hubo tal 
violación / Total de expedientes concluidos por la 
CNDH durante el periodo de reporte) X 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

1 - Gobierno 6 - Orden, Seguridad y Justicia 3 - Procuración de Justicia 7 - Representación jurídica de la Federación en el ámbito interno 
e internacional

Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su 
promoción y defensa.

Consolidar una cultura de protección, promoción y observancia de las garantías 
individuales y la igualdad de género con pleno respeto a los derechos humanos en el 
proceso penal.

Realizar acciones para promover el respeto a los derechos humanos.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procaduría General de la República 
2007-2012

Secretaría de Procuraduría General de la República

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Promoción del respeto a los derechos 
humanos

Procuraduría General de la República

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E009
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 17 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 600 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Promoción del respeto a los derechos 
humanos

Procuraduría General de la República

Resultados

Persona Trimestral 1,121 258 856 331.8 76.4

Persona Trimestral Perspectiva de 
Género

590,961 141,829 158,607 111.8 26.8

Actividad Curso Mensual 96 21 19 90.5 19.8

Servicio Mensual 8,499 2,133 5,155 241.7 60.7

Evento Mensual 6,749 1,616 1,933 119.6 28.6

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

Avance %
Semáforo al 

periodo

C 3 Diseño del programa de campañas de prevención del delito y 
respeto a los derechos humanos

Eventos de prevención del delito y 
respeto a los derechos humanos

Número de eventos

Meta al periodo

A 1 Capacitación en materia de derechos humanos Cursos impartidos en materia de 
derechos humanos

Número de cursos en materia de derechos humanos

B 2 Atención integral a víctimas del delito Servicios otrogados a las víctimas 
del delito

Número de servicios

B Casos de víctimas del delito atendidos Víctimas del delito atendidas Número de víctimas del delito atendidas

C Campañas de difusión realizadas para la prevención del delito y 
el respeto a los derechos humanos

Personas sensibilizadas sobre la 
prevención del delito y el respeto a 
los derechos humanos

Número de personas sensibilizadas
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E009
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 17 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 600 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Promoción del respeto a los derechos 
humanos

Procuraduría General de la República

Resultados

176.1 31.9 18.1 29.9 93.6 17.0

176.2 31.9 18.1 29.9 93.7 17.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Personas sensibilizadas sobre la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos
 Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al interés de la ciudadanía en la participación de campañas de prevención del delito. Efecto: Fortalecimiento de la prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal. Otros Motivos:Durante el periodo enero-marzo 
se trabajó en materia de prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal con un total de 158,607 personas asistentes, que representa un 11.8 por ciento superior a la meta programada al periodo de 141,829 personas. De las 158,607 personas, asistieron 70,409 
personas a conferencias acerca de prevención de la farmacodependencia en instituciones públicas, privadas y sociales, 13,742 a comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad, 52,313 a reuniones de información acerca de 
las actividades sustantivas de la Institución y 22,143 a foros de prevención del delito.

Cursos impartidos en materia de derechos humanos
 Causa : El menor cumplimiento de la meta obedece a que durante el primer trimestre con la dinámica de trabajo de la Institución es poca la participación de los servidores públicos en los cursos de capacitación en materia de derechos humanos. Se espera que en el próximo trimestre se alcance la meta programada.
 Efecto: Fortalecer la formación de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República en materia de protección y promoción de los derechos humanos, así como el reconocimiento que reviste la enseñanza de los derechos humanos como estrategia para la prevención de las violaciones 
a estos derechos, lo que deriva en que las acciones de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República gocen del apoyo y confianza de la opinión pública. Otros Motivos:Una de las formas de prevenir violaciones a derechos humanos, es mediante la permanente capacitación sobre esta 
temática, que actualmente se dirige a todos los servidores públicos de esta Institución, en ese sentido es de particular interés, que el personal sustantivo afiance sus conocimientos sobre aspectos especializados, con el propósito de que en la práctica profesional, cuenten con mejores instrumentos 
para el mejor desempeño de sus responsabilidades. Durante el periodo enero-marzo se desarrollaron 19 cursos (cursos-taller, seminarios y conferencias dirigidos a los servidores públicos), capacitando a 942 personas, lo que representa un avance del 90.5 por ciento de la meta programada (21 cursos).

Respeto a los derechos humanos
Sin Información. Sin Justificación
Cultura al respeto de los derechos humanos (Quejas atendidas en materia de derechos humanos)
 Causa : El mayor cumplimiento de la meta (0.7 por ciento) obedece al número de quejas interpuestas por la ciudadanía ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por probables violaciones a derechos humanos, situación que no depende de la Procuraduría General de la República y se tiene que 
atender en su totalidad. Efecto: Generar confianza y conciencia hacia el interior y exterior de la Procuraduría, reflejándose en los programas y acciones que la Institución realiza en aras de proteger y promover los Derechos Humanos, toda vez que se han atendido todas las quejas recibidas en la materia. 
Otros Motivos:Este indicador evalúa la eficiencia en la atención a las quejas que emita o solicite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el fin de generar confianza y conciencia hacia el interior y exterior de la Procuraduría, reflejándose en los programas y acciones que la Institución realiza en 
aras de proteger y promover los Derechos Humanos. En el periodo que comprende enero-marzo se atendieron 146 quejas emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde la autoridad responsable es la Procuraduría General de la República, mismas que han sido atendidas oportunamente.
 En la Procuraduría, durante el periodo se han atendido 146 quejas, de las cuales se han concluido 3 expedientes, se han integrado 74 expedientes, mismos que se encuentran en espera de resolución para conclusión por parte de la CNDH y se encuentran en proceso de integración 69 expedientes de quejas. 
Por otra parte, hay que señalar que Ministerios Públicos Especializados en Derechos Humanos están presentes en todos los operativos, como elementos clave para evitar posibles casos de violación en la Institución.

Conclusión de expedientes en materia de derechos humanos
 Causa : El menor cumplimiento de la meta (38.2 por ciento) obedeció al número de quejas que la CNDH concluyó durante el periodo de reporte, situación que no depende de la Procuraduría General de la República. Efecto: Generar confianza y conciencia hacia el interior y exterior de la Procuraduría,
 reflejándose en los programas y acciones que la Institución realiza en aras de proteger y promover los Derechos Humanos. Otros Motivos:Este indicador evalúa la proporción de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos concluidos, respecto al total de casos de presuntas violaciones 
de derechos humanos recibidos En el periodo que comprende enero-marzo se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 2.1 por ciento, menor en 1.3 puntos porcentuales de la meta programada de 3.4 por ciento, es decir se concluyeron tres quejas de las cinco programadas al periodo.

Víctimas del delito atendidas
 Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al número de servicios proporcionados a las víctimas y/u ofendidos del delito que son canalizadas a las Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas y la eficiencia y calidad de los servicios brindados a las víctimas por el personal calificado, 
así como por la apertura de tres Centros Regionales de Atención a Víctimas, los cuales entraron en funcionamiento a finales del ejercicio fiscal de 2008. Efecto: Dar atención integral a las víctimas del delito en el orden federal, a través de la prestación y canalización a servicios jurídicos, médicos, psicológicos
 y sociales. Esto ha permitido que las víctimas y/u ofendidos tengan la confianza de poder asistir y continuar con los servicios otorgados por los Centros hasta que sean dados de alta. Otros Motivos:En la Procuraduría General de la República, la atención integral a las víctimas del delito en el orden federal, 
es una acción prioritaria, puesto que las personas que han sido víctimas de conductas delictivas, cada vez más demandan la prestación de servicios jurídicos, médicos, psicológicos y sociales, en ejercicio de sus derechos consagrados en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Al mes de marzo, a través de la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, se han atendido 856 personas que recibieron atención psicológica y médica inicial. El incremento obedece a que se registró la demanda de estos servicios en el periodo reportado por parte de víctimas 
que acudieron por primera vez y al incremento de la confianza de la sociedad  hacia la PGR.

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E009
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 17 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 600 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Promoción del respeto a los derechos 
humanos

Procuraduría General de la República

Resultados

Servicios otrogados a las víctimas del delito
 Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al número de servicios demandados por las víctimas y/u ofendidos del delito que son canalizadas a las Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas y la eficiencia y calidad de los servicios brindados a las víctimas por el personal calificado, 
así como por la apertura de los Centros Regionales de Atención a Víctimas, los cuales entraron en funcionamiento a finales de 2008. Efecto: Dar atención integral a las víctimas del delito en el orden federal, a través de la prestación y canalización a servicios jurídicos, médicos, psicológicos y sociales.
 Esto ha permitido que las víctimas y/u ofendidos tengan la confianza de poder asistir y continuar con los servicios otorgados por los Centros hasta que sean dados de alta. Otros Motivos:Con el fin de proporcionar la atención integral a las víctimas del delito en el orden federal, durante el periodo de reporte 
se otorgaron 5,155 servicios en los diferentes Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas. Es importante resaltar que el cumplimiento de esta actividad depende del número de personas víctimas y/u ofendidos del delito que demanden los servicios. De los 5,155 servicios otorgados fueron 
1,623 fueron servicios de atención y orientación jurídica a las victimas del delito, 2,719 servicios de atención psicológica a víctimas del delito y 813 servicios de atención médica.  Este procedimiento inicia con la revisión de las averiguaciones previas por parte de los Ministerios Públicos, identificando 
a las víctimas de los delitos para ser canalizadas a los Centros de Atención; posteriormente se hace una carta invitación o una visita domiciliaria contactando al ofendido y si acepta se inicia la cadena de servicios, otra forma es que las personas lleguen directamente a los Centros, por lo cual el cumplimiento 
de la meta depende de las personas que acepten asistir a dichos Centros.

Eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos
 Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al interés de la ciudadanía en la participación de campañas de prevención del delito. Efecto: Fortalecimiento de la prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal. Otros Motivos:Durante el periodo 
enero-marzo se trabajó en materia de prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal con un total de 1,933 eventos, que representa un 19.6 por ciento superior a la meta programada al periodo de 1,616 personas. De los 1,933 eventos, se realizaron 967 conferencias 
acerca de prevención de la farmacodependencia en instituciones públicas, privadas y sociales, 208 comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad, 638 reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución y 1
20 foros de prevención del delito.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Propósito Artículo por 
investigador 

con doctorado

Anual 1 N/A N/A N/A N/A

Patente Anual 2 N/A N/A N/A N/A

Realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y 
tecnología nucleares, así como promover los usos pacíficos de la 
energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos 
al desarollo económico, social científico y tecnológico del País.

Produccción Científica. (No. de artículos publicados con arbitraje / No. de 
investigadores con doctorado)

Patentes, registros y derechos de 
autor por año

Suma del número de patentes, registros y derechos 
de autor por año

Semáforo al 
periodo

Contribuir al desarrollo  del país mediante la investigación científica 
y desarrollo tecnológico en materia nuclear y disciplinas afines, 
impulsando proyectos vinculados con la sociedad.

Proyectos de investigación 
apoyados economicamente por los 
sectores social, público y educativo

(Porcentaje de proyectos de investigación apoyados 
economicamente en el ejercicio / Porcentaje de 
proyectos de investigación apoyados 
economicamente en el ejercicio anterior)* 100 

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 7 - Ciencia y Tecnología 1 - Investigación Científica 16 - Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano 
en energía nuclear

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Incrementar la productividad institucional Realizar investigación y desarrollo tecnológico en materia nuclear y temas afines.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Investigación y desarrollo tecnológico y de 
capital humano en energía nuclear

Energía

Resultados

1 de 17
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Investigación y desarrollo tecnológico y de 
capital humano en energía nuclear

Energía

Resultados

Componente Porcentaje Trimestral 100 25 N/A N/A N/A

Informe Anual 2.2 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 79.3 N/A N/A N/A N/A

Actividades N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

233.4 41.9 18.0 41.9 100.0 18.0

233.4 41.9 18.0 41.9 100.0 18.0

Sin información

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acreditacion SNI. (No. de miembros del SNI / No. de investigadores con 
doctorado) X 100

Meta al periodo

A Realizar proyectos de investigación básica, aplicada y desarrollo 
experimental con calidad.

Avance fisico de proyectos de 
investigación

(Avance real de proyectos / Avance programado de 
proyectos) x 100

B Promover el desarrollo del capital humano en ciencias nucleares 
y temas afines.

Formación de recursos humanos. Personas atendidas / Número de doctores

2 de 17
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Investigación y desarrollo tecnológico y de 
capital humano en energía nuclear

Energía

Resultados

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E005

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Trimestral 2.3 8.4 -18.8 -223.8 -817.4

Propósito Porcentaje Trimestral 1.7 5.3 1.3 24.5 76.5

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Investigación y desarrollo tecnológico y de 
capital humano en energía eléctrica

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Instituto de Investigaciones Eléctricas

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores.

Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas 
operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que 
ofrecen.

Mantener un nivel adecuado de autosuficiencia financiera, mediante  la realización 
de proyectos de investigación científica, desarrollo experimental y de investigación 
tecnológica, orientados a resolver los problemas relacionados con el mejoramiento
de la industria eléctrica  y afines, formar especialistas actualizando los 
conocimientos en ciencia, patentar las tecnologías desarrolladas y los resultados 
de la investigación que obtenga publicando sus resultados.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 7 - Ciencia y Tecnología 3 - Servicios Científicos y Tecnológicos 6 - Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en 

energía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir al desarrollo tecnológico del Sector Eléctrico, mediante la
aplicación de los resultados de la investigación en esta materia.

Índice de autosuficiencia financiera. Ingresos netos por la venta de proyectos de 
desarrollo tecnológico periodo actual/ingresos netos 
por la venta de proyectos de desarrollo tecnológico 
periodo del año anterior-1*100.

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Empresas del Sector Eléctrico, son apoyadas en sus procesos 
operativos con el desarrollo tecnológico.

Índice de proyectos de desarrollo 
tecnológico.

Número de proyectos de desarrollo tecnológico en 
ejecución en el periodo actual /número de proyectos 
de desarrollo tecnológico en ejecución en el periodo 
del año anterior-1*100

4 de 17
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E005

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Investigación y desarrollo tecnológico y de 
capital humano en energía eléctrica

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Porcentaje Trimestral 9.9 7.7 11.5 149.4 116.2

Actividad Porcentaje Trimestral 11.8 48.5 -3.5 -7.2 -29.7

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

162.7 54.3 33.4 54.3 100.0 33.4

162.7 54.3 33.4 54.3 100.0 33.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A 1. Proyectos terminados Índice de proyectos de desarrollo 
tecnológico terminados

Número de proyectos de desarrollo tecnológico 
terminados periodo actual/número de proyectos de 
desarrollo tecnológico terminados mismo periodo del 
año anterior-1*100

A 1 Promoción de proyectos de desarrollo tecnológico en las 
empresas del sector eléctrico.

Índice de crecimiento en ventas de 
proyectos

Facturación de proyectos de desarrollo tecnológico 
periodo actual/facturación de proyectos de desarrollo 
tecnológico periodo del año anterior-1*100

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Índice de autosuficiencia financiera.
 Causa : El resultado se derivó de la menor demanda de servicios por parte de nuestros principales clientes, razón por lo que la cobranza de la cartera por la venta de proyectos fue inferior a la estimada para el periodo Efecto: De no lograrse la facturación por la venta de proyectos estimada para 2009, no se podrá 
contar con los recursos que se obtienen de la cobranza de la cartera, lo que podrá afectar el cumplimiento del indicador.

Índice de proyectos de desarrollo tecnológico.
 Causa : El número de proyectos de desarrollo y de servicios tecnológicos, fue inferior en 6 proyectos con relación a los programados en el periodo, derivado de una menor demanda de servicios por parte de nuestros principales clientes CFE, PEMEX y CFE. Efecto: De mantenerse este ritmo de contratación 
por parte de nuestros clientes, podrá afectar el cumplimiento del indicador. 

Índice de proyectos de desarrollo tecnológico terminados
 Causa : La meta en el trimestre se rebasó en 11.5 por ciento con relación a la estimada al peirodo, derivado de que se concluyeron 29 proyectos en lugar de 28 programados.  Efecto: Se considera que no habrá efectos

Índice de crecimiento en ventas de proyectos
 Causa : La facturación por la venta de proyectos fue inferior en el periodo con relación a la programada, derivado de una menor demanda de servicios por parte de nuestros principales clientes CFE, PEMEX y LFC. Efecto: De no lograrse al final del ejercicio fiscal la facturación prevista, podría afectar el
 cumplimiento del indicador. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

F008

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 311 Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Bimestral 12 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de sustitución de equipos 
electrodomésticos para el ahorro de energía

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Secretaría de Energía

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores.

Promover el uso y producción eficientes de la energía. Sin inforamción

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad 5 Ahorro de energía y fomento de

fuentes renovables

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a reducir el consumo nacional de energía eléctrica 
mediante la reducción del consumo de energía eléctrica de los 
usuarios residenciales

CONTRIBUCIÓN AL AHORRO EN 
EL CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA NACIONAL

(GWh ahorrados por la aplicación del PSE/Meta de 
ahorro en el consumo de energía eléctrica nacional 
para cada año)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Los usuarios residenciales reducen su consumo de energía 
eléctrica al emplear electrodomésticos más eficientes.

Avance en el ahorro en el consumo 
de energía eléctrica del PSE

(Ahorro bimestral en el consumo de energía eléctrica 
que se observa en los beneficiarios del PSE/Meta de 
ahorro del PSE para el año) *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

F008

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 311 Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de sustitución de equipos 
electrodomésticos para el ahorro de energía

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Porcentaje Mensual 25 0.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Mensual 900 0.0 0.0 0.0 0.0

Actividad Porcentaje Mensual 900 0.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Mensual 900 0.0 0.0 0.0 0.0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

150.0 150.0 100.0 47.3 31.5 31.5

47.3 47.3 100.0 47.3 100.0 100.0

A Refrigeradores sustituidos   Avance en refrigeradores sustituidos (Suma de los refrigeradores sustituidos por los 
beneficiarios/meta de refrigeradores que se 
sustituirán al año)*100

B Aires acondicionados sustituidos  Avance en el número de equipos de 
aire acondicionado sustituidos

(Suma de los equipos de aire acondicionado 
sustituidos por los beneficiarios/meta de equipos de 
aire acondicionado que se sustituirán al año)*100

B 1 Desplazamiento de refrigeradores de alto consumo energético 
por equipo eficiente 

Tasa de recursos ejercidos para 
refrigeradores

RECURSOS EJERCIDOS EN REFRIGERADORES / 
RECURSOS PROGRAMADOS EN 
REFRIGERADORES* 100

B 2 Desplazamiento de equipos de aire acondicionado de alto 
consumo energético por equipo eficiente

Tasa de recursos ejercidos para 
equipos de aire acondicionado 

Recursos ejercidos en equipos de aire  
acondicionado / recursos programados para aire 
acondicionado * 100

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

F008

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 311 Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de sustitución de equipos 
electrodomésticos para el ahorro de energía

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G002

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Comisión Reguladora de Energía Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin No 
especificado en 

Prosener. 
Referido a 
niveles de 
eficiencia 

comparados 
con industria 

similar en 
América. 

Semestral 1 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Regulación y supervisión del otorgamiento 
de permisos y la administración de estos, en 
materia de electricidad, gas natural y gas 
licuado de petróleo

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Reguladora de Energía

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores.

Promover el uso y producción eficientes de la energía. Vigilar el cumplimiento por parte de los permisionarios de gas natural y gas licuado
de petroleo por medio de ductos y de Electricidad tanto en el título de permiso 
otorgado otorgado como de la normatividad aplicable.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 2 - Hidrocarburos Sin información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a la eficiencia económica de los sectores regulados en 
materia  energética garantizando la seguridad, confiabilidad y 
continuidad en el servicio, a fin de que el Estado en el ámbito de 
sus atribuciones  fortalezca  y garantice la competencia económica, 
toda vez que ésta se traduce en mejores precios de los insumos y 
de los bienes finales, contribuyendo a un mayor nivel de ingreso de 
las familias

Renovables como porcentaje de la 
capacidad de generación de energía 
eléctrica. (ver información 
disponible)

Porcentaje

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G002

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Comisión Reguladora de Energía Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Regulación y supervisión del otorgamiento 
de permisos y la administración de estos, en 
materia de electricidad, gas natural y gas 
licuado de petróleo

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Propósito % de 
incremento en 

generación. 
0%, con base 

de 590MW.

Semestral 43 N/A N/A N/A N/A

Variable 
dicotómica: 0, 

1

Semestral 1 N/A N/A N/A N/A

variable 
dicotómica: 0, 

1

Semestral 1 N/A N/A N/A N/A

variable 
dicotómica: 0, 

1

Semestral 1 N/A N/A N/A N/A

Componente Visita Mensual 86 14 11 78.6 12.8

El sector Energético en México es regulado eficientemente y 
transparentemente

Grado de aprovechamiento de 
fuentes de energía renovables en la 
generación eléctrica por particulares.

Incremento en la capacidad instalada que utiliza 
fuentes de energía renovables.

Proporción de Utilización de la 
capacidad de los sistemas de 
transporte de Gas Natural al 
comparar con otros mercados

0 = factor de utilización de la capacidad no cumple 
con la Metodología aprobada por la CRE.   1 = factor 
de utilización de la capacidad cumple con la 
Metodología aprobada por la CRE. 

Índice de Eficiencia en los costos de 
Operación, Mantenimiento y 
Administración autorizados por la 
Comisión en actividades de 
transporte, distribución y 
almacenamiento de Gas Natural

0 = costos de operación, mantenimiento y 
administración no cumplen con la Metodología 
aprobada por la CRE.        1 = costos de operación, 
mantenimiento y administración  cumplen con la 
Metodología aprobada por la CRE. 

Índice de Eficiencia en el costo de 
capital autorizado a la Industria de 
Gas Natural al comparar con 
mercados en América

0 = costos de capital no cumplen con la Metodología 
aprobada por la CRE.      1 = costos de capital  
cumplen con la Metodología aprobada por la CRE. 

A disposiciones  normativas y regulatorias aprobadas visitas de verificación realizadas por 
la Dirección General de Electricidad 
y la Dirección General de Gas

total de visitas realizadas/total de visitas 
programadas*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G002

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Comisión Reguladora de Energía Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Regulación y supervisión del otorgamiento 
de permisos y la administración de estos, en 
materia de electricidad, gas natural y gas 
licuado de petróleo

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Regulaciòn 
emitida

Semestral 1 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 50 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 70 N/A N/A N/A N/A

Variable 
dicotómica

Anual 1 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 100 N/A N/A N/A N/A

B disposiciones normativas y regulatorias aprobadas Cumplimiento de estándares en la 
emisión y aprobación de las 
disposiciones normativas y 
regulatorias.

Porcentaje de cumplimiento apegados a la 
normatividad y a la regulación vigentes aplicables a la 
aprobación y emisión de NOMs, resoluciones e 
instrumentos regulatorios.

C solicitudes de modificaciòn de permisos resueltas Porcentaje de solicitudes de 
modificaciòn de permisos resueltas

Documentos finales emitidos/ Suma de las solicitudes 
de modificación de permiso recibidas

D Revisiòn de cumplimiento a obligaciones establecidas en las 
condiciones de permiso conforme a marco regulatorio

Porcentaje de condiciones de 
permiso revisadas

Núm. de condiciones revisadas/condiciones anuales 

E Tarifas de gas quinquenales revisadas y aprobadas Cumplimiento de los criterios y 
lineamientos establecidos en el 
marco regulatorio y por la misma 
Comisiòn en la revisiòn y aprobaciòn 
de tarifas quinquenales

0= una lista de tarifas no cumple con marco 
regulatorio  ; 1= todas las tarifas cumplen con el 
marco regulatorio

F Solicitudes de permisos resueltas porcentaje de solicitudes de 
permisos resueltas

Documentos finales emitidos/ Suma de las solicitudes 
de permiso recibidas
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G002

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Comisión Reguladora de Energía Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Regulación y supervisión del otorgamiento 
de permisos y la administración de estos, en 
materia de electricidad, gas natural y gas 
licuado de petróleo

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad Visita Anual 86 N/A N/A N/A N/A

Aprobación Semestral 1 N/A N/A N/A N/A

programa Semestral 1 N/A N/A N/A N/A

% de visitas Anual 86 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 65 N/A N/A N/A N/A

A 1 Para efectuar las visitas de verificación a los permisionarios, 
primeramente se tiene que elaborar el proyecto de programa de 
visitas  y someterlo a autorización al Pleno de la Comisión.  así 
tambien se requiere contar con la resolución que ordena la visita  y 
proceder a notificar de esta al permisionario. Dentro de la visita a 
las instalaciones de los permisionarios puede o no generarse 
incumplimientos a las diposiciones reguladoras

visitas de verificación de electricidad 
y de gas natural y gas LP por ductos

total de visitas/total de visitas programadas*100

C 2 Análisis, evaluación, aprobación y notificación de solicitudes y 
resolución de modificación de permisos de gas natural y de 
electricidad.

Porcentaje de solicitudes, proyectos 
y resoluciones de modificaión de 
permisos analizados, aprobados, 
analizados y aprobados en tiempo.

Suma de solicitudes de modificación de permiso 
analizadas en tiempo/suma de solicitudes recibidas

D 3 elaborar y aprobar programa de visitas Programa de visitas de aprobado 
antes del primero de diciembre.

1 = Programa aprobado en tiempo  0 = Programa no 
aprobado en tiempo

D 4 Ejecutar visita de verificaciòn Numero de visitas realizadas 
conforme al programa

Número de visitas realizadas / Número de visitas 
programadas

D 5 Seguimiento a resultados de visita de verificaciòn Porcentaje de observaciones 
atendidas

Número de observaciones que les da seguimiento vs 
número de observaciones asentadas durante la visita 
de verificación
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G002

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Comisión Reguladora de Energía Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Regulación y supervisión del otorgamiento 
de permisos y la administración de estos, en 
materia de electricidad, gas natural y gas 
licuado de petróleo

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Semestral 1 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 10 N/A N/A N/A N/A

Proyectos de 
oficios y 

resoluciones

Semestral 10 N/A N/A N/A N/A

Resoluciones 
aprobadas

Anual 1 N/A N/A N/A N/A

Resoluciones 
notificadas

Anual 1 N/A N/A N/A N/A

D 6 Recepciòn, analisis y seguimiento documental de cumplimiento 
de obligaciones

Porcentaje de obligaciones 
revisadas     

Número de obligaciones revisadas respecto de las 
presentadas por el permisionario     

E 7 Anàlisis elaboraciòn de proyecto y aprobaciòn de tarifas 
quinquenales

Porcentaje de solicitudes tarifarias 
analizadas

Solicitudes de R. Q. atendidas/solicitudes recibidas

F 8 analisis y evaluaciòn de solicitudes de permisos de gas natural 
y electricidad en todas sus modalidades

Porcentaje de solicitudes de 
permisos analizadas en tiempo

Suma de solicitudes analizadas en tiempo/suma de 
solicitudes recibidas

F 9 aprobar proyecto de titulo y resoluciòn de otorgamiento de 
permisos de gas natural o electricidad

Porcentaje de resoluciones 
notificadas (tiempo).

Suma de resoluciones de otorgamiento discutidas en 
Pleno/suma de proyectos de resolución de 
otorgamiento de permiso enviadas al pleno

F 10 Notificar título y resolución de otorgamiento de permiso de gas
natural o electricidad

porcentaje de resoluciones 
notificadas (tiempo)

Suma de resoluciones de otorgamiento notificadas en 
el plazo legal/suma de resoluciones aprobadas por el 
Pleno
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G002

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Comisión Reguladora de Energía Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Regulación y supervisión del otorgamiento 
de permisos y la administración de estos, en 
materia de electricidad, gas natural y gas 
licuado de petróleo

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

121.57 26.75 22.01 21.60 80.75 17.77

121.63 26.81 22.04 21.60 80.57 17.76

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

visitas de verificación realizadas por la Dirección General de Electricidad y la Dirección General de Gas
quedaron pendientes de realizar tres visitas de verificación por parte de la Dirección General de Electricidad, en virtud de que se tuvieron problemas con la gestión de la autorización de las resoluciones. Dichas visitas se reprogramaron para realizarse en el mes de mayo por lo cual en dicho mes se regularizara el calendario
 programado por la CRE

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Evento Mensual 46.5 0.0 0.0 100.0 0.0

Propósito Porcentaje Mensual 74 15 11 73.3 14.9

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Regulación y supervisión de la seguridad 
nuclear, radiológica y física de las 
instalaciones nucleares y radiológicas

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para 
toda la población.

Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía. Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear,  radiológica, física y las 
salvaguardias para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y 
radiactivas se lleven a cabo con la máxima seguridad para los habitantes del país.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 3 - Otros 4 - Regulación eficiente del sector energético

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Asegurar que las actividades en donde se involucren materiales 
nucleares, radiactivos y fuentes de radiación ionizante se lleven a 
cabo con la máxima seguridad, protegiendo al público, a los 
trabajadores y al ambiente, mediante la regulación y supervisión de 
la seguridad nuclear, radiológica, física de las instalaciones 
nucleares y radiactivas.  

Accidentes en instalaciones 
nucleares y radiactivas reguladas

Número de accidente en instalaciones nucleares y 
radiactivas reguladas+  Número de 
sobreexposiciónes con efectos significativos  en las 
instalaciones nucleares y radiactivas 
reguladas+Número de liberaciones de material 
radiactivo desde las instalaciones nucleares y 
radioactivas reguladas que causen impacto 
radiológico adverso sobre las personas y el ambiente. 

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Regular las actividades de las instalaciones nucleares y radiactivas 
para que estas se realicen con la máxima seguridad, protegiendo a 
la población, a los trabajadores y al ambiente.

Indice de isupervisión de 
instalaciones nucleares y 
radioactivas. 

IIR=(Número de inspecciones a instalaciones 
nucleares/Número de inspecciones a instalaciones 
nucleares en la practica internacional+Número de 
inspecciones a  instalaciones radiactivas/Número de 
inspecciones  a instalaciones radiactivas en la 
practica internacional)/2
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Regulación y supervisión de la seguridad 
nuclear, radiológica y física de las 
instalaciones nucleares y radiológicas

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Porcentaje Mensual 90 19 5.1 26.8 5.7

Porcentaje Mensual 57 12 3 25.0 5.3

Actividad Evento Mensual 636 133 72 54.1 11.3

Evento Mensual 24 5 3 60.0 12.5

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

67.2 16.5 24.6 14.0 85.0 20.9

67.2 16.5 24.6 14.0 85.0 20.9

A Supervisión de instalaciones radiológicas en materia de 
seguridad, radiológica, física y de salvaguardias.

Indice de supervision a instalaciones 
radiactivas conforme a la práctica 
regulatoria internacional, seguridad 
fisica y las salvarguardias.

MPI=(X/Y)*100 en donde X=Número de inspecciones 
radiológicas realizadas y Y=Práctica regulatoria 
internacional de frecuencia de inspeccion a 
licenciatarios en materia radiológica

B Indice de supervisión de instalaciones nucleares en materia de 
seguridad.

Indice de supervision a instalaciones 
nucleares conforme a la práctica 
regulatoria internacional.

IR=(X/Y)*100    X=Número de inspecciones 
realizadas, Y= Número de inspecciones 
recomendadas por la práctica internacional en 
materia nuclear.

A 1 Inspecciones de seguridad a las instalaciones radiactivas en 
materia de seguridad radiológica, física y salvaguardias

Número de inspecciones a las 
instalaciones radiactivas en materia 
de seguridad radiológica, física y de 
salvaguardias.

Número de inspecciones a las instalaciones 
radiactivas en materia de seguridad radiológica, física 
y de salvaguardias.

B 2 Inspecciones de seguridad a las instalaciones nucleares Número de inspecciones a las 
instalaciones nucleares en materia 
de seguridad.

Número de inspecciones a las instalaciones 
nucleares en materia de seguridad.

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Regulación y supervisión de la seguridad 
nuclear, radiológica y física de las 
instalaciones nucleares y radiológicas

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias.
 Causa : Derivado de las restricciones presupuestales únicamente se realizarón 36 inspecciones de las 60 programadas. Efecto: Posible relajación de las medidas de seguridad en las instalaciones radiactivas. 

Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad.
 Causa : Se realizó una inspecion adicional la cual esta programa en febrero a efecto de cumplir con las metas comprometidas. Efecto: Posible relajación de las medidas de seguridad en las instalaciones radiactivas 

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Indice de isupervisión de instalaciones nucleares y radioactivas. 
 Causa : Derivado de las restricciones presupuestales, se realizaron 36 inspecciones a instalaciones radiactivas en lugar de las 60 programadas    Efecto: Posible relajación de las medidas de seguridad en las instalaciones radiactivas  

Indice de supervision a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad fisica y las salvarguardias.
 Causa : Derivado de las restricciones presupuestales únicamente se realizarón 36 inspecciones de las 60 programadas. Efecto: Posible relajación de las medidas de seguridad en las instalaciones radiactivas. 

Indice de supervision a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional.
 Causa : Derivado de las restricciones presupuestales, se realizaron 2 inspecciones a instalaciones radiactivas en lugar de las 3 programadas    Efecto: Posible relajación de las medidas de seguridad en las instalaciones nucleares   
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S048
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 313 Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Proporcion Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Bianual N/A N/A N/A N/A N/A

Variación en el índice absoluto de 
marginación en los Polígonos 
Hábitat atendidos.

(Índice absoluto de marginación de Polígonos Hábitat 
atendidos en el año t - Índice absoluto de 
marginación de Polígonos Hábitat atendidos en el año
t - 5) / Índice absoluto de marginación de Polígonos 
Hábitat atendidos en el año t - 5

Variación en el porcentaje de 
pobreza urbana

(Porcentaje de hogares pobres urbanos en el año t - 
Porcentaje de hogares pobres urbanos en el año t-2) 
/ Porcentaje de hogares pobres urbanos en el año t-2

Semáforo al 
periodo

Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de las zonas urbano-marginadas, 
fortaleciendo y mejorando la organización y participación social, así 
como el entorno urbano de dichos asentamientos.

Índice de disponibilidad de servicios 
básicos (agua, drenaje y 
electricidad) en los Polígonos 
Hábitat identificados

(Porcentaje de hogares con agua en el terreno + 
Porcentaje de hogares con drenaje + Porcentaje de 
hogares con electricidad) / 3

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo 
Regional

1 - Urbanización 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de 
las organizaciones sociales y de la población rural

Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de 
pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de 
modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar 
oportunidades de trabajo.

Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en 
condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda 
digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.

Contribuir al desarrollo humano sustentable a través del desarrollo de capacidades
básicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que permitan una 
mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de
pobreza.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Secretaría de Desarrollo Social

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Habitat

Desarrollo Social

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S048
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 313 Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Habitat

Desarrollo Social

Resultados

Propósito Porcentaje Bianual N/A N/A N/A N/A N/A

Punto Bianual N/A N/A N/A N/A N/A

Punto Bianual N/A N/A N/A N/A N/A

Pesos Bianual N/A N/A N/A N/A N/A

Variación en el grado de satisfacción 
de los habitantes de los Polígonos 
Hábitat con el entorno urbano en su 
colonia.

(Grado de satisfacción con el entorno urbano en 
Polígonos atendidos en t - Grado de satisfacción con 
el entorno urbano en Polígonos no atendidos en t) - 
(Grado de satisfacción con el entorno urbano en 
Polígonos atendidos en t-2 - Grado de satisfacción 
con el entorno urbano en Polígonos no atendidos en t-
2)

Variación en el valor inmobiliario de 
los predios en los Polígonos Hábitat 
beneficiados.

(Valor promedio por metro cuadrado de los predios en
Polígonos atendidos en t - Valor promedio por metro 
cuadrado de los predios en Polígonos no atendidos 
en t) - (Valor promedio por metro cuadrado de los 
predios en Polígonos atendidos en t-2- Valor 
promedio por metro cuadrado de los predios en 
Polígonos no atendidos en t-2)

Las condiciones físicas y comunitarias de las zonas urbano-
marginadas son mejoradas para el desarrollo de sus habitantes y la
integración de éstos a la dinámica de las ciudades.

Variación en el tiempo que dedican 
las mujeres que habitan en los 
polígonos Hábitat al trabajo 
doméstico por carecer de servicios 
básicos (agua, drenaje y 
electricidad).

(Tiempo promedio que dedican las mujeres al trabajo 
doméstico en Polígonos atendidos en t- Tiempo 
promedio que dedican las mujeres al trabajo 
doméstico en Polígonos no atendidos en t) - (Tiempo 
promedio que dedican las mujeres al trabajo 
doméstico en Polígonos atendidos en t-2- Tiempo 
promedio que dedican las mujeres al trabajo 
doméstico en Polígonos no atendidos en t-2)

Variación en el grado de satisfacción 
de los habitantes de los Polígonos 
Hábitat con el desarrollo social y 
comunitario en su colonia

(Grado de satisfacción con el desarrollo social y 
comunitario en Polígonos atendidos en t - Grado de 
satisfacción con el desarrollo social y comunitario en 
Polígonos no atendidos en t) - (Grado de satisfacción 
con el desarrollo social y comunitario en Polígonos 
atendidos en t-2 - Grado de satisfacción con el 
desarrollo social y comunitario en Polígonos no 
atendidos en t-2)
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S048
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 313 Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Habitat

Desarrollo Social

Resultados

Minuto por 
usuario

Bianual N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Bianual N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 49.9 0.0 29.3 N/A 58.7

Porcentaje Trimestral 45.8 0.0 31.2 N/A 68.2

Componente Porcentaje Trimestral 218.0 0.0 219.6 N/A 100.7A Organización y participación social y capacidades de los 
habitantes de los Polígonos Hábitat, individuales y comunitarias 
fortalecidas.

Variación porcentual en el monto de 
los subsidios federales destinados a 
obras y acciones para el desarrollo 
de capacidades individuales y 
comunitarias

((Monto de los subsidios federales destinados a 
obras y acciones para el desarrollo de capacidades 
individuales y comunitarias apoyadas en el año - 
Monto de los subsidios federales destinados a obras 
y acciones para el desarrollo de capacidades 
individuales y comunitarias apoyadas en el año 
anterior) / Monto de los subsidios federales 
destinados a obras y acciones para el desarrollo de 
capacidades individuales y comunitarias apoyadas en 
el año anterior) x 100

Porcentaje de hogares pobres 
beneficiados en los Polígonos 
Hábitat atendidos.

(Hogares pobres beneficiados en el año en los 
Polígonos Hábitat atendidos / Hogares pobres en los 
Polígonos Hábitat identificados) X 100

Porcentaje de Polígonos Hábitat 
atendidos

(Polígonos Hábitat atendidos / Total de Polígonos 
Hábitat identificados) x 100

Variación en el tiempo promedio de 
traslado de los habitantes de los 
Polígonos Hábitat del lugar de 
residencia al lugar de sus 
actividades cotidianas.

(Tiempo promedio de traslado en Polígonos 
atendidos en t - Tiempo promedio de traslado en 
Polígonos no atendidos en t) - (Tiempo promedio de 
traslado en Polígonos atendidos en t-2- Tiempo 
promedio de traslado en Polígonos no atendidos en t-
2)

Variación del índice de disponibilidad
de infraestructura urbana 
complementaria en los Polígonos 
atendidos (alumbrado, guarniciones 
y banquetas, y calles pavimentadas)

(Índice promedio de disponibilidad de infraestructura 
urbana complementaria en Polígonos atendidos en t - 
Índice promedio de disponibilidad de infraestructura 
urbana complementaria en Polígonos no atendidos en
t) - (Índice promedio de disponibilidad de 
infraestructura urbana complementaria en Polígonos 
atendidos en t-2 - Índice promedio de disponibilidad 
de infraestructura urbana complementaria en 
Polígonos no atendidos en t-2) 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S048
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 313 Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Habitat

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Trimestral 93.0 0.0 94.0 N/A 101.1

Porcentaje Trimestral 64.2 0.0 152.2 N/A 237.3

Porcentaje Trimestral 429.8 0.0 552.7 N/A 128.6

Porcentaje Trimestral 104.8 0.0 76.2 N/A 72.7B Capacidades de los gobiernos locales para la planeación y 
gestión del desarrollo social y urbano fortalecidas.

Variación porcentual en la cantidad 
de Observatorios Urbanos Locales 
(OUL) apoyados para su instalación 
o fortalecimiento

((Número de OUL apoyados para su instalación o 
fortalecimiento en el año - Número de OUL apoyados 
para su instalación o fortalecimiento en el año 
anterior) / Número de OUL apoyados para su 
instalación o fortalecimiento en el año anterior) x 100

Variación porcentual en el monto de 
los subsidios federales destinados a 
obras o acciones para prevención y 
atención de la violencia

((Monto de los subsidios federales destinados a 
obras o acciones para prevención y atención de la 
violencia apoyadas en el año - Monto de los subsidios 
federales destinados a obras o acciones para 
prevención y atención de la violencia apoyadas en el 
año anterior) / Monto de los subsidios federales 
destinados a obras o acciones para prevención y 
atención de la violencia apoyadas en el año anterior) 
x 100

Variación porcentual en el monto de 
los subsidios federales destinados a 
acciones para promoción de la 
equidad de género

((Monto de los subsidios federales destinados a 
acciones para promoción de la equidad de género 
apoyadas en el año - Monto de los subsidios 
federales destinados a acciones para promoción de la 
equidad de género apoyadas en el año anterior) / 
Monto de los subsidios federales destinados a 
acciones para promoción de la equidad de género 
apoyadas en el año anterior) x 100

Variación porcentual en el monto de 
los subsidios federales destinados a 
obras y acciones para la 
organización y participación social

((Subsidios federales destinados a obras y acciones 
para la organización y participación social apoyadas 
en el año - Subsidios federales destinados a obras y 
acciones para la organización y participación social 
apoyadas en el año anterior) / Subsidios federales 
destinados a obras y acciones para la organización y 
participación social apoyadas en el año anterior) x 
100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S048
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 313 Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Habitat

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Trimestral N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 83.6 0.0 83.6 N/A 100.0

Porcentaje Trimestral 26.3 0.0 26.3 N/A 100.0

Porcentaje Anual 118.6 N/A N/A N/A N/AC Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO protegidos, conservados y revitalizados. 

Variación porcentual de los recursos 
federales y locales destinados a la 
protección, conservación y 
revitalización de los Centros 
Históricos (CH) inscritos en la lista 
del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO

((Recursos federales y locales destinados a la 
protección, conservación y revitalización de los CH en 
el año - Recursos federales y locales destinados a la 
protección, conservación y revitalización de los CH en 
el año anterior) / Recursos federales y locales 
destinados a la protección, conservación y 
revitalización de los CH en el año anterior) x 100

 Variación porcentual en el número 
de proyectos apoyados para la 
elaboración o actualización de 
planes,  programas y estudios para 
el desarrollo urbano y de 
ordenamiento territorial y la 
superación de la pobreza urbana

((Número de proyectos para la elaboración o 
actualización de planes,  programas y estudios para 
el desarrollo urbano y de ordenamiento territorial y la 
superación de la pobreza urbana apoyados en el año -
Número de proyectos para la elaboración o 
actualización de planes,  programas y estudios para 
el desarrollo urbano y de ordenamiento territorial y la 
superación de la pobreza urbana apoyados en el año 
anterior) / Número de proyectos para la elaboración o 
actualización de planes,  programas y estudios para 
el desarrollo urbano y de ordenamiento territorial y la 
superación de la pobreza urbana apoyados en el año 
anterior) x 100

Variación porcentual en la cantidad 
de Agencias de Desarrollo Urbano 
(ADU) apoyadas para su instalación 
o fortalecimiento

((Número de ADU apoyadas para su instalación o 
fortalecimiento en el año - Número de ADU apoyadas 
para su instalación o fortalecimiento en el año 
anterior) / Número de ADU apoyadas para su 
instalación o fortalecimiento en el año anterior) x 100

 Variación porcentual en el número 
de hogares en situación de pobreza 
apoyados con recursos para la 
adquisición de lotes con servicios 
básicos

((Número de hogares en situación de pobreza 
apoyados con recursos para la adquisición de lotes 
con servicios básicos en el año - Número de hogares 
en situación de pobreza apoyados con recursos para 
la adquisición de lotes con servicios básicos en el año 
anterior) / Número de hogares en situación de 
pobreza apoyados con recursos para la adquisición 
de lotes con servicios básicos en el año anterior) x 
100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S048
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 313 Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Habitat

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Trimestral 84.3 0.0 84.6 N/A 100.3

Porcentaje Trimestral 60.4 0.0 60.6 N/A 100.3

Porcentaje Trimestral 65.4 0.0 67.7 N/A 103.5

Porcentaje Trimestral 118.9 0.0 118.9 N/A 100.0

Porcentaje Trimestral 126.5 0.0 140.2 N/A 110.8

Variación porcentual en el número 
de centros de desarrollo comunitario 
apoyados por el Programa

((Número de centros de desarrollo comunitario 
apoyados en el año - Número de centros de 
desarrollo comunitario apoyados en el año anterior) / 
Número de centros de desarrollo comunitario 
apoyados en el año anterior) x 100

Variación porcentual en la cantidad 
de metros lineales de redes de agua 
potable, drenaje y electricidad 
construidas o mejoradas

((Número de metros lineales de redes de agua 
potable, drenaje y electricidad construidas o 
mejoradas en el año - Número de metros lineales de 
redes de agua potable, drenaje y electricidad 
construidas o mejoradas en el año anterior) / Número 
de metros lineales de redes de agua potable, drenaje 
y electricidad construidas o mejoradas en el año 
anterior) x 100

Variación porcentual en la cantidad 
de subsidios federales aplicados en 
obras y acciones para el 
saneamiento del entorno urbano

((Cantidad de subsidios federales aplicados en obras 
y acciones para el saneamiento del entorno urbano 
en el año - Cantidad de subsidios federales aplicados 
en obras y acciones para el saneamiento del entorno 
urbano en el año anterior ) / Cantidad de subsidios 
federales aplicados en obras y acciones para el 
saneamiento del entorno urbano en el año anterior) x 
100

Variación porcentual en la cantidad 
de hogares beneficiados con redes 
de electricidad construidos o 
mejorados 

((Número de hogares beneficiados con redes de 
electricidad construidos o mejorados en el año - 
Número de hogares beneficiados con redes de 
electricidad construidos o mejorados en el año 
anterior) / Número de hogares beneficiados con redes 
de electricidad construidos o mejorados en el año 
anterior) x 100

D Infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbanos 
mejorados.

Variación porcentual en la cantidad 
de hogares beneficiados con redes 
de drenaje construidos o mejorados

((Número de hogares beneficiados con redes de 
drenaje construidos o mejorados en el año - Número 
de hogares beneficiados con redes de drenaje 
construidos o mejorados en el año anterior) / Número 
de hogares beneficiados con redes de drenaje 
construidos o mejorados en el año anterior) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S048
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 313 Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Habitat

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Trimestral 58.2 0.0 58.6 N/A 100.8

Porcentaje Trimestral 0.0 22.7 N/A N/A N/A

Padre de 
familia

Trimestral 126.5 0.0 125.5 N/A 99.1

Actividad Porcentaje Trimestral 57.1 0.0 48.7 N/A 85.3

Porcentaje Trimestral 53.6 0.0 53.7 N/A 100.1

Porcentaje Trimestral 5.0 0.0 17.9 N/A 356.4

Porcentaje Trimestral 2.6 0.0 6.1 N/A 231.8A 4 Difusión y promoción para la prevención y atención de la 
violencia.

Porcentaje de ciudades 
seleccionadas con obras o acciones 
para prevención y atención de la 
violencia

(Número de ciudades seleccionadas con obras o 
acciones para prevención y atención de la violencia / 
Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100

A 2 Promoción del desarrollo de capacidades individuales y 
comunitarias.

Porcentaje de Polígonos Hábitat con 
proyectos para el desarrollo de 
capacidades individuales y 
comunitarias

(Número de Polígonos Hábitat con proyectos para el 
desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
/ Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100

A 3 Difusión y promoción de la equidad de género.  Porcentaje de Polígonos Hábitat 
con acciones para promover la 
equidad de género. 

(Número de Polígonos Hábitat con acciones para 
promover la equidad de género / Total de Polígonos 
Hábitat atendidos) x 100

Variación porcentual en la cantidad 
de metros cuadrados de 
pavimentación, construcción y 
mejoramiento de vialidades

((Metros cuadrados de pavimentación, construcción y 
mejoramiento de vialidades en el año - Metros 
cuadrados de pavimentación, construcción y 
mejoramiento de vialidades en el año anterior) / 
Metros cuadrados de pavimentación, construcción y 
mejoramiento de vialidades en el año anterior) x 100

A 1 Promoción de la organización y participación social Porcentaje de Polígonos Hábitat con 
proyectos para la organización y 
participación social.

(Número de Polígonos Hábitat con proyectos para la 
organización y participación social / Total de 
Polígonos Hábitat atendidos) x 100

Variación porcentual en la cantidad 
de hogares beneficiados con redes 
de agua potable construidos o 
mejorados. 

((Número de hogares beneficiados con redes de agua 
potable construidos o mejorados en el año - Número 
de hogares beneficiados con redes de agua potable, 
construidos o mejorados en el año anterior) / Número 
de hogares beneficiados con redes de agua potable 
construidos o mejorados en el año anterior) x 100

Porcentaje de municipios apoyados 
con obras y acciones para la 
prevención o mitigación de riesgos 
de origen natural

(Número de municipios apoyados con acciones para 
la gestión integral ante riesgos de origen natural / 
Total de municipios que suscribieron Acuerdos de 
Coordinación) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S048
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 313 Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Habitat

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Anual 94.4 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 139.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 53.8 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 99.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 95.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 22.7 0.0 22.4 N/A 98.7B 11 Promoción para la elaboración y actualización de planes, 
programas y estudios.

Porcentaje de municipios apoyados 
con la elaboración o actualización de 
planes y programas para el 
desarrollo urbano y el ordenamiento 
territorial, y estudios para la 
superación de la pobreza urbana.

(Número de municipios apoyados con la elaboración 
o actualización de planes, programas y estudios / 
Total de municipios seleccionados) x 100

A 9 ACTIVIDAD TRANSVERSAL Validación técnica y normativa de 
proyectos

Porcentaje de proyectos 
dictaminados favorablemente, 
técnica y normativamente, respecto 
de proyectos propuestos

(Número de proyectos dictaminados favorablemente, 
técnica y normativamente / Número de proyectos 
propuestos) X 100

A 10 ACTIVIDAD TRANSVERSAL Seguimiento físico y financiero 
de proyectos

Porcentaje de proyectos concluidos (Número de proyectos concluidos / Total de proyectos 
autorizados) x 100

Porcentaje de recursos aportados 
por los gobiernos estatales y 
municipales.

(Recursos aportados por los gobiernos estatales y 
municipales / Total de recursos del Programa) X 100

A 8 ACTIVIDAD TRANSVERSAL Reasignación de recursos no 
comprometidos

Porcentaje de subsidios federales 
ejercidos, respecto del presupuesto 
modificado

(Monto de subsidios federales ejercidos / Monto de 
subsidios federales del presupuesto modificado) X 
100

A 6 ACTIVIDAD TRANSVERSAL Asignación de subsidios por 
entidad federativa

Porcentaje de subsidios federales 
distribuidos a las entidades 
federativas, respecto del año 
anterior

(Monto de los subsidios federales distribuidos a las 
entidades federativas en el año / Monto de los 
subsidios federales distribuidos a las entidades 
federativas en el año anterior) X 100

A 7 ACTIVIDAD TRANSVERSAL Suscripción de Acuerdos de 
Coordinación con las autoridades locales

Porcentaje de municipios urbanos 
atendidos

(Recursos de los gobiernos estatales y municipales 
ejercidos / Recursos de los gobiernos estatales y 
municipales comprendidos en los acuerdos de 
coordinación del Programa) X 100

A 5 ACTIVIDAD TRANSVERSAL Identificación de Polígonos que 
constituyen el universo potencial de actuación

Porcentaje de ciudades con 
Polígonos Hábitat

(Número de ciudades con Polígonos Hábitat / Total 
de ciudades del Sistema Urbano Nacional) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S048
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 313 Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Habitat

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Trimestral 11.0 0.0 5.1 N/A 46.1

Porcentaje Trimestral 6.2 0.0 3.7 N/A 59.1

Porcentaje Trimestral N/A 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 42.2 0.0 95.4 N/A 226.2

Porcentaje Trimestral 25.1 0.0 28.0 N/A 111.8

Porcentaje Trimestral 20.7 0.0 12.5 N/A 60.3

Porcentaje Trimestral 20.7 0.0 12.5 N/A 60.3

D 17 Provisión y mejoramiento de infraestructura urbana 
complementaria

Porcentaje de Polígonos Hábitat con 
obras de provisión o mejoramiento 
de infraestructura urbana 
complementaria (alumbrado, 
guarniciones y banquetas, y calles 
pavimentadas)

(Número de Polígonos Hábitat con obras de provisión 
o mejoramiento de infraestructura urbana 
complementaria / Total de Polígonos Hábitat 
atendidos) x 100

D 18 Saneamiento del entorno urbano Porcentaje de municipios apoyados 
con obras de saneamiento del 
entorno urbano

(Número de municipios apoyados con obras de 
saneamiento del entorno urbano / Total de municipios 
seleccionados) x 100

C 15 Protección, conservación y revitalización de Centros 
Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO

Porcentaje de proyectos para la 
protección, conservación y 
revitalización de edificios históricos y 
culturales de los Centros Históricos.

(Número de proyectos para la protección, 
conservación y revitalización de edificios históricos y 
culturales de los Centros Históricos / Total de 
proyectos de la Vertiente Centros Históricos) x 100

D 16 Provisión y mejoramiento de infraestructura urbana básica Porcentaje de Polígonos Hábitat con 
obras de provisión o mejoramiento 
de infraestructura urbana básica

(Número de Polígonos Hábitat con obras de provisión 
o mejoramiento de infraestructura urbana básica / 
Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100

B 13 Promoción para la instalación y fortalecimiento de 
Observatorios Locales Urbanos.

Porcentaje de municipios con 
proyectos para la instalación o 
fortalecimiento de Observatorios 
Urbanos Locales (OUL).

(Número de municipios con proyectos para la 
instalación o fortalecimiento de Observatorios 
Urbanos Locales / Total de municipios seleccionados) 
x 100

B 14 Estímulo para el asentamiento de hogares en lotes con 
servicios básicos.

Porcentaje de municipios apoyados 
con recursos para la adquisición de 
lotes con servicios

(Número de municipios apoyados con recursos para 
la adquisición de lotes con servicios / Total de 
municipios seleccionados) x 100

B 12 Promoción para la Instalación y fortalecimiento de Agencias 
de Desarrollo Urbano.

Porcentaje de municipios apoyados 
con proyectos para la instalación y 
fortalecimiento de Agencias de 
Desarrollo Urbano (ADU).

(Número de municipios apoyados con proyectos para 
la instalación o fortalecimiento de Agencias de 
Desarrollo Urbano / Total de municipios 
seleccionados) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S048
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 313 Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Habitat

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Trimestral 126.5 0.0 88.2 N/A 69.7

Porcentaje Trimestral 22.7 0.0 14.3 N/A 63.0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,745.7 299.4 10.9 285.9 95.5 10.4

2,745.7 299.4 10.9 285.9 95.5 10.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Variación porcentual en la cantidad de Observatorios Urbanos Locales (OUL) apoyados para su instalación o fortalecimiento
Sin Justificación.
En este indicador se registró una frecuencia de medición trimestral y se programaron avances hasta el segundo trimestre; no obstante, se regsitraron algunos avances logrados durante el periodo enero-marzo.

Porcentaje de hogares pobres beneficiados en los Polígonos Hábitat atendidos.
Sin Justificación. 
En este indicador se registró una frecuencia de medición trimestral y se programaron avances hasta el segundo trimestre; no obstante, se regsitraron algunos avances logrados durante el periodo enero-marzo.

Porcentaje de Polígonos Hábitat atendidos
Sin Justificación.
En este indicador se registró una frecuencia de medición trimestral y se programaron avances hasta el segundo trimestre; no obstante, se regsitraron algunos avances logrados durante el periodo enero-marzo.

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

D 19 Prevención y mitigación de riesgos de origen natural. Variación porcentual en la cantidad 
de subsidios federales aplicados en 
proyectos para la prevención o 
mitigación de riesgos de origen 
natural

(Cantidad de subsidios federales aplicados en 
proyectos para la prevención o mitigación de riesgos 
de origen natural en el año - Cantidad de subsidios 
federales aplicados en proyectos para la prevención o 
mitigación de riesgos de origen natural en el año 
anterior ) / Cantidad de subsidios federales aplicados 
en proyectos para la prevención o mitigación de 
riesgos de origen natural en el año anterior x 100

D 20 Provisión y mejoramiento de centros de desarrollo comunitarioPorcentaje de Polígonos Hábitat con 
centros de desarrollo comunitario 
apoyados por el Programa

(Número de Polígonos Hábitat con centros de 
desarrollo comunitario apoyados por el Programa / 
Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S048
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 313 Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa Habitat

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje de municipios apoyados con recursos para la adquisición de lotes con servicios
 Causa :   En el presente ejercicio fiscal la línea de acción para este indicador está siendo apoyada por primera vez, y dado que no se conoce el monto de necesidades de lotes con servicios a nivel nacional ni se cuenta con antecedentes que permitieran conocer el comportamiento del indicador, no se registraron metas.   
Efecto:   No es posible capturar avances debido a que no se programaron metas.   

 Variación porcentual en el número de hogares en situación de pobreza apoyados con recursos para la adquisición de lotes con servicios básicos
 Causa : En el presente ejercicio fiscal la línea de acción para este indicador está siendo apoyada por primera vez, y dado que no se conoce el monto de necesidades de lotes con servicios a nivel nacional ni se cuenta con antecedentes que permitieran conocer el comportamiento del indicador, no se registraron metas. 
Efecto: No es posible capturar avances debido a que no se programaron metas.  

11 de 63

415



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S052
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VST Liconsa, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 69.6 N/A N/A N/A N/A

Litro Trimestral 12.7 14.2 14.7 103.5 115.7

Porcentaje Trimestral 62.1 62.1 65.6 105.6 105.6

Promedio de litros distribuidos por 
beneficiario al mes (Factor de 
Retiro)

Litros distribuidos entre Número de beneficiarios

Margen de ahorro de las familias 
beneficiarias del programa.

Precio comercial de leches equivalentes menos 
precio de leche Liconsa entre precio comercial de 
leches equivalentes por cien

Prevalencia de desnutrición de los 
niños beneficiarios, evaluados.

Número de niños beneficiarios desnutridos evaluados 
entre Número de niños beneficiarios evaluados por 
cien.

Los hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al 
consumo de leche fortificada, de calidad, a bajo precio.

Porcentaje de cobertura de los 
hogares objetivo.

Hogares atendidos entre Hogares objetivo por cien

Semáforo al 
periodo

Contribuir al desarrollo de capacidades básicas mejorando los 
niveles de nutrición de la población en condiciones de pobreza 
patrimonial.

Prevalencia de desnutrición, en 
niños menores de 5 años, en 
relación a la línea base de 2006.

Número de niños menores de 5 años en situación de 
desnutrición entre Total de población de niños 
menores de 5 años en condición de pobreza por cien

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 5 - Asistencia Social 3 - Otros Grupos Vulnerables 10 - Atención de la población urbana y rural en pobreza

Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de 
pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de 
modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar 
oportunidades de trabajo.

Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. Apoyar la formación de capital humano mediante la alimentación y la nutrición, al 
proveer de leche fortificada de elevada calidad a los beneficiarios, además de 
contribuir a la prevención de enfermedades carenciales por anemia y desnutrición. 

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Liconsa, S.A. de C.V.

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Abasto Social de Leche a cargo 
de Liconsa, S.A. de C.V.

Desarrollo Social

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S052
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VST Liconsa, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Abasto Social de Leche a cargo 
de Liconsa, S.A. de C.V.

Desarrollo Social

Resultados

Componente Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

58.8 58.9 59.1 100.4 100.5

Porcentaje Trimestral 62.5 62.5 63.7 102.0 102.0

Porcentaje Trimestral 99.7 100.4 104.3 103.9 104.6

Porcentaje Trimestral 18.5 18.5 17.5 94.6 94.6

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 105.6 105.6 105.6

Porcentaje Trimestral 95.0 95.0 116.6 122.7 122.7

Porcentaje Trimestral 95.0 95.0 102.8 108.2 108.2

Porcentaje Trimestral 95.0 106.7 104.2 97.7 109.7

Actividad Pesos por 
beneficiario

Trimestral 3.8 3.7 3.9 104.0 101.0

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 101.5 101.5 101.5

Pesos Trimestral 0.35 0.3 0.12 40.0 34.3A 2 Distribución de leche a los puntos de venta. Costo por litro distribuido. Gastos de distribución entre los litros distribuidos

A 1 Administración del padrón de beneficiarios. Economía en el padrón de 
beneficiarios.

Total de gastos del padrón de beneficiarios entre el 
número de beneficiarios

Porcentaje de cumplimiento de 
atención a la población programada

Población atendida entre la población programada por
cien

Porcentaje de contenido proteico 
respecto a la NOM-155SFI-2003.

Contenido protéico en leche Liconsa entre Contenido 
de protínas que marca la NOM por cien 

Porcentaje de cumplimiento de 
Hierro en leche fortificada Liconsa.

Hierro promedio en leche Liconsa entre Contenido de 
Hierro que marca la etiqueta por cien

B Leche fortificada y de calidad producida. Porcentaje de cumplimiento del 
programa de producción.

Litros producidos para el abasto social entre litros 
programados por cien

Porcentaje de cumplimiento de 
Ácido Fólico en leche fortificada 
Liconsa.

Ácido Fólico promedio en leche Liconsa entre 
Contenido de Ácido Fólico que marca la etiqueta por 
cien.

Porcentaje de cumplimiento del 
Programa de distribución

Litros distribuidos entre Litros programados por cien

Porcentaje de beneficiarios niñas y 
niños menores de 5 años

Niñas y niños menores de 5 años entre el total de 
población beneficiaria por cien.

A Leche a un precio menor al del mercado, distribuida de manera 
oportuna a la población beneficiaria del programa

Porcentaje de beneficiarios por 
género (ver ROP-09)

Total población femenina atendida entre Total de 
población beneficiaria por cien

Porcentaje de beneficiarios por 
niñas y niños de 6 meses a 12 años 
de edad respecto del total del 
padrón (ver ROP-08)

Niñas y niños de 6 meses a 12 años atendidos entre 
el total de población beneficiaria por cien
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S052
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VST Liconsa, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Abasto Social de Leche a cargo 
de Liconsa, S.A. de C.V.

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Trimestral 0.09 0.09 0.08 88.9 88.9

Porcentaje Semestral 1.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 95.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 80.0 80.5 79.3 98.5 99.1

Pesos por litro Trimestral 5.8 5.6 5.4 96.5 93.2

Porcentaje Trimestral 95.0 95.0 103.3 108.7 108.7

Porcentaje Trimestral 80.0 80.0 16.0 20.0 20.0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,560.7 61.0 3.9 61.0 100.0 3.9

1,560.7 61.0 3.9 61.0 100.0 3.9PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

B 5 Control de la calidad de la materia prima y del producto 
terminado.

Porcentaje de contenido de grasa 
respecto a lo establecido en la NOM-
155-SCFI-2003

Contenido de grasa en la leche Liconsa entre 
Contenido de grasa mínimo que marca la NOM por 
cien

Porcentaje de contenido de cuenta 
de organismos coliformes respecto 
de la establecida en NOM-184-
SSA1-2002

Contenido de cuentas coliformes leche Liconsa entre 
Contenido de cuentas coliformes máximo que marca 
la NOM por cien

B 4 Producción de leche fortificada, fluida y en polvo.  Porcentaje de participación de leche 
fluida en la producción de Liconsa.

Litros producidos de leche fluida entre Litros de leche 
producidos totales por cien

Costo de fabricación por litro 
producido del PASL

Costos de operación mas Costos de producto 
terminado entre Litros equivalentes producidos

B 3 Adquisición de materias primas e insumos. Ahorro respecto al precio promedio 
presupuestado para la adquisición 
de leche en polvo de importación

Precio promedio presupuestado entre Precio 
promedio ponderado de compra menos uno por cien

Avance de compras de leche en 
polvo.

Volúmen adquirido de leche entre Volúmen 
programado por cien

Mermas de leche en la distribución 
del PASL.

Mermas de distribución (rotos o faltantes) entre el 
total de litos distribuidos por cien
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S052
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VST Liconsa, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Abasto Social de Leche a cargo 
de Liconsa, S.A. de C.V.

Desarrollo Social

Resultados

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años
 Causa : Movimientos naturales del padrón del padrón de beneficiarios (altas y bajas) Efecto: La participación de este grupo con respecto al padrón total se ve apenas abajo en un 5% de la contemplado.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S053
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VSS Diconsa, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 85.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 45.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 5.5 5.5 6.1 111.5 111.5Margen de ahorro en la canasta 
básica

Precio de la canasta básica en el mercado local entre 
el precio de la canasta básica en tiendas Diconsa, 
menos uno, por cien

Localidades rurales entre 200 y 2500 habitantes de alta y muy alta 
marginación, son abastecidas de productos básicos y 
complementarios de calidad en forma económica, eficiente y 
oportuna.

Eficiencia en el cumplimiento del 
volumen surtido por el almacén rural

Volumen surtido por los almacenes rurales a las 
tiendas entre volumen solicitado por las tiendas a los 
almacenes rurales, por cien

Cobertura del Programa en 
localidades objetivo.

Total de localidades objetivo con tienda entre el total 
de localidades objetivo, por cien

Semáforo al 
periodo

Contribuir al desarrollo de capacidades básicas, mejorando la 
nutrición de la población que habita en localidades rurales.

Prevalencia de desnutrición en niños 
(baja talla para la edad) en el medio 
rural

Prevalencia de desnutrición en niños (baja talla para 
la edad) en el medio rural en 2011

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 5 - Asistencia Social 3 - Otros Grupos Vulnerables 12 - Oferta de productos básicos a precios competitivos

Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de 
pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de 
modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar 
oportunidades de trabajo.

Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. Contribuir al bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las 
localidades con población en situación de pobreza, a través del abasto de bienes 
básicos y complementarios de manera eficiente, con la participación de la 
sociedad.     

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Diconsa, S.A. de C.V.

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Abasto Rural a cargo de 
Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

Desarrollo Social

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S053
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VSS Diconsa, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Abasto Rural a cargo de 
Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

Desarrollo Social

Resultados

Componente Porcentaje Semestral 89.1 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 40.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Porcentaje Anual 70.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 89.5 89.5 89.5

Porcentaje Trimestral 94.0 90.2 88.4 98.0 94.0

Pesos Anual 92,865.0 N/A N/A N/A N/A

Pesos Anual 253,210.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 75.0 75.0 84.0 112.0 112.0

Porcentaje Anual 50.0 N/A N/A N/A N/AA 7 Promoción de la participación comunitaria Porcentaje de cumplimiento en la 
realización de asambleas por los 
Comités Rurales de Abasto (CRA)

Número de asambleas realizadas entre el número 
total de asambleas programadas, por cien

A 5 Venta de productos Promedio de ventas por tienda Ventas totales entre el número de tiendas

A 6 Oferta de servicios adicionales al abasto Porcentaje de tiendas que funcionan 
como Unidades de Servicio a la 
Comunidad

Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios 
adicionales al abasto entre número total de tiendas, 
por cien

A 4 Distribución de los productos Porcentaje de vehículos de carga en 
operación

Número de vehículos para el transporte de carga en 
operación entre el número total de vehículos para el 
transporte de carga, por cien

Costo promedio de distribución por 
tienda

Gastos de distribución entre número total de tiendas

A 2 Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas Porcentaje de tiendas abiertas 
respecto al número de aperturas 
programadas

Número de tiendas abiertas entre número total de 
aperturas programadas, por cien

A 3 Adquisición de bienes para comercializar Porcentaje de cumplimiento en la 
compra de productos

Compras realizadas entre compras programadas por 
cien

Productos enriquecidos Importe de las compras de productos enriquecidos 
entre el importe total de compras de abarrotes 
comestibles, por cien

A 1 Supervisión de la operación de la tienda Porcentaje de  tiendas supervisadas Número de tiendas supervisadas entre número total 
de tiendas por cien

A Tiendas oportunamente abastecidas con productos básicos y 
complementarios de calidad

Oportunidad en el surtimiento por 
parte de los almacenes rurales

Número de surtimientos realizados en su día entre el 
número de pedidos realizados por las tiendas por cien
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S053
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VSS Diconsa, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Abasto Rural a cargo de 
Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

50.0 50.0 52.3 104.6 104.6

Porcentaje Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 85.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,955.0 350.0 17.9 350.0 100.0 17.9

1,955.0 350.0 17.9 350.0 100.0 17.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de cumplimiento en la compra de productos
 Causa : Existen facturas pendientes por pagar que no estan reflejadas en el dato de compras realizadas.  Disminuyó la compra debido a que existían inventarios al cierre del ejercicio 2008. 

Porcentaje de vehículos de carga en operación
 Causa :  No se han desincorporado la totalidad de vehiculos propuestos para baja definitiva

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Porcentaje de cumplimiento del 
programa de capacitación

Cursos realizados entre cursos programados, por 
cien

Meta al periodo

Porcentaje de encargados de tienda 
mujeres

Número de encargados de tienda mujeres entre 
númerto total de encargados, por cien

A 8 Capacitación de la Red Social Porcentaje de cumplimiento en la 
capacitación de los miembros de la 
red social

Número de miembros de los Comités Rurales de 
Abasto, Consejos Comunitarios de Abasto y 
encargados de tienda que recibieron algún tipo de 
capacitación entre número total de miembros de la 
red social programados para capacitación, por cien

Participación comunitaria Número de tiendas que realizan al menos una 
asamblea comunitaria entre el número total de 
tiendas en operación por cien
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S054
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 210 Dirección General de Opciones Productivas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Bianual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Proyecto Semestral Perspectiva de 
Género

7,535.0 N/A N/A N/A N/A

Proyecto Anual 10.0 N/A N/A N/A N/A

Personas, unidades familiares, grupos sociales y organizaciones 
de productores en condiciones de pobreza patrimonial, cuentan 
con alternativas de ingreso.

Número de proyectos de Red de 
Agencias de Desarrollo Local, 
Integradores y de Cofinanciamiento 
apoyados

Suma de proyectos de Red de Agencias de 
Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento 
apoyados al momento de mediciòn

Promedio de proyectos productivos 
apoyados provenientes de grupos 
integrados o consolidados por 
Agencias de Desarrollo Local

Número de proyectos apoyados provenientes de 
grupos integrados o consolidados por las Agencias 
de Desarrollo Local en el año de referencia  / Número 
de Agencias de Desarrollo Local apoyadas en el 
mismo periodo

Semáforo al 
periodo

Contribuir al desarrollo de capacidades para acceder a fuentes de 
ingreso sostenible de la población que vive en condiciones de 
pobreza patrimonial, a través del apoyo económico a iniciativas 
productivas y el acompañamiento técnico y organizacional

Variación del ingreso en el tiempo (Ingresos estimados de acuerdo a encuesta dos años 
después de iniciado el proyecto/Ingresos estimados 
al inicio del proyecto según Cédula de Información 
Socioecónomica)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo 
Regional

3 - Desarrollo Regional 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de 
las organizaciones sociales y de la población rural

Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su 
calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos 
productivos

Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. Estrategia 1.4. Fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el acceso a 
mejores fuentes de ingreso.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Secretaría de Desarrollo Social

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Opciones Productivas

Desarrollo Social

Resultados

19 de 63

423



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S054
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 210 Dirección General de Opciones Productivas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Opciones Productivas

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Anual 20.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 19.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 54.0 N/A N/A N/A N/A

Proyecto Trimestral 8,436.0 2,299.0 3,831.0 166.6 45.4

Componente Proyecto Anual Perspectiva de 
Género

58.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 34.0 1.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Trimestral 91.6 0.0 0.0 N/A 0.0

Proyecto Trimestral 64.0 64.0 113.0 176.6 176.6

Proporción de mentores formados 
con proyecto asignado.

(Número de mentores formados con proyecto de 
cofinanciamiento asignado, acumulados / Total de 
mentores formados vigentes) * 100

Número de proyectos de Agencias 
de Desarrollo Local aprobados.

Número de proyectos de Agencias de Desarrollo 
Local dictaminados elegibles en Comité que cuentan 
con suficiencia presupuestal, acumulados en el 
periodo.

A COMPONENTE I: Capacidades productivas fortalecidas en 
personas, grupos sociales y organizaciones de productores 
apoyados por la Red de Mentores y la Red de Agencias de 
Desarrollo Local.

Número de proyectos de Agencias 
de Desarrollo Local apoyados en el 
año

Número de proyectos de Agencias de Desarrollo 
Local apoyados en el año.

Proporción de proyectos de 
cofinanciamiento con mentor

(Número de proyectos de cofinanciamiento que tienen
asignado mentor, acumulados / Total de proyectos de 
la modalidad de cofinanciamiento, acumulados) * 100

Proporción de proyectos 
integradores apoyados que 
permanecen en operación después 
de 2 años.

(Número de Proyectos Integradores que permanecen 
en operación después de 2 años / Número de 
proyectos integradores apoyados en el año de 
medición)*100

Número de Proyectos aprobados de 
Red de Agencias de Desarrollo 
Local, Integradores y de 
Cofinanciamiento

Número de proyectos aprobados de Red de Agencias 
de Desarrollo Local, Integradores y de 
Cofinanciamiento

Proporción de proyectos de 
cofinanciamiento en operación 
después de 18 meses.

(Número de proyectos de cofinanciamiento que 
permanecen en operación después de 18 meses / 
Número de proyectos apoyados de cofinanciamiento 
en el año de medición) * 100.

Proporción de proyectos de 
cofinanciamiento con mentor en 
operación después de 18 meses

(Número de proyectos de cofinanciamiento con 
mentor, en operación después de 18 meses / Número 
de proyectos con mentor apoyados en el año de 
medición) *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S054
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 210 Dirección General de Opciones Productivas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Opciones Productivas

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Anual 96.0 N/A 0.0 N/A 0.0

Porcentaje Anual 33.3 N/A 0.0 N/A 0.0

Porcentaje Anual 88.2 N/A 0.0 N/A 0.0

Proyecto Anual Perspectiva de 
Género

7,450.0 N/A N/A N/A N/A

Proyecto Trimestral 8,339.0 2,202.0 3,690.0 167.6 44.2

Proyecto Anual Perspectiva de 
Género

27.0 N/A N/A N/A N/A

Proyecto Trimestral Perspectiva de 
Género

33.0 33.0 28.0 84.8 84.8

Actividad Convocatoria Trimestral 5.0 2.0 2.0 100.0 40.0

Número de Proyectos Integradores 
aprobados 

Número de proyectos integradores dictaminados 
elegibles en Comité que cuentan con suficiencia 
presupuestal acumulados en el periodo.  

A 1 Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a 
través de las siguientes actividades: Publicación de convocatorias, 
recepción y registro de propuestas, ditaminación de proyectos, 
fallo,  formación de mentores, asignación de recursos, supervisión  
y comprobación documental del ejercicio del recurso.

Número de convocatorias difundidas Número de convocatorias difundidas en los medios 
previstos en las Reglas de Operación en el periodo 
correspondiente  

Número de Proyectos de 
cofinanciamiento aprobados 

Número de proyectos de cofinanciamiento aprobados 
acumulados en el periodo.  

Número de proyectos integradores 
apoyados en el año.  

Número de proyectos integradores apoyados en el 
año.  

Proporción  de Agencias de 
Desarrollo Local que cumplen con la 
fase II en la formación de capital 
social.

(Número de  Agencias de Desarrollo Local que 
cumplen con la fase II de formación de capital social / 
Total de Agencias de Desarrollo Local apoyadas en 
dicha fase)*100

B COMPONENTE  II: Proyectos productivos viables y sustentables 
apoyados a través de Proyectos Integradores y del Fondo de 
Cofinanciamiento.

Número de proyectos de 
cofinanciamiento apoyados en el 
año.  

Número de proyectos de cofinanciamiento apoyados 
en el año  

Proporción de Agencias de 
Desarrollo Local que cumplen con la 
fase I en la formación de capital 
social.

(Número de  Agencias de Desarrollo Local que 
cumplen con la fase I de formación de capital social / 
Total de Agencias de Desarrollo Local apoyadas en 
dicha fase)*100

Proporción de Agencias de 
Desarrollo Local que cumplen con la 
fase III en la formación de capital 
social.

(Número de  Agencias de Desarrollo Local que 
cumplen con la fase III de formación de capital social 
/ Total de Agencias de Desarrollo Local apoyadas en 
dicha fase)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S054
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 210 Dirección General de Opciones Productivas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Opciones Productivas

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Trimestral 99.5 22.2 22.2 100.0 22.3

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Trimestral 0.6 0.0 0.0 N/A 0.0

Porcentaje Trimestral 95.0 96.9 19.7 20.3 20.7

Porcentaje Trimestral 98.0 13.4 13.4 100.0 13.7

Porcentaje Trimestral 185.3 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 93.9 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 184.7 1.0 0.0 0.0 0.0

Proporción de recursos ejercidos en 
la modalidad de Proyectos 
Integradores

(Recursos ejercidos en la modalidad de Proyectos 
Integradres acumulados/recursos calendarizados 
asignados a la modalidad de Proyectos 
Integradores)*100

Verificación de proyectos 
supervisados en campo 

(Número de proyectos que cumplen con los 
lineamientos en materia de verificación/Número de 
proyectos sujetos a las específicaciones de los 
lineamientos en materia de verificación)*100

Proporción de recursos ejercidos en 
la modalidad de Red de Mentores 

(Recursos ejercidos en la modalidad de la Red de 
Mentores, acumulado / recursos calendarizados 
asignados  a la modalidad de Red de Mentores) x 
100  

Proporción de Proyectos 
Integradores apoyados en los 
municipios de menor desarrollo 
humano 

(Número total de proyectos integradores apoyados en 
los municipios de menor desarrollo humano / Total de 
proyectos integradores apoyados)*100  

Proporción de municipios con 
población indígena apoyados 

(Número total de municipios con población indígena, 
con proyectos apoyados  / Número total de 
municipios catalogados como predominantemente 
indígenas) *100  

Proporción de propuestas 
predictaminadas

(Número de proyectos predictaminados acumulados / 
Número de proyectos registrados acumulados)*100  

Proporción de recursos ejercidos en 
la modalidad de Fondo de 
Cofinanciamiento

(Recursos ejercidos en la modalidad de Fondo de 
Cofinanciamiento acumulados / recursos 
calendarizados asignados a la modalidad de Fondo 
de Cofinanciamiento)*100

Proporción de proyectos con 
expedientes completos 

(Número de proyectos apoyados con expedientes 
completo, acumulados/Número de proyectos 
pagados, acumulados) x 100  
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S054
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 210 Dirección General de Opciones Productivas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Opciones Productivas

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Trimestral 241.0 1.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje Trimestral 98.2 0.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 95.0 19.1 103.0 539.3 108.4

Porcentaje Trimestral 71.4 71.4 100.0 140.1 140.1

Porcentaje Trimestral 211.9 100.0 99.6 99.6 47.0

Mujer Trimestral Perspectiva de 
Género

53.0 0.0 0.0 N/A 0.0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

997.6 303.3 30.4 161.3 53.2 16.2

997.6 167.3 16.8 161.3 96.4 16.2PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

Avance presupuestal con respecto 
al calendario del gasto  

(Presupuesto ejercido acumulado / Presupuesto 
calendarizado acumulado)*100

Proporción de mujeres apoyadas (Número total de mujeres apoyadas a través de los 
proyectos / Total de beneficiarios apoyados)*100  

Proporción de propuestas 
registradas

(Número de propuestas registradas acumuladas / 
Número de propuestas programadas acumuladas a 
registrar)*100  

Proporción de mentores formados (Número de mentores formados acumulado / Número 
de postulantes señalados como elegibles en el fallo 
acumulados) x 100  

Proporción de proyectos pagados en 
tiempo. 

(Número de proyectos pagados a más tardar 30 días 
hábiles después del fallo, acumulados/ Total de 
proyectos dictaminados elegibles por el Comité y con 
suficiencia presupuestal, acumulados)*100.  

Proporción de recursos ejercidos en 
la modalidad de Red de ADLs. 

(Recursos ejercidos en la modalidad de Red de 
ADLs, acumulados / recursos calendarizados 
asignados a la modalidad de Agencias de Desarrollo 
Local) x 100  
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S054
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 210 Dirección General de Opciones Productivas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Opciones Productivas

Desarrollo Social

Resultados

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Proporción de mujeres apoyadas 
 Causa : NO SE HAN PAGADO PROYECTOS EN EL PERIODO.

Proporción de proyectos pagados en tiempo. 
 Causa : Las reglas de operación establecen 60 días hábiles para la difusión de los listados de proyectos elegibles. La primera convocatoria de este año cerro la primera semana de febrero por lo que aún no hay listado de proyectos elegibles y por lo tanto no hay proyectos pagados. EL INDICADOR NO PUEDE 
SER REPORTADO EN ESTE PERIODO.

Proporción de propuestas registradas
 Causa :  El numerador aparece como numero de propuestas registradas acumuladas y debe llamarse número de proyectos registrados acumulados para ser consistente con el denominador del indicador proporción de propuestas predictaminadas, que se refieren al mismo dato.

Proporción de mentores formados
 Causa : Indicador con problemas de elaboración por considerar en el numerador a los mentores formados independientemente del año fiscal de la convocatoria. Efecto: el indicador en este periodo reporta 280 mentores formados en el trimestre, sin que exista denominador ya que no ha habido convocatoria. 
Los mentores formados corresponden a los señalados como elegibles en la tercera convocatoria del 2008.

Proporción de Proyectos Integradores apoyados en los municipios de menor desarrollo humano 
 Causa : El listado de proyectos integradores elegibles considera proyectos en municipios de menor desarrollo humano, pero estos serán (pagados) apoyados en el segundo trimestre.

Verificación de proyectos supervisados en campo 
 Causa : NO SE HAN PAGADO PROYECTOS EN EL PERIODO, EN NINGUNA DE LAS MODALIDADES POR LO QUE NO HAY PROYECTOS A VERIFICAR QUE CORRESPONDAN AL PERIODO.

Proporción de proyectos con expedientes completos 
 Causa : NO SE HAN PAGADO PROYECTOS EN ESTE PERIODO POR LO QUE  NO SE HAN COMPLETADO LOS EXPEDIENTES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.

Proporción de municipios con población indígena apoyados 
 Causa : NO SE HAN APOYADO (PAGADO) PROYECTOS EN EL PERIODO. 

Proporción de proyectos de cofinanciamiento con mentor
 Causa : Los mentores dan acompañamiento a proyectos de fondo de cofinanciamiento que han sido aprobados y pagados en el periodo fiscal correspondiente. La convocatoria de fondo de cofinanciamiento cuenta con 60 días a partir del cierre de la misma para dar a conocer el listado de proyectos elegibles, 
la primera convocatoria de este año cerró la primera semana de febrero por lo que aún no se cuenta con el listado de proyectos elegibles , y por lo tanto no se han pagado. 
Efecto: los mentores vigentes no pueden tener asignación de proyectos de fondo de cofinancimiento ya que estos no han sido pagados.

Proporción de mentores formados con proyecto asignado.
 Causa : El indicador es inconsistente debido a que el numerador incluye la formación de mentores que fueron postulantes de convocatorias del año previo, por lo que se consideran temporalidades diferentes, como en este trimestre, que sin haber postulantes elegibles este año, se reportan 280 mentores 
formados en el periodo, que corresponden a el fallo de la tercera convocatoria de 2008.

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S058
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 17.1 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 17.1 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

12.2 N/A N/A N/A N/A

Percepción de la Calidad de las 
acciones de vivienda por parte del 
beneficiario

Numero beneficiarios que califican satisfactoriamente 
la calidad del apoyo de vivienda/ el total de 
beneficiarios encuestados que recibieron un apoyo de 
vivienda)*100

Familias mexicanas habitantes del territorio nacional en situación 
de pobreza patrimonial mejoran sus condiciones habitacionales.

Aportación anual  en el 
mejoramiento de vivienda

(Número de subsidios otorgados para mejoramiento 
de vivienda / Necesidades de mejoramiento de 
vivienda a nivel nacional  para el año en curso)*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a que los mexicanos en situación de pobreza patrimonial 
mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.

Fortalecimiento del patrimonio 
Familiar

(Numero de beneficiarios que percibieron una mejora 
en su patrimonio familiar como consecuencia de la 
acción de vivienda/ Numero total de beneficiarios 
encuestados que recibieron un apoyo de 
vivienda)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo 
Regional

2 - Vivienda 5 - Apoyo a la Vivienda Social

Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de 
pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de 
modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar 
oportunidades de trabajo.

Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e 
infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los 
procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.

El programa de vivienda es de cobertura nacional y tiene como objetivo mejorar 
las condiciones de vida de la población en situación de pobreza patrimonial, 
mediante el otorgamiento de un subsidio federal (apoyo económico) para adquirir, 
edificar, terminar, ampliar o mejorar su vivienda

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Ahorro y Subsidio para la 
Vivienda Tu Casa

Desarrollo Social

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S058
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Ahorro y Subsidio para la 
Vivienda Tu Casa

Desarrollo Social

Resultados

Persona Anual Perspectiva de 
Género

1.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

2.9 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

0.74 0.06 0.06 99.7 8.4

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

1.2 0.003 0.003 100.0 0.2

Componente Porcentaje Semestral Perspectiva de 
Género

34.7 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

40.0 40.0 60.6 151.4 151.4

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

53.3 5.2 5.2 99.9 9.7

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

40.0 8.4 8.5 100.4 21.1

Presupuesto Ejercido en UBV (Presupuesto ejercido en Unidades Basicas de 
Vivienda  / Presupuesto programado total del 
programa) * 100 

Porcentaje de subsidios en la 
modalidad de Unidad Basica  de 
Vivienda dirigidos a población de 
municipios indígenas 

Número subsidios en la modalidad de UBV otorgados 
a población de municipios indígenas / Número de 
subsidios totales entregados en la modalidad de UBV 
* 100

A Subsidios  federales y apoyos económicos entregados a las 
familias en  situación de pobreza patrimonial para la edificación y/o 
adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV)

Porcentaje de familias beneficiadas 
en la modalidad de Unidad Basica 
de Vivienda UBV

(Número de familias beneficiadas con una UBV / 
Total familias solicitantes de UBV calificadas)* 100

Porcentaje de subsidios en la 
modalidad de Unidad Basica de 
Vivienda UBV dirigidos a mujeres 
jefes de familia 

(Número de subsidios en la modalidad de UBV 
otorgados a mujeres jefes de familia / Número de 
subsidios totales entregados en la modalidad de 
UBV) * 100

Porcentaje de familias beneficiadas (Número de Familias beneficiadas con un subsidio/ 
Número de familias objetivo totales)  *100

Cobertura de Pisos Firmes en 
municipios objetivo.

Viviendas dotadas de piso firme en municipios 
objetivo /  viviendas con piso de tierra 2005 en 
municipios objetivo) *100

Reducción en el Nivel de 
Hacinamiento

(Número de personas que habitan la vivienda/ 
Número de recamaras antes de la ampliación) - 
(Número de personas que habitan la vivienda/ 
Número de recamaras después de la ampliación)

Aportación anual  en vivienda nueva 
a  nivel nacional.

(Número de subsidios otorgados para vivienda nueva 
/ Necesidades de vivienda a nivel nacional para el 
año en curso)* 100 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S058
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Ahorro y Subsidio para la 
Vivienda Tu Casa

Desarrollo Social

Resultados

Acción Semestral Perspectiva de 
Género

100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

43.7 17.7 17.7 100.0 40.4

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

53.1 5.7 6.2 107.9 11.6

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

40.0 40.0 59.6 148.9 148.9

Pesos Trimestral Perspectiva de 
Género

46.7 2.0 2.0 100.0 4.2

Pesos Semestral Perspectiva de 
Género

15,210.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

34.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Municipio Semestral 25.0 N/A N/A N/A N/A

C Uso de suelo apto para la vivienda fomentado. Porcentaje de acciones de UBV 
realizadas en suelo apto promovido 
por FONHAPO

(Numero de acciones de vivienda realizadas en suelo 
apto para la vivienda / Numero total de acciones de 
vivienda realizadas )*100

B 1 Difusión de la operación del programa a nivel nacional a las 
instancias ejecutoras. Las actividades aplican para los tres 
componentes

Difusión del programa dirigida al 
beneficiario por parte de la Instancia 
Normativa

(Numero de Municipios en los que se difundio el 
programa por parte de la instancia Normativa / 
Numero Municipios atendidos por el programa)*100

Presupuesto Ejercido para 
mejoramiento o ampliación de 
vivienda

(Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / 
Presupuesto programado Total) * 100.

Subsidio promedio otorgado por el 
programa para ampliaciones y 
mejoramientos de vivienda

(Presupuesto ejercido para ampliaciones y 
mejoramientos/Numero de familias beneficiadas con 
un subsidio para ampliaciones y mejoramientos)*100

Porcentaje de familias beneficiadas 
en la modalidad de ampliación y 
mejoramiento 

(Número de familias beneficiadas en la modalidad de 
ampliación y mejoramiento /  Total familias solicitantes
calificadas para ampliación y mejoramiento) * 100

Porcentaje de subsidios en la 
modalidad de ampliación y 
mejoramiento dirigidos a mujeres 
jefes de familia 

(Número de subsidios en la modalidad de ampliación 
y mejoramiento otorgados a mujeres jefes de familia 
/Total de subsidios para mejoramiento o ampliación 
entregados) * 100

B Subsidios  federales y apoyos económicos entregados a las 
familias en  situación de pobreza patrimonial para mejoramiento o 
ampliación de su vivienda.

Porcentaje de avance en la meta 
anual de acciones de ampliación o 
mejoramiento de vivienda

(Número de acciones ejecutadas en ampliación o 
mejoramiento de vivienda / número de acciones de 
ampliación o mejoramiento programadas durante el 
ejercicio presupuestal [51,004mil]) * 100

Porcentaje de subsidios en la 
modalidad de ampliación y 
mejoramiento dirigidos a población 
de municipios indígenas 

Número subsidios en la modalidad de ampliación y 
mejoramiento otorgados a población de municipios 
indígenas / Número de subsidios totales entregados 
en la modalidad de ampliación y mejoramiento * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S058
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Ahorro y Subsidio para la 
Vivienda Tu Casa

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

17.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 35.3 N/A N/A N/A N/A

Día Trimestral Perspectiva de 
Género

79.0 55.8 27.2 48.7 34.4

Día Trimestral 47.3 34.2 11.8 34.5 24.9

Porcentaje Semestral 20.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

100.0 8.4 8.4 99.9 8.4

Porcentaje Anual 50.0 N/A N/A N/A N/A

Eficacia en la operación del 
programa .

Total de acciones ejecutadas del programa/ Total de 
acciones programadas por 100 

B 7 Promoción de Contraloría Social. Las actividades aplican para 
los tres componentes

Porcentaje de instancias ejecutoras 
que envían al menos un reporte de 
contraloría social

(Numero de  Instancias Ejecutoras que envían al 
menos un reporte de contraloría Social / numero de 
Instancias Ejecutoras participantes)*100

B 5 Autorización y Transferencia de Recursos de Instancia 
Normativa a Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los 
tres componentes

Días hábiles transcurridos para la 
ministración del recurso

sumatoria Días hábiles transcurridos entre la 
aparición del status de impresión en el SIDI y 
ministración del recurso / Total de beneficiarios 
ejecutoras.

B 6 Evaluación del desempeño de las instancias ejecutoras. Las 
actividades aplican para los tres componentes

Proporción de Cedulas de 
Información Socioeconómica (CIS) 
verificadas

(Numero de CIS verificadas con respecto a su 
información/ Numero de CIS validadas para otorgar el 
apoyo de vivienda)*100

B 3 Envío por la instancia ejecutora del plan de trabajo anual a la 
instancia normativa. Las actividades aplican para los tres 
componentes 

Eficacia en la elaboracion de Planes 
de Trabajo

(sumatoria de Numero de planes de trabajo enviados 
sustituidos a las instancia normativa despues de 60 
dias naturales despues de la publicacion de las ROP/ 
sumatoria de Numero de planes de trabajo enviados 
a la instancia normativa en los primeros 60 dias 
naturales despues de la publicacion de las ROP)*100

B 4 Procesar y  entregar los subsidios a beneficiarios. Las 
actividades aplican para los tres componentes

Días promedio de atención para que 
el beneficiario obtenga el bono

sumatoria Días hábiles transcurridos entre la captura 
de la CIS y el pago del Bono al total de beneficiarios / 
Total de beneficiarios

Porcentaje de cobertura de difusión 
del programa a instancia ejecutoras

Entidades federativas donde se han dado a conocer 
el programa ante instancia ejecutoras en los primeros 
2 meses del año/ Entidades Federativas.*100

B 2 Promoción del Programa con la población objetivo. Las 
actividades aplican para los tres componentes

Eficacia en la promoción del 
programa

(Solicitantes calificados/ Solicitantes totales  )*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S058
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Ahorro y Subsidio para la 
Vivienda Tu Casa

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Trimestral 30.0 10.0 28.0 280.1 93.4

Vivienda Semestral 0.6 N/A N/A N/A N/A

Vivienda Semestral Perspectiva de 
Género

100.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,773.2 280.2 15.8 224.7 80.2 12.7

1,773.2 280.2 15.8 224.7 80.2 12.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono
 Causa : El indicador busca medir el numero de dias que transcurren entre la fecha de captura de la información del solicitante y la fecha de pago al beneficiario, por lo tanto se busca no rebasar un promedio maximo de 79 dias.

Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso
 Causa : El indicador busca medir el numero de dias que transcurren entre la fecha de impresion del bono y la fecha de ministracion del recurso, por lo tanto se busca no rebasar un promedio maximo de 34 dias.

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Porcentaje de Viviendas con 
servicios

(Numero total  de viviendas que cuentan con 
servicios básicos en el ambito urbano/   Numero  total 
de viviendas entregadas en el ambito urbano)*100

Meta al periodo

B 8 Verificación de Subsidios. Las actividades aplican para los tres 
componentes

Porcentaje de subsidios verificados Acciones de vivienda verificadas del año anterior / 
Total de acciones de vivienda  entregadas durante el 
ejercicio fiscal anterior* 100

Porcentaje de viviendas ocupadas (Porcentaje de Viviendas Porcentaje de Viviendas 
Ocupadas de los ejercicios fiscales 2004 al 
2007/Numero de viviendas otorgadas en los 
ejercicios fiscales 2004 2005 2006 2007 )*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S072
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Años de 
escolaridad

Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

4.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

1.0 N/A N/A N/A N/A

Las familias en pobreza extrema beneficiarias de Oportunidades 
amplían sus capacidades en educación, salud y nutrición.

Porcentaje de becarias en 
educación media superior con 
respecto a la composición por sexo 
de la matricula nacional.

Se anexa documento con Comentarios Técnicos 
(nombre del archivo: A4 Calculo indicador P5 
Becarias EMS.doc). 

Porcentaje de becarias en 
educación básica con respecto a la 
composición por sexo de la 
matricula nacional

Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre 
del archivo: A3 Calculo indicador P4 Becarias ed 
basica.doc).

Semáforo al 
periodo

Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza 
extrema, favoreciendo el desarrollo de las capacidades en 
educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias de 
Oportunidades

Comparación de la diferencia en la 
escolaridad promedio entre padres e 
hijos de familias beneficiarias, 
respecto a la misma diferencia en la 
población nacional.

Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre 
del archivo: Anexo 1 - Metodo calculo indicador 
FIN.doc).

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 5 - Asistencia Social 3 - Otros Grupos Vulnerables 8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias 
en pobreza

Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de 
pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de 
modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar 
oportunidades de trabajo.

Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades

Desarrollo Social

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S072
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 55.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 63.2 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

80.0 N/A N/A N/A N/A

Tasa de terminación de educación 
básica de los jóvenes beneficiarios 
de Oportunidades.

El indicador se obtiene al dividir el número de 
egresados de secundaria de Oportunidades entre la 
población beneficiaria de Oportunidades con 15 años 
de edad, multiplicado por 100.

A Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su 
corresponsabilidad en educación básica y media superior, con 
apoyos educativos emitidos.

Porcentaje de ex-becarios que 
recibieron los apoyos de Jóvenes 
con Oportunidades.

El indicador se obtiene dividiendo el número de 
jóvenes ex becarios que recibieron los apoyos de 
Jóvenes con Oportunidades entre el número de ex-
becarios que cumplieron con los criterios de 
elegibilidad y estuvieron contenidos en un padrón 
final, multiplicado por 100.

Porcentaje de becarios de primaria 
que transitan a secundaria.

El indicador se obtiene al dividir el número de 
becarios de primaria de Oportunidades inscritos al 
siguiente nivel entre el número de becarios de 
primaria de Oportunidades inscritos en sexto grado al 
cierre del ciclo anterior, multiplicado por 100.

Porcentaje de becarios de 
secundaria que transitan a 
educación media superior.

El porcentaje de becarios de secundaria que transitan 
a educación media superior se obtiene dividiendo el 
número de becarios de secundaria inscritos a 
educación media superior entre el número de 
becarios de tercero de secundaria activos en el ciclo 
anterior, multiplicado por 100.

Prevalencia de desnutrición crónica 
infantil, entendida como baja talla 
para la edad, de la población 
beneficiaria de Oportunidades.

El indicador se obtiene al dividir el número de niños 
de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad 
menor a dos desviaciones estándares de la 
referencia en los hogares participantes en la 
encuesta entre el total de niños de 0 a 59 meses en 
los hogares beneficiarios participantes en la 
encuesta, multiplicado por 100. 

Prevalencia de diarrea aguda infantil 
de la población beneficiaria de 
Oportunidades.

El indicador se obtiene dividiendo el número de niños 
menores de cinco años con algún evento de diarrea 
aguda en los 15 días previos a la encuesta entre el 
total de niños de 0 a 59 meses de edad encuestados, 
multiplicado por 100.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S072
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Trimestral 95.0 95.0 98.3 103.4 103.4

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

92.0 92.0 96.1 104.5 104.5

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

90.0 90.0 93.8 104.2 104.2

Porcentaje Bimestral Perspectiva de 
Género

95.0 95.0 99.1 104.3 104.3

Porcentaje Bimestral 95.0 95.0 98.5 103.7 103.7

Porcentaje Bimestral Perspectiva de 
Género

90.0 90.0 93.0 103.4 103.4

Porcentaje Trimestral 97.0 97.0 99.0 102.1 102.1Porcentaje de familias beneficiarias 
a las que se emitió el apoyo 
monetario para gasto en 
energéticos.

El indicador se obtiene dividiendo el número de 
familias beneficiarias con transferencia del 
componente energético entre el número de familias 
beneficiarias en el Padrón Activo sin considerar a las 
que se encuentran en el Esquema Diferenciado de 
Apoyos, multiplicado por 100.

Porcentaje de familias beneficiarias 
que están en control en los servicios 
de salud.

El indicador se obtiene dividiendo el número de 
familias beneficiarias en control entre el número de 
familias beneficiarias registradas, todo multiplicado 
por 100.

C Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en 
salud, con apoyos alimentario y nutricional emitidos.

Porcentaje de mujeres embarazadas 
beneficiarias de Oportunidades que 
recibieron complemento alimenticio.

El indicador se obtiene dividiendo el total de mujeres 
embarazadas beneficiarias que recibieron 
complemento alimenticio entre el total de mujeres 
embarazadas beneficiarias, multiplicado por 100.

B Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad 
tuvieron acceso al Paquete Básico Garantizado de Servicios de 
Salud (PBGSS).

Porcentaje de adultos mayores 
beneficiarios que cumplieron su 
corresponsabilidad en salud a los 
que se les emitió el apoyo 
monetario.

El indicador se obtiene dividiendo el número de 
adultos mayores a los que se les transfirió el apoyo 
monetario dirigido a los adultos de 70 y más años 
entre el número de adultos mayores en el Padrón 
Activo.

Porcentaje de mujeres embarazadas 
beneficiarias que están en control 
prenatal.

El indicador se obtiene dividiendo el total de mujeres 
embarazadas beneficiarias registradas en control 
entre el número de mujeres embarazadas 
beneficiarias registradas, multiplicado por 100.

Porcentaje de becarios de 
educación básica a los que se les 
emitieron los apoyos monetarios de 
becas educativas.

Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre 
del archivo: A6 Calculo indicador CE1 Becarios ed 
basica.doc).

Porcentaje de becarios de 
educación media superior a los que 
se les emitieron los apoyos 
monetarios de becas educativas.

Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre 
del archivo: A7 Calculo indicador CE2 Becarios 
EMS.doc).
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S072
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Bimestral 85.0 85.0 90.6 106.6 106.6

Porcentaje Bimestral 95.0 95.0 98.0 103.2 103.2

Porcentaje Trimestral 97.0 97.0 99.0 102.1 102.1

Actividad Pesos Anual 3.2 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 100.0 99.6 100.2 100.6 100.2

Porcentaje Trimestral 96.0 96.0 98.7 102.8 102.8A 3 Certificación de la asistencia de los becarios en educación 
básica.

Porcentaje de becarios de 
educación básica para los que se 
certificó el cumplimiento de la 
corresponsabilidad.

El indicador se obtiene dividiendo el número de 
becarios de educación básica con cumplimiento de 
corresponsabilidad entre el número de becarios de 
educación básica para los que se recibió 
oportunamente el reporte de corresponsabilidad, 
multiplicado por 100.

A 1 Transferencia de recursos. Razón de recursos entregados 
respecto a los costos directos de las 
transferencias monetarias.

El indicador se obtiene dividiendo los costos directos 
de la entrega de apoyos monetarios entre el monto 
total de los apoyos transferidos.

A 2 Cobertura de atención de familias beneficiarias. Porcentaje de cobertura de familias 
beneficiarias del Programa 
Oportunidades

Número total de familias beneficiarias activas del 
Programa / Número de familias establecidas como 
meta al inicio del ejercicio fiscal por cien

Porcentaje de niños beneficiarios 
que están en control nutricional.

El indicador se obtiene dividiendo el total de niños 
menores de cinco años beneficiarios registrados en 
control nutricional entre el total de niños beneficiarios 
menores de cinco años registrados, multiplicado por 
100.

Porcentaje de familias beneficiarias 
a las que se les emitió apoyo 
monetario para alimentación.

El indicador se obtiene dividiendo el número de 
familias beneficiarias a las que se les transfirió el 
apoyo monetario de alimentación entre el número de 
familias beneficiarias en el Padrón Activo sin 
considerar a las que se encuentran en el Esquema 
Diferenciado de Apoyos, multiplicado por 100.

Porcentaje de niños beneficiarios de 
Oportunidades que recibieron 
complemento alimenticio.

El indicador se obtiene dividiendo el total de niños 
entre 6 y 24 meses, de niños de 2 a 4 años 
desnutridos y de niños de 2 a 4 años en vías de 
recuperación que recibieron complemento alimenticio 
entre el total de niños entre 6 y 24 meses, de niños 
de 2 a 4 años desnutridos y de niños de 2 a 4 años 
en vías de recuperación, multiplicado por 100.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S072
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Trimestral 94.0 94.0 97.4 103.6 103.6

Porcentaje Anual 21.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

95.0 95.0 98.8 104.0 104.0

Porcentaje Semestral 95.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Bimestral 34.0 34.0 45.6 134.1 134.1B 9 Prestación de servicios de salud. Porcentaje de mujeres embarazadas 
beneficiarias captadas en el primer 
trimestre de gestación.

El indicador se obtiene dividiendo el total de mujeres 
que ingresan a control del embarazo en el primer 
trimestre de gestación entre el total de mujeres que 
ingresan a control del embarazo, multiplicado por 100.

A 7 Identificación de mujeres titulares beneficiarias de 
Oportunidades.  

Porcentaje de mujeres titulares de 
familias beneficiarias de 
Oportunidades.

El indicador se obtiene dividiendo el número total de 
mujeres titulares beneficiarias de Oportunidades entre
el número total de familias beneficiarias en el Padrón 
Activo de Oportunidades, multiplicado por 100.

A 8 Atención a las titulares de familias beneficiarias de 
Oportunidades en las Mesas de Atención y Servicios.

Porcentaje de titulares que 
mencionaron haber acudido a las 
Mesas de Atención y Servicios de 
Oportunidades y consideran buena 
la atención que recibieron.

El indicador se obtiene dividiendo el total de 
respuestas de tiulares que mencionaron haber 
acudido a una Mesa de Atención y Sevicios y 
consideran buena la atención que recibieron entre el 
total de respuestas válidas de titulares que 
mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención 
y Servicios y que opinaron sobre la atención del 
personal, multiplicado por 100.

A 5 Promoción de la incorporación al Programa de Escuelas con 
Calidad de escuelas de educación básica con becarios 
Oportunidades.

Porcentaje de escuelas con 
becarios de educación básica del 
Programa Oportunidades que 
participan en el Programa Escuelas 
de Calidad.

El indicador se obtiene dividiendo el número de 
escuelas de educación básica con beneficiarios de 
Oportunidades que también participan en el 
Programa Escuelas de Calidad entre el total de 
escuelas de educación básica con beneficiarios de 
Oportunidades, multiplicado por 100.

A 6 Difusión del apoyo Jóvenes con Oportunidades. Porcentaje de becarios en el Padrón 
que tienen conocimiento de los 
beneficios que obtienen con 
Jóvenes con Oportunidades.

El indicador se obtiene dividiendo el total de becarios 
que cursan el último grado de educación media 
superior y respondieron tener conocimientos de los 
apoyos que obtienen a través de Jóvenes con 
Oportunidades entre el total de becarios encuestados 
que cursan el último grado de educación media 
superior, multiplicado por 100.

A 4 Certificación de la permanencia de los jóvenes becarios en 
educación media superior.

Porcentaje de becarios de 
educación media superior para los 
que se certificó el cumplimiento de la 
corresponsabilidad.

El indicador se obtiene dividiendo el número de 
becarios de educación media superior con 
certificación de la corresponsabilidad entre el número 
total de becarios de educación media superior, 
multiplicado por 100.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S072
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Semestral 80.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 95.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 96.0 96.0 97.8 101.9 101.9

Sobres de 
complemento 

por niño.

Bimestral 9.0 9.0 10.2 113.0 113.0

Sobres de 
complemento 

por mujer

Bimestral 11.0 11.0 12.2 111.2 111.2

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

24,413.1 4,796.9 19.6 4,286.2 89.4 17.6

24,413.1 4,796.9 19.6 4,286.2 89.4 17.6PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

C 12 Entrega de complementos alimenticios. Promedio de sobres de 
complemento alimenticio a niños 
beneficiarios.

El indicador se obtiene dividiendo el número total de 
sobres para niños entregados entre el número total 
de niños entre 6 y 24 meses, de niños de 2 a 4 años 
desnutridos y de niños de 2 a 4 años en vías de 
recuperación que recibieron complemento alimenticio.

Promedio de sobres de 
complemento alimenticio a mujeres 
beneficiarias.

El indicador se obtiene dividiendo el total de sobres 
entregados a beneficiarias entre el total de mujeres 
embarazadas mas total de mujeres en lactancia, que 
recibieron complemento alimenticio 

B 10 Certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en 
salud de los adultos mayores beneficiarios.

Porcentaje de adultos mayores 
beneficiarios para los que se 
certificó el cumplimiento de la 
corresponsabilidad.

El indicador se obtiene dividiendo el número de 
adultos mayores para los que se recibió 
oportunamente la certificación a salud entre adultos 
mayores, multiplicado por 100.

C 11 Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en 
salud de las familias beneficiarias.

Porcentaje de familias beneficiarias 
para las que se recibió el reporte 
oportunamente y cumplieron con su 
corresponsabilidad en salud.

El indicador se obtiene dividiendo el número de 
familias con cumplimiento de corresponsabilidad en 
salud entre el número de familias para las que se 
recibió oportunamente la certificación en salud, 
multiplicado por 100.

Porcentaje de unidades médicas en 
el Programa que cuentan con 
medicamentos para proporcionar la 
atención médica.

El indicador se obtiene dividiendo el total de unidades 
médicas que recibieron medicamentos entre el total 
de unidades médicas, multiplicado por 100.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S072
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades

Desarrollo Social

Resultados

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional.
Sin Justificación.
La información que aquí se reporta se refiere al bimestre de corresponsabilidad Noviembre - Diciembre 2008. 

Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que están en control prenatal.
Sin Justificación.
La información que aquí se reporta se refiere al bimestre de corresponsabilidad Noviembre - Diciembre 2008. 

Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.
Sin Justificación.
La información que aquí se reporta corresponde al bimestre Enero - Febrero 2009 y se refiere a la corresponsabilidad del bimestre Noviembre - Diciembre 2008. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S118
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VSS Diconsa, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Niño Quinquenal 0.0 N/A N/A N/A N/A

Niño Quinquenal 0.0 N/A N/A N/A N/A

Niño Quinquenal 0.0 N/A N/A N/A N/A

Prevalencia de anemia en niños 
menores de cinco años

Número de niños con concentración de hemoglobina 
en sangre capilar <11g/decilitro ajustada por altura 
sobre el nivel del mar entre total de niños evaluados, 
por cien

Prevalencia de bajo peso para la 
edad en niños menores de cinco 
años

Número de niños con baso peso para la edad<-2z de 
la población de referencia NOM031SSA2 entre el 
total de niños evaluados, por cien

Semáforo al 
periodo

Contribuir al desarrollo de las capacidades básicas mejorando la 
nutrición de la población 

Prevalencia de baja talla para la 
edad en niños menores de cinco 
años 

Número de niños con talla para la edad <-2z de la 
población de referencia NOM031SSA2 entre el total 
de niños evaluados, por cien

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 5 - Asistencia Social 3 - Otros Grupos Vulnerables 8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias 
en pobreza

Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de 
pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de 
modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar 
oportunidades de trabajo.

Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. Contribuir al bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las 
localidades con población en situación de pobreza, a través del abasto de bienes 
básicos y complementarios de manera eficiente, con la participación de la 
sociedad.     

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Diconsa, S.A. de C.V.

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Apoyo Alimentario  cargo de 
Diconsa S.A de C.V.

Desarrollo Social

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S118
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VSS Diconsa, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Apoyo Alimentario  cargo de 
Diconsa S.A de C.V.

Desarrollo Social

Resultados

Propósito Porcentaje Anual 1.1 N/A N/A N/A N/A

Niño Anual 10.0 N/A N/A N/A N/A

Niño Anual 24.0 N/A N/A N/A N/A

Niño Anual 28.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Familia Bimestral 95.0 95.0 93.0 97.9 97.9

Familia Bimestral 95.0 47.0 45.5 96.8 47.9

A Apoyos alimentarios entregados. Cobertura del padrón Número de familias del padrón atendido entre el 
número de familias de padrón autorizado, por cien

Cobertura de la población objetivo Número de familias de la población objetivo atendidos 
entre el número total de familias de la población 
objetivo, por cien.

Prevalencia de baja talla para la 
edad en niños atendidos entre uno y 
cinco años de edad

Número de niños atendidos con talla para la edad <-2 
z de la población de referencia NOM 031 SSA2 entre 
el total de niños evaluados, por cien

Prevalencia de anemia en niños 
atendidos entre uno y cinco años de 
edad

Número de niños atendidos entre uno y cinco años de 
edad que presentan anemia que reciben los apoyos 
del Programa entre el total de niños entre uno y  
cinco años atendidos por el Programa, por cien

Familias en pobreza patrimonial que reciben los apoyos del 
Programa mejoran sus niveles de alimentación y nutrición

Nivel de ingesta Consumo diario promedio de kilocalorías por 
beneficiario entre consumo diario promedio de 
kilocalorías por no beneficiario, por cien

Prevalencia de bajo peso para la 
edad en niños atendidos entre uno y 
cinco años de edad

Número de niños atendidos con peso para la edad<-
2z de la población de referencia NOM031SSA2 entre 
el total de niños evaluados, por cien
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S118
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VSS Diconsa, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Apoyo Alimentario  cargo de 
Diconsa S.A de C.V.

Desarrollo Social

Resultados

Beneficiario Bimestral 95.0 95.0 93.0 97.9 97.9

Beneficiario Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Bimestral 95.0 80.0 60.0 75.0 63.2

Mujer Semestral 95.0 N/A N/A N/A N/A

Niño Bimestral 95.0 40.0 32.0 80.0 33.7

Actividad CIS Bimestral 80.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de niños menores de 
cinco años que cuentan con un 
registro de seguimiento nutricional 

Número de niños menores de cinco años que 
cuentan con un registro de seguimiento nutricional 
entre número de niños menores de cinco años 
atendidos por el Programa, por cien

A 1 Identificación de los beneficiarios. Porcentaje de Cédulas de 
Información socioeconómica (CIS) 
calificadas para recepción de 
apoyos

Número de Cédulas de Información Socioeconómica 
(CIS) calificadas por Sedesol entre el número de 
Cédulas de Información Socioeconómica (CIS) 
levantadas, por cien

Porcentaje de beneficiarios que 
recibieron servicios de orientación y 
promoción social

Número de beneficiarios que recibieron servicios de 
orientación y promoción social entre el número total 
de beneficiarios que recibieron los apoyos del 
Programa, por cien

D Seguimiento nutricional realizado. Porcentaje de mujeres embarazadas 
y/o en lactancia a las que se les 
realiza una prueba de detección de 
anemia

Número de mujeres embarazadas y/o en lactancia a 
las que se les realiza una prueba de detección de 
anemia entre el número de mujeres embarazadas y/o 
en lactancia del padrón autorizado, por cien

B Complementos nutricionales entregados. Porcentaje de beneficiarios que 
recibieron los complementos 
nutricionales respecto a los 
programados

Número de beneficiarios que recibieron 
complementos nutricionales entre el número de 
beneficiarios programados para recibir los 
complementos por cien

C Servicios de orientación y promoción social realizados. Porcentaje de beneficiarios que 
aprueban el cuestionario sobre los 
temas impartidos en los servicios de 
orientación y promoción social 

Número de beneficiarios que aprueban el cuestionario
sobre los temas impartidos en los servicios de 
orientación y promoción social entre el número de 
beneficiarios a los que se les aplicó el cuestionario 
sobre los temas impartidos en los servicios de 
orientación y promoción social, por cien
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S118
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VSS Diconsa, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Apoyo Alimentario  cargo de 
Diconsa S.A de C.V.

Desarrollo Social

Resultados

Mujer Bimestral 80.0 80.0 81.0 101.3 101.3

Apoyo Bimestral 95.0 95.0 93.0 97.9 97.9

Pesos Bimestral 95.0 95.0 93.0 97.9 97.9

Localidad Bimestral 95.0 95.0 80.0 84.2 84.2

Apoyo Bimestral 95.0 95.0 93.0 97.9 97.9

Pesos Bimestral 95.0 95.0 93.0 97.9 97.9

B 4 Entrega de complementos nutricionales. Eficacia en la entrega de los 
complementos nutricionales

Número de complementos nutricionales entregados 
entre número de complementos nutricionales 
programados, por cien

Avance presupuestal en 
complementos nutricionales

Presupuestos de subsidios ejercido para los 
complementos nutricionales entre presupuesto de 
subsidios programado para los complementos 
nutricionales, por cien

Avance presupuestal en entrega de 
apoyos en efectivo

Presupuestos de subsidios ejercido para los apoyos 
en efectivo entre el presupuesto de subsidios 
programado para apoyos en efectivo, por cien

A 3 Conformación de Comités de Beneficiarios Porcentaje de localidades elegibles 
con presencia de Comités de 
Beneficiarios

Número de localidades atendidas que tienen Comités 
de Beneficiarios entre el número total de localidades 
atendidas, por cien 

Porcentaje de mujeres titulares del 
Programa

Número de mujeres titulares del Programa entre el 
número total de beneficiarios titulares, por cien

A 2 Entrega de apoyos. Eficacia en la entrega de los apoyos Número de apoyos en efectivo entregados entre 
número de apoyos en efectivo programados, por cien
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S118
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VSS Diconsa, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Apoyo Alimentario  cargo de 
Diconsa S.A de C.V.

Desarrollo Social

Resultados

Familia Bimestral 50.0 50.0 42.0 84.0 84.0

Porcentaje Bimestral 95.0 80.0 60.0 75.0 63.2

Porcentaje Bimestral 95.0 40.0 30.0 75.0 31.6

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,818.4 449.5 24.7 437.8 97.4 24.1

1,818.4 449.5 24.7 437.8 97.4 24.1

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

D 7 Cumplimiento del programa de seguimiento nutricional. Porcentaje de cumplimiento  de 
visitas programadas para el 
seguimiento nutricional (toma de 
peso)

Número de visitas de seguimiento realizadas entre 
número de visitas de seguimiento programadas, por 
cien

Meta al periodo

B 5 Identificación de familias con niños menores de 5 años y/o 
mujeres embarazadas y/o en lactancia

Porcentaje de familias para entrega 
de complementos nutricionales

Número de familias con niños menores de 5 años y/o 
mujeres embarazadas y/o en lactancia del padrón 
entre el número total de familias del padrón, por cien

C 6 Impartición de pláticas de asesoría. Cumplimiento en el Programa de 
Orientación y Promoción Social 

Número de pláticas de orientación y promoción social 
realizadas entre el número total de pláticas de 
orientación programadas, por cien
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S118
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VSS Diconsa, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Apoyo Alimentario  cargo de 
Diconsa S.A de C.V.

Desarrollo Social

Resultados

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Avance presupuestal en complementos nutricionales
 Causa : La depuración del padrón tuvo como consecuencia la reducción del número  de complementos entregados 

Porcentaje de familias para entrega de complementos nutricionales
 Causa : Depuración del padrón Efecto: Se redujo el número de familias a las que se les entregaron los complementos 

Eficacia en la entrega de los apoyos 
 Causa : Debido a  la depuración del padrón se redujo el número de apoyos entregados a los beneficiarios 

Avance presupuestal en entrega de apoyos en efectivo
 Causa : La depuración del padrón redujo los apoyos en efectivo entregados 

Porcentaje de localidades elegibles con presencia de Comités de Beneficiarios
 Causa : De acuerdo al padrón, existen localidades con menos de 3 habitantes que no cuentan con Comité de Beneficiarios Efecto:  Otros Motivos:Numerador: 29,470  Denominador: 36,837

Eficacia en la entrega de los complementos nutricionales
 Causa : Depuración del padrón Efecto: Se redujo el número de familias para entrega de complementos y por tanto el presupuesto ejercido en complementos 

Porcentaje de niños menores de cinco años que cuentan con un registro de seguimiento nutricional 
 Causa : Debido a la depuración del padrón no se llegó a la meta planeada 

Porcentaje de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) calificadas para recepción de apoyos
 Causa : No se realilzó levantamiento de CIS 

Cobertura de la población objetivo 
 Causa : Depuración del padrón Efecto: No se alcanzó la cobertura planeada

Porcentaje de beneficiarios que recibieron los complementos nutricionales respecto a los programados
 Causa : Debido a la depuración de padrón no se alcanzó la meta aunado a que existen beneficiarios que no se presentaron a recibir los complementos 

Porcentaje de beneficiarios que recibieron servicios de orientación y promoción social
 Causa : Existen beneficiarios que no asistieron a recibir los servicios de orientación y promoción social, por lo que no se alcanzó la meta 

Cobertura del padrón
 Causa : Depuración del padrón Efecto: No se atendió al total de familias planeadas 

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

42 de 63

446



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S118
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable VSS Diconsa, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de Apoyo Alimentario  cargo de 
Diconsa S.A de C.V.

Desarrollo Social

Resultados

Cumplimiento en el Programa de Orientación y Promoción Social 
 Causa : No se llevaron a cabo algunas pláticas programadas debido a la reducción del número de beneficiarios derivada de la depuración del padrón

Porcentaje de cumplimiento  de visitas programadas para el seguimiento nutricional (toma de peso)
 Causa : Debido a la depuración del padrón, se redujo el número de visitas a los beneficiarios para realizar el seguimiento nutricional 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S174
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Políticas Sociales Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Semestral 80.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 85.0 N/A N/A N/A N/APorcentaje de beneficiarios que 
tenían trabajo al momento de 
ingreso al programa y mientras 
están en el programa logran 
mantenerse en un trabajo 
remunerado.

(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al 
programa tenían trabajo y mientras están  en el 
programa logran mantenerse en un trabajo 
remunerado / Total de beneficiarios que pertenecen al
Programa y al momento de ingreso tenían un trabajo 
remunerado)*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a abatir el rezago en materia de acceso y permanencia 
en el trabajo que enfrentan las madres trabajadoras y padres solos 
con hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 
años) en hogares con ingresos de hasta 6 salarios mínimos 
incrementando la oferta y apoyando la demanda de los servicios de 
cuidado infantil.

Porcentaje de beneficiarios que 
permaneciendo más de dos meses 
en el Programa accedieron a un 
trabajo remunerado.

(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al 
programa no tenían un trabajo remunerado y una vez 
que han permanecido más de dos meses en el 
Programa, accedieron a un trabajo remunerado / 
Total de beneficiarios que han permanecido más de 
dos meses en el programa y al momento de ingreso 
no tenían un trabajo remunerado)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 5 - Asistencia Social 3 - Otros Grupos Vulnerables 11 - Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos

Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la 
igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su 
pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias 
de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con 
independencia y plenitud.

Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión del 
Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Secretaría de Desarrollo Social

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de estancias infantiles para apoyar 
a madres trabajadoras

Desarrollo Social

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S174
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Políticas Sociales Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de estancias infantiles para apoyar 
a madres trabajadoras

Desarrollo Social

Resultados

Propósito Porcentaje Semestral 95.0 N/A N/A N/A N/A

Hora de 
servicio

Semestral 35.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Niño Trimestral Perspectiva de 
Género

330,332.0 244,387.0 221,227.0 90.5 67.0

Porcentaje Trimestral Perspectiva de 
Género

66.0 49.0 44.3 90.3 67.0

Porcentaje Trimestral 85.0 85.0 95.1 111.8 111.8

Promedio Trimestral 80.0 80.0 88.0 110.0 110.0Índice de pago oportuno del apoyo 
en la modalidad de apoyos a madres 
trabajadoras y padres solos por 
medio de la responsable de la 
Estancia Infantil.

Promedio Nacional de ((15 días / Días promedio de 
pago a las estancias)*100) 

Avance en la meta sectorial de niños 
que reciben servicio de la Red de 
Estancias Infantiles

(Total de Niños entre 1 y 3 años 11 meses (un día 
antes de cumplir los 4 años) inscritos en la Red de 
Estancias Infantiles al momento de la medición / meta 
sectorial de niños que reciben servicio de la Red de 
Estancias Infantiles [500 mil])*100.

Porcentaje del cumplimiento de las 
metas trimestrales de apoyos 
entregados en la modalidad de 
apoyos a madres trabajadoras y 
padres solos.

(No. Apoyos entregados a madres trabajadoras y 
padres solos durante el trimestre / Metas 
programadas en el plan operativo anual para la 
gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres 
solos)*100

 Promedio de horas semanales de 
asistencia de los niños a las 
Estancias Infantiles.

(Suma de horas semanales que cada niño asiste a la 
estancia, en la semana de referencia del estudio / No. 
de niños del estudio).

A Apoyos entregados a las responsables de las Estancias 
Infantiles en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y 
padres solos para cubrir parcialmente el costo de los servicios de 
atención y cuidado infantil para hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un 
día antes de cumplir los 4 años).

Número de Niños que reciben 
servicio de la Red de Estancias 
Infantiles.

Total de Niños entre 1 y 3 años 11 meses (un día 
antes de cumplir los 4 años) inscritos en la Red de 
Estancias Infantiles al momento de la medición.

Madres trabajadoras y padres solos con hijos entre 1 y 3 años 11 
meses (un día antes de cumplir los 4 años) en hogares con 
ingresos de hasta 6 salarios mínimos, cuentan con tiempo 
disponible para acceder, permanecer en el mercado laboral y/o 
estudiar por el uso de servicios de cuidado infantil.

Porcentaje de beneficiarios que 
utilizan el tiempo disponible 
generado por el uso de los servicios 
de cuidado infantil para buscar 
empleo, capacitarse  para el empleo 
o trabajar.

(No. de beneficiarios que utilizan el tiempo que los 
niños están en la Estancia Infantil para buscar 
empleo, capacitarse para el empleo o trabajar / Total 
de beneficiarios encuestados)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S174
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Políticas Sociales Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de estancias infantiles para apoyar 
a madres trabajadoras

Desarrollo Social

Resultados

Estancias 
Infantiles

Trimestral 9,601.0 8,315.0 8,315.0 100.0 86.6

Punto Anual 85.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 99.0 N/A N/A N/A N/A

Responsables 
de Estancias 

Infantiles

Semestral 80.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 85.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Trimestral 95.0 95.0 87.2 91.7 91.7

Publicación Anual 1.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 80.0 80.0 100.0 125.0 125.0A 3 Seleccionar a las madres trabajadoras y padres solos en 
hogares con ingresos de hasta 6 salarios mínimos con hijos entre 1 
y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años).

Porcentaje  de beneficiarios con 
registro de CIS (Cédulas de 
Información Económica) en el SGEI 
(Sistema de Gestión de Estancias 
Infantiles).

(No. de registros en el módulo de CIS del SGEI / No. 
de beneficiarios registrados en el padrón) x 100.

A 1 Elaborar el Plan Operativo Anual para la gestión de los apoyos 
a madres trabajadoras y padres solos en hogares con ingresos de 
hasta 6 salarios mínimos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un 
día antes de cumplir los 4 años).

Porcentaje del presupuesto ejercido 
para la gestión de apoyos a madres 
trabajadoras y padres solos, 
respecto con el presupuesto 
programado.

(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a 
madres trabajadoras y padres solos / presupuesto 
programado  para la gestión de apoyos a madres 
trabajadoras y padres solos)*100

A 2 Difundir anualmente el contenido básico del programa entre la 
población objetivo.

Publicación actualizada de las 
Reglas de Operación en la página 
institucional de Internet de la 
Sedesol.

Indicador binario relativo a la publicación oportuna de 
las Reglas de Operación.

Porcentaje de responsables de 
estancias infantiles que acuden a la 
capacitación inicial y todas las 
capacitaciones complementarias 
convocadas por el DIF Nacional

(No. de responsables de estancias convocadas que 
asistieron a todas las capacitaciones programadas / 
No. Responsables convocadas)*100

Porcentaje de responsables de 
estancias infantiles que reciben al 
menos tres visitas de supervisión en 
el semestre.

No. de Estancias Infantiles que reciben al menos 3 
visitas en el semestre / No. de Estancias Infantiles 
del Programa operando.

C Calidad en los servicios de cuidado infantil otorgada, en 
coordinación con el DIF Nacional.

Satisfacción por la calidad en los 
servicios de cuidado infantil.

Índice de Satisfacción (Se anexa parte de la 
metodologia en construcción) 

Porcentaje de estancias que no 
presentaron reclamación del Seguro 
de Accidentes para los niños.

(No. de estancias que no presentaron reclamación 
ante la aseguradora / No. total de Estancias Infantiles 
)* 100

B Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias 
Infantiles.

Número de Estancias Infantiles 
activas en la Red de Estancias 
Infantiles.

Total de Estancias Infantiles confirmadas y operando 
en la Red al momento de la medición.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S174
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Políticas Sociales Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de estancias infantiles para apoyar 
a madres trabajadoras

Desarrollo Social

Resultados

Anexos 
Técnicos / 

Pagos 
Efectivos

Semestral 0.9 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 95.0 95.0 87.2 91.7 91.7

Porcentaje Trimestral 99.0 99.0 99.4 100.4 100.4

Estancias 
Infantiles

Semestral 95.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 90.0 90.0 95.8 106.5 106.5

Porcentaje Trimestral 99.0 99.0 100.0 101.0 101.0

Porcentaje Trimestral 99.0 99.0 60.0 60.6 60.6

C 9 Coordinar la actividad de validación inicial de las estancias 
para el cuidado infantil.

Porcentaje de estancias abiertas 
con reporte de visita inicial.

(No. de Estancias abiertas en el trimestre con reporte 
de visita inicial / No. total de Estancias abiertas en el 
trimestre)*100.

C 10 Coordinar con el DIF nacional las actividades de capacitación 
y certificación.

Porcentaje de Estancias Infantiles 
abiertas con responsables que 
aprobaron el curso de capacitación 
inicial.

(No. de Estancias Infantiles abiertas en el trimestre 
con responsables que aprobaron el curso de  
capacitación inicial / No. total de Estancias abiertas 
en el trimestre) * 100.

B 7 Supervisar la gestión de gasto del apoyo a los oferentes de 
servicio de cuidado infantil.

Porcentaje de estancias infantiles 
que gastan el apoyo de acuerdo al 
presupuesto que se asignó en la 
modalidad de impulso.

(No. de estancias infantiles que gastan el apoyo de 
acuerdo con el presupuesto que se asignó en la 
modalidad de impulso / No. total de estancias 
beneficiarias que reciben apoyo)*100

B 8 Entregar apoyos en la modalidad de impulso a las personas 
oferentes de los servicios de cuidado infantil.

Porcentaje de apoyos entregados 
oportunamente a partir de la firma 
del Convenio de Concertación entre 
la Sedesol y las personas que 
desean ofrecer servicios de cuidado 
infantil.

No. de apoyos entregados a más tardar 10 días 
hábiles a partir de la firma del convenio de 
concertación / No. total de apoyos entregados)*100.

B 5 Elaborar el Plan Operativo Anual para la gestión de los apoyos 
a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado 
infantil.

Porcentaje del presupuesto ejercido 
para la gestión de apoyos a 
personas oferentes de los servicios 
de estancias infantiles, respecto con 
el presupuesto programado.

(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a 
personas oferentes de los servicios de estancias para 
el cuidado infantil  / presupuesto programado para la 
gestión de apoyos a personas oferentes de los 
servicios de estancias para el cuidado infantil)*100.

B 6 Seleccionar la población beneficiaria del apoyo a personas 
oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil.

Porcentaje de Estancias Infantiles 
operando con responsables que 
presentaron y aprobaron la PTR.

(No. de Estancias Infantiles con responsables que 
presentaron y aprobaron la PTR / No. de Estancias 
Infantiles operando)*100.

A 4 Validar mensualmente el registro de asistencia diaria a las 
estancias infantiles de los hijos de los beneficiarios, calcular el 
monto del apoyo por cada niño y entregar los apoyos de los 
beneficiarios a la responsable de la estancia.

Relación entre emisión de 
propuestas de pagos en SIIPSO y 
los pagos de los apoyos de los 
beneficiarios a la responsable de la 
estancia.

(No. de Anexos técnicos SIIPSO generados / No. de 
apoyos entregados cada mes después de recibir las 
listas de asistencia de los niños a las estancias)
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S174
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Políticas Sociales Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de estancias infantiles para apoyar 
a madres trabajadoras

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Semestral 80.0 N/A N/A N/A N/A

Día Trimestral 5.0 5.0 5.0 100.0 100.0

Porcentaje Semestral 0.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,522.0 455.9 18.1 351.4 77.1 13.9

2,722.0 403.5 14.8 351.4 87.1 12.9

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

C 12 Verificación Física de las Estancias Infantiles del Programa. Porcentaje de Estancias verificadas (No. de Estancias que cumplen con los lineamientos 
en materia de verificación / No. de Estancias sujetas 
a las especificaciones de los lineamientos en materia 
de verificación)*100

Meta al periodo

Porcentaje de Estancias Infantiles 
certificadas oportunamente en la 
norma técnica de competencias 
laborales para la atención de niños y 
niñas.

(No. de Estancias Infantiles certificadas por el DIF 
nacional en la norma técnica / No. de estancias con 
más de 18 meses de operación)*100 

C 11 Gestionar el seguro contra accidentes para todos los niños, 
hijos de los beneficiarios de la modalidad de apoyo a Madres 
trabajadoras y padres solos.

Días promedio de diferencia entre la 
notificación de un accidente y el 
pago de la aseguradora a la 
responsable de la estancia.

Promedio de la diferencia entre el día de notificación 
de un accidente y el día de pago por parte de la 
aseguradora a la responsable de la estancia.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S174
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 211 Dirección General de Políticas Sociales Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa de estancias infantiles para apoyar 
a madres trabajadoras

Desarrollo Social

Resultados

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Días promedio de diferencia entre la notificación de un accidente y el pago de la aseguradora a la responsable de la estancia.
Sin Justificación.
Este indicador tiene una tendencia decreciente.

Porcentaje de estancias abiertas con reporte de visita inicial.
 Causa: 72 estancias reportan su inicio de operaciones en el 2008 y se incorporan en el padrón de estancias en este trimestre sin embargo no son contabilizadas.

Porcentaje de Estancias Infantiles abiertas con responsables que aprobaron el curso de capacitación inicial.
 Causa :  El DIF Nacional reporta 136 responsables con capacitación inicial y el denominador se obtiene del Sistema de Gestión de estancias Infantiles, la diferencia con relación a la meta obedece al desface en el registro administrativo del DIF Nacional.

Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles, respecto con el presupuesto programado.
 Causa :  El número de estancias del programa se incrementa conforme la incorporación de niños. La reducción en el número de niños que se genera por el desface temporal entre el tiempo registrado entre la baja de un niño y el alta de otro en el sistema, ocasiona un retraso en el ejercicio del presupuesto 
de inversión tanto para la gestión de apoyos a madres como para personas oferentes de los servicios de estancias infantiles.

Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto con el presupuesto programado.
 Causa: La reducción en el número de niños que se genera por el desface temporal entre el tiempo en que se registra la baja de un niño y el alta de otro en el sistema, ocasiona un retraso en el ejercicio del presupuesto para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos.

Número de Niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.
 Causa : La desviación de la meta se explica ya que el recurso 2009 en los primeros meses del año sólo alcanzaba para dar servicio a los niños del cierre 2008 y el avance reportado muestra el desfase de tiempo entre que se reporta la baja de un niño y el tiempo en que la estancia tramita la inscripción y 
la alta un niño nuevo. El desfase se traduce en una reducción temporal en niños vigentes.

Avance en la meta sectorial de niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles
 Causa: La desviación de la meta se explica ya que el recurso 2009 en los primeros meses del año sólo alcanzaba para dar servicio a los niños del cierre 2008 y el avance reportado muestra el desfase de tiempo entre que se reporta la baja de un niño y el tiempo en que la estancia tramita la inscripción 
y la alta un niño nuevo. El desfase se traduce en una reducción temporal en niños vigentes.

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S175
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Variación Anual Perspectiva de 
Género

-10.0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Variación Anual Perspectiva de 
Género

20.0 N/A N/A N/A N/AEspacios públicos con deterioro, abandono e inseguridad, en 
ciudades y localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas
de 50,000 o más habitantes, son rescatados para el uso y disfrute 
de la comunidad y propician la sana convivencia.

Variación en la asistencia a los 
espacios públicos rescatados.

(Población que asiste con regularidad al espacio 
público en el año t+1) / (población total en torno a los 
espacios públicos rescatados en el año t+1)- 
(Población que asiste con regularidad al espacio 
público en el año t) / (población total en torno a los 
espacios públicos rescatados en el año t)*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, 
preferentemente de la población en condición de marginación, 
mediante el rescate de espacios públicos  en las ciudades y zonas 
metropolitanas de 50,000 o más habitantes.

Variación en la percepción de 
inseguridad de la población en torno 
a los espacios públicos rescatados.

((Población con percepción de inseguridad en los 
espacios públicos y su entorno en el año t+1 ) / 
(Población total entorno a los espacios públicos 
rescatados en el año t+1))-((Población con 
percepción de inseguridad en los espacios públicos y 
su entorno en el año t) / (Población total entorno a los 
espacios públicos rescatados en el año t))*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo 
Regional

3 - Desarrollo Regional 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de 
las organizaciones sociales y de la población rural

Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que 
prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y 
que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.

Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en 
condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda 
digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.

Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las personas más 
pobres, a través de la provisión de la infraestructura social y vivienda digna, así 
como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Secretaría de Desarrollo Social

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Rescate de espacios públicos

Desarrollo Social

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S175
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Rescate de espacios públicos

Desarrollo Social

Resultados

Municipios 
integrados en 

ciudades y 
zonas 

metropolitanas 
que participan 

en el programa.

Anual 80.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 100.0 15.0 57.9 386.0 57.9

Espacios 
públicos 

intervenidos 
por primera 

vez.

Trimestral 85.0 12.8 31.1 243.0 36.6

Proyectos por 
espacio 
público.

Trimestral 20.0 5.0 3.7 74.0 18.5

Componente Persona Anual Perspectiva de 
Género

20.0 N/A N/A N/A N/A

Pesos Trimestral 80.0 80.0 80.0 100.0 100.0Porcentaje de presupuesto ejercido 
en obras de mejoramiento físico de 
espacios públicos, respecto del 
presupuesto total del Programa

(Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento 
físico de espacios públicos/ Presupuesto anual total 
del Programa) * 100

Promedio de proyectos de las 
modalidades de mejoramiento físico 
y participación social y seguridad 
comunitaria por espacio público 
(proyecto integral).

Número de proyectos de las dos modalidades/ Total 
de proyectos integrales

A Espacios públicos en donde se realizan obras de mejoramiento 
físico

Porcentaje de población satisfecha 
con las condiciones físicas del 
espacio público.

(Población que manifiesta un alto o muy alto grado de 
satisfacción con las condiciones físicas del espacio 
público / Población total en torno a los espacios 
públicos  rescatados)*100

Porcentaje de avance en la meta 
anual de espacios públicos 
intervenidos.

(Número de espacios públicos intervenidos / meta 
anual de espacios públicos intervenidos)*100

Porcentaje de espacios públicos 
intervenidos por primera vez, 
respecto al total de espacios 
intervenidos.

(Número de espacios públicos intervenidos por 
primera vez / Total de espacios intervenidos) * 100

Porcentaje de atención del programa 
en las ciudades y zonas 
metropolitanas.

Número de ciudades y zonas metropolitanas que son 
atendidas por el Programa/Total de ciudades y zonas 
metropolitanas que constituyen el universo potencial 
de actuación del Programa * 100.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S175
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Rescate de espacios públicos

Desarrollo Social

Resultados

Persona Anual Perspectiva de 
Género

20.0 N/A N/A N/A N/A

Pesos Trimestral 20.0 20.0 20.0 100.0 100.0

Persona Anual Perspectiva de 
Género

20.0 N/A N/A N/A N/A

Acciones 
sociales

Trimestral Perspectiva de 
Género

64.0 16.0 21.3 133.1 33.3

Actividad Ejecutores 
capacitados.

Anual 75.0 N/A N/A N/A N/A

Manuales, 
guías y 

materiales de 
capacitación.

Anual 100.0 N/A N/A N/A N/AA 2 Elaboración de manuales y guías para las instancias 
ejecutoras en materia de mejoramiento físico de espacios públicos. 

Porcentaje de manuales y guías en 
materia de mejoramiento físico de 
espacios públicos entregadas a 
instancias ejecutoras, respecto a las 
elaboradas 

(Número de manuales y guías  en materia de 
mejoramiento físico de espacios públicos entregadas 
a instancias ejecutoras/Número de manuales y guías 
en materia de  mejoramiento físico de espacios 
públicos elaboradas) * 100

Promedio de acciones de impulso a 
la organización comunitaria y 
participación social, a la seguridad 
comunitaria y a la sensibilización y 
prevención de conductas de riesgo 
realizadas por espacio público 
intervenido

(Número de acciones de impulso a la organización 
comunitaria y participación social, a la seguridad 
comunitaria y a la sensibilización y prevención de 
conductas de riesgo realizadas) / (Total de espacios 
públicos intervenidos)

A 1 Capacitación a las instancias ejecutoras en materia 
mejoramiento físico de espacios públicos.

Porcentaje de instancias ejecutoras 
capacitadas

Número de instancias ejecutoras capacitadas/Total 
de instancias ejecutoras participantes en el Programa 
* 100

Porcentaje de presupuesto ejercido 
en acciones de impulso a la 
organización comunitaria y 
particiapción social a la seguridad 
comunitaria y a la sensibilización y 
prevención de conductas de riesgo, 
respecto del presupuesto total del 
programa. 

(Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la 
organización comunitaria y participación social, a la 
seguridad comunitaria y a la sensibilización y 
prevención de conductas de riesgo / Presupuesto 
total anual del Programa) *100

Porcentaje de población que 
participa en las actividades 
realizadas en los espacios públicos 
rescatados. 

(Población que manifiesta participar en actividades 
realizadas en los espacios públicos rescatados/ 
Población que asiste con regularidad a los espacios 
públicos  rescatados)* 100

B Acciones de impulso a la organización comunitaria y participación
social, a la seguridad comunitaria y a la sensibilización y 
prevención de condustcas de riesgo, realizadas en los  espacios 
públicos y su entorno.

Porcentaje de población satisfecha 
con las actividades realizadas en los 
espacios públicos rescatados.

Población que manifiesta un alto o muy alto grado de 
satisfacción con las actividades realizadas en los 
espacios públicos rescatados/ Población que asiste 
con regularidad a los espacios públicos  rescatados)* 
100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S175
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Rescate de espacios públicos

Desarrollo Social

Resultados

Espacios 
públicos.

Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Pesos Anual 90.0 N/A N/A N/A N/A

Proyectos de 
mejoramiento

físico de 
espacios 
públicos

Trimestral 80.0 12.0 39.4 328.3 49.3

Manuales, 
guías y 

materiales de 
capacitación.

Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

Ejecutores Anual 75.0 N/A N/A N/A N/A

Proyecto Trimestral 87.0 14.0 47.2 337.1 54.3B 8 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos 
dirigidos a impulsar la organización comunitaria y participación 
social, la seguridad comunitaria y  la sensibilización y prevención 
de conductas de riesgo.

Porcentaje de proyectos de 
organización comunitaria y 
participación social, la seguridad 
comunitaria y  la sensibilización y 
prevención de conductas de riesgo 
aprobados y validados, respecto a 
los presentados.

 (Número de proyectos de la modalidad de 
participación social y seguridad comunitaria 
aprobados / Número de proyectos de la modalidad de 
participación social y seguridad comunitaria 
presentados) * 100 

B 6 Elaboración de manuales y guías para las instancias 
ejecutoras en materia de organización comunitaria y participación 
social, seguridad comunitaria y sensibilización y prevención de 
conductas de riesgo.

Porcentaje de manuales y guías en 
materia de organización comunitaria 
y participación social, seguridad 
comunitaria y sensibilización y 
prevención de conductas de riesgo 
entregadas a instancias ejecutoras, 
respecto a las elaboradas 

(Número de manuales y guías  en materia de 
organización comunitaria y participación social, 
seguridad comunitaria y sensibilización y prevención 
de conductas de riesgo entregadas a instancias 
ejecutoras/Número de manuales y guías en materia 
de diseño de espacios públicos elaboradas) * 100

B 7 Capacitación a las instancias ejecutoras y promoción en 
materia de organización comunitaria y participación social, 
seguridad comunitaria y sensibilización y prevención de conductas 
de riesgo.

Porcentaje de instancias ejecutoras 
satisfechas con los contenidos de la 
capacitación

(Número de instancias ejecutoras que declaran un 
alto o muy alto grado de satisfacción con los 
contenidos de la capacitación/Total de instancias 
ejecutoras que asisten a los cursos de capacitación) * 
100

A 4 Entrega de obras de mejoramiento físico de espacios públicos 
(acta entrega-recepción)

Porcentaje de subsidio ejercido en 
los espacios públicos intervenidos 
con respecto al subsidio aprobado

(Presupuesto ejercido en todos los espacios públicos 
intervenidos/Presupuesto aprobado en todos los 
espacios públicos a intervenir) * 100

A 5 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos de 
mejoramiento físico de espacios públicos.

Porcentaje de proyectos de 
mejoramiento físico de espacios 
públicos aprobados y validados, 
respecto de los presentados.

Número de proyectos mejoramiento físico de 
espacios públicos con número de expediente 
(validados)/Número de proyectos de mejoramiento 
físico de espacós públicos presentados * 100 

A 3 Supervisión y seguimiento de proyectos de mejoramiento físico 
de espacios públicos.

Porcentaje de espacios públicos 
donde se realizan visitas de 
supervisión y seguimiento. 

Número de espacios públicos donde se realizan 
visitas de supervisión y seguimiento /Total de 
espacios públicos intervenidos * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S175
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 310 Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Rescate de espacios públicos

Desarrollo Social

Resultados

Espacios 
públicos

Anual 100.0 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,279.8 164.2 12.8 161.2 98.2 12.6

1,279.8 164.2 12.8 161.2 98.2 12.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

B 9 Supervisión y  seguimiento de acciones orientadas a impulsar 
la organización comunitaria y participación social, la seguridad 
comunitaria y  la sensibilización y prevención de conductas de 
riesgo.

Porcentaje de espacios públicos 
donde se realizan visitas de 
supervisión y seguimiento

(Número de espacios públicos donde se realizan 
visitas de supervisión y seguimiento / Total de 
espacios públicos intervenidos) * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S176
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 213 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Bianual N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Punto Bianual N/A N/A N/A N/A N/A

Punto Bianual N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 100.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Bimestral 100.0 91.0 91.0 100.0 91.0

Cobertura del Programa respecto a 
las localidades potenciales 

(Número de localidades de hasta 30 mil habitantes 
atendidas / Número de localidades de hasta 30 mil 
habitantes potenciales )*100

Cobertura del Programa respecto a 
la población potencial en localidades 
de hasta 30 mil habitantes

(Padrón Activo de Beneficiarios en localidades de 
hasta 30 mil habitantes / población potencial en 
localidades de hasta 30 mil habitantes)*100

Adultos mayores de 70 años y más cuentan con mayor ingreso y 
protección social 

Índice de variación del ingreso de 
los Adultos Mayores

Vip= Variación porcentual promedio del ingreso de los
hogares

Índice de inclusión social Iis= índice de inclusión social

Semáforo al 
periodo

Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a 
través de estretegia de asistencia social que les permitan 
desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.

Porcentaje de Adultos Mayores que 
perciben mejoría en sus condiciones 
de vida

(Número de Adultos Mayores que perciben mejoría 
en sus condiciones de vida  / Número de Adultos 
Mayores entrevistados ) * 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 5 - Asistencia Social 3 - Otros Grupos Vulnerables 9 - Apoyo a adultos mayores en pobreza

Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales 
vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan 
desarrollarse con independencia y plenitud.

Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias 
de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con 
independencia y plenitud.

Asistencia Social.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Secretaría de Desarrollo Social

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa 70 y más

Desarrollo Social

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S176
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 213 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa 70 y más

Desarrollo Social

Resultados

Componente Porcentaje Bimestral 100.0 100.0 91.0 91.0 91.0

Porcentaje Semestral 25.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 92.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Beneficiario Bimestral 1,939,900 1,768,178 1,763,808 99.8 90.9

Pesos Bimestral Perspectiva de 
Género

11,152,143,000 1,768,178,000 1,805,186,500 102.1 16.2

Beneficiario Bimestral Perspectiva de 
Género

2,042,000 1,861,240 1,861,240 100.0 91.1

Porcentaje Semestral 80.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 92.0 N/A N/A N/A N/A

B 4 Operación de la Red Social Porcentaje de Cobertura de 
Gestores

(Número de Unidades de Trabajo con un Gestor 
elegido/ Número de Unidades de Trabajo 
programadas)*100

C 5 Gestión de acciones de Coordinación y Concertación 
Interinstitucional

Porcentaje de proyectos de 
vinculación interinstitucional 
gestionados

(Número de proyectos de vinculación interinstitucional 
gestionados/ Número de proyectos de vinculación 
interinstitucional programados)*100

A 2 Ejercicio de Recursos Monto de recursos de apoyos 
económicos que recibieron los 
beneficiarios en el bimestre 
operativo anterior al corte

Monto de recursos de apoyos económicos que 
recibieron los beneficiarios en el bimestre operativo 
anterior al corte

A 3 Integración de Padrones (Transversal) Número de beneficiarios en el 
Padrón Activo

Número de Adultos Mayores que integran el Padrón 
Activo 

C Servicios y apoyos de Coordinación y Concertación 
Interinstitucional entregados

Porcentaje de proyectos de 
vinculación interinstitucional 
formalizados

(Número de proyectos de vinculación formalizados / 
Número de proyectos de vinculación programados 
para formalizar en el periodo)*100

A 1 Emisión de apoyos económicos a los beneficiarios Número de beneficiarios que 
recibieron el apoyo económico en el 
bimestre operativo anterior al corte 

Número de beneficiarios que recibieron el apoyo 
económico en el bimestre operativo anterior al corte 

A Apoyos económicos directos entregados Porcentaje de beneficiarios en 
localidades de hasta 30 mil 
habitantes

(Padrón activo de beneficiarios en localidades de 
hasta 30 mil habitantes / Población objetivo en 
localidades de hasta 30 mil habitantes)*100

B Acciones de promoción y participación social realizadas Porcentaje de beneficiarios 
apoyados para favorecer su 
protección social

(Número de beneficiarios apoyados con acciones 
para incentivar su protección social / Número de 
beneficiarios programados para ser apoyados con 
acciones para incentivar su protección social)*100

56 de 63

460



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S176
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 213 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa 70 y más

Desarrollo Social

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

13,176.3 3,472.6 26.4 3,992.6 115.0 30.3

13,176.3 4,052.7 30.8 3,992.6 98.5 30.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Monto de recursos de apoyos económicos que recibieron los beneficiarios en el bimestre operativo anterior al corte
 Causa :  Efecto:  Otros Motivos:La meta está por arriba debido a las reexpediciones que solicitan los beneficiarios.

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S216
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 212 Unidad de Microrregiones Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin puntos 
porcentuales

Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Puntos 
porcentuales

Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 1.0 N/A N/A N/A N/AA Obras de infraestructura social básica realizadas Porcentaje de municipios atendidos 
con obras de infraestructura social 
básica

(Municipios atendidos con obras de infraestructura 
social básica / Total de municipios del universo de 
atención) x 100

Territorios objetivo tienen mayor acceso a infraestructura social 
básica y cuentan con viviendas mejoradas

Índice de acceso a infraestructura 
social básica y servicios

Se anexa nota metodológica.

Concurrencia de recursos (Total de recursos aportados por los gobiernos 
estatales y municipales/ total de recursos aportados 
por el gobierno federal) x 100  

Semáforo al 
periodo

Contribuir a la reducción de las disparidades regionales a través de 
infraestructura social que permita la integración de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detone las 
potencialidades productivas.

Índice de acceso a infraestructura 
social básica y servicios

Índice de acceso a infraestructura social básica y 
servicios para municipios no ZAP en t - Índice de 
acceso a infraestructura social básica y servicios para 
municipios ZAP en t

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo 
Regional

3 - Desarrollo Regional 7 - Apoyo a pequeñas comunidades rurales

Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de 
pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de 
modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar 
oportunidades de trabajo.

Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e 
infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los 
procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.

Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante 
acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertados con la 
sociedad civil 

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Secretaría de Desarrollo Social

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

Desarrollo Social

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S216
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 212 Unidad de Microrregiones Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

Desarrollo Social

Resultados

Obra Semestral 0.0 N/A N/A N/A N/A

Vivienda Semestral 11,050.0 N/A N/A N/A N/A

Vivienda Semestral 0.0 N/A N/A N/A N/A

Obra Semestral 275.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 80.5 N/A N/A N/A N/A

Obra Semestral 0.0 N/A N/A N/A N/A

Vivienda Semestral 0.0 N/A N/A N/A N/A

Otras obras de infraestructura social 
terminadas por el programa

Número de otras obras de infraestructura social 
terminadas por el programa

Viviendas con servicio de energía 
eléctrica consideradas en proyectos 
terminados por el programa, en 
localidades no consideradas en el 
Programa Sectorial

Número de viviendas con servicio de energía 
eléctrica consideradas en proyectos terminados por el 
programa, en localidades no consideradas en el 
Programa Sectorial

Obras de saneamiento terminadas 
en municipios de muy alta y alta 
marginación

Número de obras de saneamiento terminadas por el 
programa, en municipios de muy alta y alta 
marginación

Contribución acumulada al avance a 
la meta sectorial de viviendas con 
servicios de agua entubada

(Número de  viviendas con servicios de agua 
entubada consideradas en proyectos terminados por 
el programa, en localidades mayores a 500 
habitantes en municipios de muy alta marginación, 
con rezagos que superan la media estatal / meta 
sectorial de viviendas dotadas de agua entubada, en 
localidades mayores a 500 habitantes en municipios 
de muy alta marginación, con rezagos que superan la 
media estatal [62 mil])*100

Viviendas con servicio de energía 
eléctrica terminadas, en localidades 
mayores a 500 habitantes en 
municipios de muy alta  y alta 
marginación con rezagos que 
superan la media estatal 

Número de viviendas con servicio de energía 
eléctrica consideradas en proyectos terminados por el 
programa, en localidades mayores a 500 habitantes 
en municipios de muy alta  y alta marginación con 
rezagos que superan la media estatal

Viviendas con servicio de agua 
entubada terminadas en localidades 
no consideradas en el Programa 
Sectorial

Número de viviendas con servicio de agua entubada 
consideradas en proyectos terminados por el 
programa, en localidades no consideradas en el 
Programa Sectorial de Desarrollo Social  

Obras de saneamiento terminadas 
en localidades no consideradas en 
el Programa Sectorial

Número de obras de saneamiento terminadas por el 
programa, en localidades no consideradas en el 
Programa Sectorial
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S216
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 212 Unidad de Microrregiones Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

Desarrollo Social

Resultados

Vivienda Semestral 13,500.0 N/A N/A N/A N/A

Centros 
públicos de 

cómputo con 
acceso a 

internet

Semestral 0.0 N/A N/A N/A N/A

Centros 
públicos de 

cómputo con 
acceso a 
intermet

Semestral 300.0 N/A N/A N/A N/A

Vivienda Semestral 13,400.0 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 68.2 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 29.4 N/A N/A N/A N/A

Vivienda Semestral 476,182.0 N/A N/A N/A N/AViviendas con pisos firmes 
terminados, en localidades menores 
a 15,000 habitantes

Número de viviendas con pisos firmes terminados en 
proyectos ejecutados por el programa, en localidades 
menores de 15,000 habitantes

Contribución acumulada al avance 
en la meta sectorial de viviendas 
con piso firme terminados en 
localidades de menos de 15,000 
habitantes

(Número de viviendas acumuladas con pisos firmes 
terminados en proyectos ejecutados por el programa, 
en localidades de menos de 15,000 habitantes / meta 
sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades 
de menos de 15,000 habitantes [1.5 millones])*100

Contribución acumulada al avance 
en la meta sectorial de viviendas 
con piso firme terminados en 
localidades de 15,000 habitantes y 
más

(Número de viviendas acumuladas con pisos firmes 
terminados en proyectos ejecutados por el programa, 
en localidades de 15,000 habitantes y más/ meta 
sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades 
de 15,000 habitantes y más [360 mil])*100

Centros Públicos de Computo con 
acceso a Internet terminados por el 
programa en municipios de muy alta 
y alta marginación

Número de Centros Públicos de Cómputo con 
Acceso a Internet terminados por el programa, en 
municipios de muy alta y alta marginación

B Acciones realizadas en la vivienda Viviendas con servicio sanitario 
terminados en municipios de muy 
alta y alta marginación 

Número de viviendas con servicio sanitario 
terminados en municipios de muy alta y alta 
marginación en proyectos ejecutados por el programa

Viviendas con servicio de agua 
entubada terminadas en localidades 
mayores a 500 habitantes en 
municipios de muy alta  y alta 
marginación con rezagos que 
superan la media estatal

Número de viviendas con servicio de agua entubada 
consideradas en proyectos terminados por el 
programa, en localidades mayores a 500 habitantes 
en municipios de muy alta  y alta marginación con 
rezagos que superan la media estatal

Centros Públicos de Computo con 
acceso a Internet terminados por el 
programa en municipios no 
considerados en el Programa 
Sectorial

Número de Centros Públicos de Cómputo con 
Acceso a Internet terminados por el programa, en 
municipios no considerados en el Programa Sectorial 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S216
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 212 Unidad de Microrregiones Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

Desarrollo Social

Resultados

Vivienda Semestral 88,818.0 N/A N/A N/A N/A

Vivienda Semestral 1.0 N/A N/A N/A N/A

Vivienda Semestral 0.0 N/A N/A N/A N/A

Proyecto Anual 1.0 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Trimestral 0.1 0.1 1.0 960.0 960.0

Porcentaje Trimestral 0.1 0.1 0.6 590.0 590.0

Porcentaje Trimestral 1.0 1.0 0.4 36.0 36.0

Porcentaje Trimestral 0.1 0.1 0.2 230.0 230.0

Porcentaje Trimestral 0.1 0.1 0.3 290.0 290.0

Porcentaje de pisos firmes 
aprobados

(Viviendas con pisos firmes aprobados/Viviendas con 
pisos firmes programados) x 100

Porcentaje de viviendas con servicio 
sanitario  en proyectos aprobados 

(Viviendas con servicio sanitario aprobadas 
/Viviendas con servicios sanitarios programadas) x 
100

B 2 Evaluación y aprobación de proyectos. ESTA ACTIVIDAD ES 
TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ 
DE INDICADORES.

Porcentaje Centros Públicos de 
Cómputo con acceso a Internet 
aprobados

(Proyectos de centros Públicos de Cómputo con 
acceso a Internet aprobados/Proyectos de centros 
públicos de cómputo con acceso a internet 
programados) x 100

Otras obras de infraestructura social 
aprobadas por el programa

(Otras obras de infraestructura social aprobadas por 
el programa/ Otras obras de infraestructura social 
programadas por el programa) x 100

C Acciones para el desarrollo regional Proyectos regionales terminados Número de proyectos regionales terminados

B 1 Seguimiento presupuestal.   ESTA ACTIVIDAD ES 
TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ 
DE INDICADORES.

Porcentaje de presupuesto ejercido (Presupuesto ejercido / Presupuesto calendarizado) x 
100

Viviendas con servicio sanitario 
terminados en el resto de municipios 

Número de viviendas con servicio sanitario 
terminados en proyectos ejecutados por el programa 
en el resto de municipios (no considerados dentro de 
la meta sectorial) 

Viviendas con otras acciones de 
mejoramiento terminadas 

Número de viviendas en proyectos de otras acciones 
de mejoramiento en viviendas terminadas  

Viviendas con pisos firmes 
terminados en localidades de 15,000 
habitantes y más  

Número de viviendas con pisos firmes terminados en 
proyectos ejecutados por el programa, en localidades 
de 15,000 habitantes y más
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S216
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 212 Unidad de Microrregiones Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

Desarrollo Social

Resultados

Porcentaje Trimestral 0.1 0.1 0.3 250.0 250.0

Porcentaje Trimestral 0.1 0.1 0.6 590.0 590.0

Porcentaje Trimestral 0.1 0.1 0.5 500.0 500.0

Porcentaje Trimestral 0.1 0.1 0.7 730.0 730.0

Pesos Trimestral 1.0 1.0 35.5 3,550.0 3,550.0

Pesos Trimestral 1.0 1.0 235.2 23,520.0 23,520.0

Pesos Trimestral 1.0 1.0 96.3 9,630.0 9,630.0

Pesos Trimestral 1.0 1.0 53.2 5,320.0 5,320.0

Presupuesto comprometido en otras 
obras de infraestructura social 
aprobadas

Monto de presupuesto comprometido en otras obras 
de infraestructura social aprobadas

Presupuesto comprometido en 
Centros Públicos de Computo con 
acceso a Internet aprobados

Monto de presupuesto comprometido en Centros 
Públicos de Computo con acceso a Internet 
aprobados

B 3 Asignación de recursos.   ESTA ACTIVIDAD ES 
TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ 
DE INDICADORES.

Presupuesto comprometido en 
proyectos aprobados de otras 
acciones de mejoramiento en 
vivienda

Monto de presupuesto comprometido en proyectos 
aprobados de otras acciones de mejoramiento en 
vivienda

Presupuesto comprometido en 
proyectos aprobados de servicio de 
energía eléctrica

Monto de presupuesto comprometido en proyectos 
aprobados de servicio de energía eléctrica

Porcentaje obras de saneamiento 
aprobados

(Proyectos de obras de saneamiento 
aprobados/Proyectos de obras de saneamiento 
programados) x 100

Porcentaje de viviendas con servicio 
de energía eléctrica en proyectos 
aprobados

(Viviendas con servicio de energía eléctrica 
aprobadas  /Viviendas con servicios de energía 
eléctrica programadas ) x 100

Porcentaje de viviendas con otras 
acciones de mejoramiento en 
proyectos aprobados 

(Viviendas en proyectos de otras acciones de 
mejoramiento en vivienda aprobados / Viviendas en 
proyectos de otras acciones de mejoramiento en 
vivienda programadas) x 100

Porcentaje de viviendas con servicio 
de agua entubada en proyectos 
aprobados

(Viviendas con servicio de agua potable en proyectos 
aprobadas /Viviendas con servicio de agua potable 
programadas) x 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S216
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 20 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 212 Unidad de Microrregiones Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

Desarrollo Social

Resultados

Pesos Trimestral 1.0 1.0 252.7 25,270.0 25,270.0

Pesos Trimestral 1.0 1.0 235.1 23,510.0 23,510.0

Pesos Trimestral 1.0 1.0 874.1 87,410.0 87,410.0

Pesos Trimestral 1.0 1.0 116.3 11,630.0 11,630.0

Porcentaje Semestral N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

8,161.0 1,303.3 16.0 914.2 70.1 11.2

8,161.0 948.7 11.6 914.2 96.4 11.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

B 4 Supervisión y verificación de proyectos ESTA ACTIVIDAD ES 
TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ 
DE INDICADORES.

Porcentaje de obras verificadas Número de obras que cumplen con los lineamientos 
en materia de verificación / Número de obras sujetas 
a las especificaciones de los lineamientos en materia 
de verificación)*100

Meta al periodo

Presupuesto comprometido en pisos 
firmes aprobados

Monto de presupuesto comprometido en proyectos de 
pisos firmes aprobados por el programa

Presupuesto comprometido en 
proyectos de servicio sanitario 
aprobados

Monto de presupuesto comprometido en proyectos de 
servicio sanitario aprobados

Presupuesto comprometido para 
obras de saneamiento aprobadas

Monto de presupuesto comprometido para las obras 
de saneamiento aprobadas.

Presupuesto comprometido en 
proyectos aprobados de servicio de 
agua potable

Monto de presupuesto comprometido en proyectos 
aprobados de servicio de agua potable
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E005
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 21 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 512 Dirección General de Servicios al Turista Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Anual 3.4 0 0 N/A 0

Propósito Porcentaje Mensual 90.0 98.0 98.6 100.6 109.6

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Servicios de orientación y asistencia turística

Turismo

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 Secretaría de Turismo

Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la 
diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento 
a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un 
servicio de calidad internacional.

De promoción y comercialización integrada: Promover y comercializar la oferta 
turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando 
análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos 
segmentos especializados que fortalezcan la imagen de México en el estranjero, 
potencien los valores nacionales y la identidad regional y las fortalezas de la Marca de
México.

Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la 
satisfacción y seguridad del turista.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 6 - Turismo 1 - Turismo 5 - Atención y trato a los turistas

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

La SECTUR impulsará una política turística que permitirá 
incrementar la participación del PIB turístico en el PIB nacional.

Crecimiento económico mediante el 
incremento del turismo en México.

((PIB Turístico año T/PIB turístico de año T-1)-1)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Turistas asistidos y orientados Porcentaje de satisfaccion de 
turistas por los sevicios prestados 

Turistas satisfechos / Total de turistas X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E005
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 21 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 512 Dirección General de Servicios al Turista Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Servicios de orientación y asistencia turística

Turismo

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Punto Mensual 96.0 96.0 64.1 66.8 66.75

Porcentaje Mensual 94.0 94.0 12.9 13.7 13.7

Porcentaje Mensual 98.0 294.0 225.3 76.6 229.9

Actividad Porcentaje Mensual 96.0 96.0 68.1 71.0 71.0

Porcentaje Mensual 95.0 95 44.7 47.1 47.1

Porcentaje Mensual 2.0 2.0 0.0 0 0

A Información proporcionada a Turistas Información a turistas proporcionada PORCENTAJE DE COBERTURA DE SOLICITUDES 
DE INFORMACION ATENDIDAS

B ANFITRIONIA Y ORIENTACION  A CONNACIONALES 
PROPORCIONADA  

SOLICITUDES DE ORIENTACION 
ATENDIDAS.

NUMERO DE SOLICITUDES DE ORIENTACION 
ATENDIDAS ENTRE COBERTURA POR 100

C Servicios de asistencia y auxilio mecánico proporcionados a 
vehículos 

Cobertura vehículos atendidos Número de vehículos atendidos entre cobertura 
(125,000 vehículos) por 100 menos 96%

A 1 Atención Telefónica ATENCION TELEFONICA TOTAL  DE PERSONAS ATENDIDAS 
TELEFONICAMENTE ENTRE COBERTURA POR 
100

B 2 ATENCION A CONNACIONALES EN LOS ESTADOS.  Cobertura de atención a 
Connacionales proporcionada

TOTAL DE  CONNACIONALES ATENDIDOS EN 
ESTADOS ENTRE COBERTURA POR 100.

C 3 Patrullaje en carreteras PATRULLAJE EN CARRETERAS PORCENTAJE DE INCREMENTO DE 
KILOMETROS RECORRIDOS CON RESPECTO 
DEL AÑO ANTERIOR.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E005
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 21 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 512 Dirección General de Servicios al Turista Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Servicios de orientación y asistencia turística

Turismo

Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

191.6 41.8 21.8 31.2 74.6 16.3

186.1 37.7 20.3 31.2 82.8 16.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de satisfaccion de turistas por los sevicios prestados 
 Causa : Mejoría en la red de comunciación Efecto: Mayor oportunidad en la prestación de los servicios 

Información a turistas proporcionada
 Causa : Se programó erroneamente la semana santa en el mes de marzo, sin embargo en el acumulado al mes de abril de equilibrarán las metas. Efecto: Logro de metas por debajo de lo estimado por la causa enunciada en el párrafo anterior. 

SOLICITUDES DE ORIENTACION ATENDIDAS.
 Causa : Se programó equivocadamente que la semana santa sería en marzo, sin embargo en el acumulado a abril se equilibrarán las metas Efecto: En el mes de abril se equilibrarán las metas, ya que se había estimado que la semana santa sería en el mes de marzo  

Cobertura vehículos atendidos 
 Causa : Disminución de afuencia vehicular Efecto: Drástica caída en el número de vehiculos atendidos 

ATENCION TELEFONICA
 Causa : Se programó esta actividad considrando que la semana santa sería en el mes de marzo. En el acumulado del mes de abril se equilibrarán las metas. Efecto: Baja en metas porque se consideró que la semana santa sería en el mes de marzo. En abril se equilibrarán las metas de esta actividad. 

Cobertura de atención a Connacionales proporcionada
 Causa : Se prograron actividades considerando la semana santa en el mes de marzo. Para el mes de abril de equilibrará el avance de metas Efecto: Misma justificación que el rubro de "causa", párrafo anterior.

PATRULLAJE EN CARRETERAS
 Causa : Se registro un decrementó en la meta del 8.13% , sin embargo el sistema no acepta resultado de avance en metas negativo. Efecto: Se programaron metas, considerando que la semana santa sería en el mes de marzo. Para el mes de abril, en el acumulado, se equilibrarán las metas alcanzadas.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E007
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 21 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable W3S FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Número de 
empleados

Anual 1,752,000 1,752,000 0 0 0

Propósito Porcentaje Mensual 90.0 90.0 N/A N/A N/ALa calidad operativa de la conservación de la infraestructura es 
mantenida en los CIP S

Indicador de atención optima No. de hectáreas (frecuencia atendida)/No. 
hectáreas(frecuencia optima)*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir a la productividad y competitividad de los destinos 
turísticos a través de la conservación y mantenimiento de los CIP S 
(Centros Integralmente Planeados)

Indicador de empleos en el sector 
turístico

Verificación directa

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 6 - Turismo 1 - Turismo Sin Información

Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la 
diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento 
a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un 
servicio de calidad internacional.

De fomento productivo: Elevar la productividad y competitividad de los destinos 
turísticos y las empresas privadas y sociales para aumentar la atractividad de la oferta 
tradicional y emergente de México, evaluando de manera permanente la gestión y 
resultados de las políticas públicas de fomento, así como fortaleciendo los istemas de 
calidad, capacitación, información, tecnologías y nplanificación en regiones, estados, 
municipios, destinos y empresas del sector

Sin Información

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. de C.V.

Presupuesto

Sin Información

Conservación y mantenimiento a los CIP's a 
cargo del FONATUR

Turismo

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E007
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 21 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable W3S FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Conservación y mantenimiento a los CIP's a 
cargo del FONATUR

Turismo

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Componente Hectárea Mensual 25,547.5 2,331.13 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 70.0 70.0 0 0 0

Actividad Porcentaje Mensual 90.0 8.12 0 0 0

Porcentaje Mensual 100.0 10.4 0 0 0

Porcentaje Mensual 90.0 8.4 0 0 0

Porcentaje Mensual 90.0 90.0 0 0 0B 4 Captación de aguas residuales y pluviales Indicador de agua tratada Agua tratada/Agua residual y pluvial*100

B 2 Áreas verdes regadas Indicador de Riego No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas 
programadas*100

B 3 Vialidades, banquetas y espacios públicos barridos Indicador de Barrido No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas 
programadas*100

B Agua residual tratada Indicador DBO (Demanda 
Bioquímica de Oxígeno)

Es realizado por un laboratorio

B 1 Pasto, setos y árboles podados Indicador Poda No. hectáreas ejecutadas/No. hectáreas 
programadas*100

A Hectáreas programadas para riego, poda y barrido Indicador de Servicios No. total de hectáreas atendidas
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E007
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 21 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable W3S FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Conservación y mantenimiento a los CIP's a 
cargo del FONATUR

Turismo

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

207.7 38.4 18.5 38.4 100.0 18.5

207.7 38.4 18.5 38.4 100.0 18.5

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E007
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 21 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable W3S FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Conservación y mantenimiento a los CIP's a 
cargo del FONATUR

Turismo

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

F001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 21 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Prestador de 
servicios

Anual 3.4 3.4 0 0 0

Propósito Porcentaje Mensual 3.4 3.0 0 0 0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Turistas que visitan los diferentes destinos de México aumentan. Incremento en la afluencia de 
turistas de internación a México

((Turistas de Internación del año T - Turistas de 
Internación del año T-1)/Turístas de Internación año 
T -1)*100

Semáforo al 
periodo

Crecimiento económico mediante el incremento del turismo en 
México

Crecimiento económico mediante el 
incremento del turismo en México

((PIB turístico año T - PIB turístico de año T - 1)/PIB 
turístico año T - 1) x 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 6 - Turismo 1 - Turismo 4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad

Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la 
diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento 
a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un 
servicio de calidad internacional.

De promoción y comercialización integrada: Promover y comercializar la oferta 
turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando 
análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos 
segmentos especializados que fortalezcan la imagen de México en el estranjero, 
potencien los valores nacionales y la identidad regional y las fortalezas de la Marca de
México.

Fomentar el turismo hacia México en los mercados nacional e internacional.

Clasificación Funcional

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012

Promoción de México como Destino Turístico

Turismo

Resultados

Presupuesto
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

F001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 21 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Sin Información

Promoción de México como Destino Turístico

Turismo

Resultados

Presupuesto

Componente Porcentaje Anual 1.07 1.02 0 0 0

Porcentaje Anual 38.0 38.0 0 0 0

Actividad Dólares Mensual 802.6 824.0 0 0 0

Millones de 
pesos

Anual 1.63 1.63 0 0 0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

326.1 91.2 28.0 257.3 282.1 78.9

554.7 384.3 69.3 257.3 67.0 46.4

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

B 2 Alentar la inversión de los socios en los Proyectos de 
Publicidad Cooperativa.

Eficiencia de la publicidad 
cooperativa total.

Inversión total de los socios en publicidad cooperativa 
- inversion total del Consejo de Promoción Turística 
/inversión total del Consejo de Promoción Turística de 
México..

Meta al periodo

B Promover la inversión de socios comerciales en las Campañas 
de Publicidad Cooperativas.

Participacion de la inversión del 
Consejo de Promoción Turística de 
México  en proyectos cooperativos.

Inversión total del Consejo de Promoción Turística de 
México, entre la inversión total en proyectos 
cooperativos

A 1 Gasto medio de turistas de internación a México. Gasto promedio de turistas de 
internación.

Gasto total de turistas de internación/el número de 
turistas de internación

A Promover los diferentes productos turísticos del País.  Impacto de las campañas de 
promoción en los mercados objetivo.

(Número de personas que mencionaron 
espontáneamente haber recordado publicidad de 
México como destino turístico durante la temporada 
de invierno, frente a la de otros destinos )/( Número 
total de entrevistados)* 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

F001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 21 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Sin Información

Promoción de México como Destino Turístico

Turismo

Resultados

Presupuesto

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Gasto promedio de turistas de internación.
 Causa : LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO NO ESTA DISPONIBLE YA QUE EL BANCO DE MEXICO, S.A. LA PUBLICA CON DOS MESES DE REZAGO.  

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Incremento en la afluencia de turistas de internación a México
 Causa : LA AFLUENCIA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN HA DIMINUIDO COMO CONSECUENCIA A LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS Y DE RECESIÓN EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO. OTRO FACTOR HA SIDO LA IMAGEN DE INSEGURIDAD DEL PAÍS QUE SE HA DIFUNDIDO.
 Efecto: LOS ELEMENTOS ANTERIORES PROVOCARON LA DISMINUCIÓN DEL 1.2% EN EL FLUJO DE TURISTAS AL MES DE FEBRERO, CON RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO PASADO, CON RELACIÓN A LA META ESTABLECIDA DE 2.4% LA DISMINUCIÓN FUE MAYOR, SIN EMBARGO 
SE ESPERA QUE EN LOS PRÓXIMOS MESES SE RECUPERE EL INDICADOR SOBRETODO POR LAS TEMPORADAS ALTAS DE AFLUENCIA DEL TURISMO, Y POR LA APRECIACIÓN DE LAS PRINCIPALES DIVISAS CON RELACIÓN AL PESO. Otros Motivos:NINGUNO DE RELEVANCIA
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Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 32 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 110 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Expediente Mensual 123,004 33,306 70,789.0 212.5 57.6

Propósito Sentencia Mensual 89,428 8,092 44,159 545.7 49.4

Componente Expediente Mensual 55,120 14,928 43,248 289.7 78.5

Impartición de Justicia Fiscal y 
Administrativa

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Sin Información Secretaría de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz. Sin Información Imparticion de Justicia Fiscal y Administrativa

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 6 - Orden, Seguridad y Justicia 4 - Impartición de Justicia 3 - Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir al acceso de las personas físicas y morales a un sistema 
de justicia fiscal y administrativa eficaz mediante la resolución de 
las controversias entre la administración pública federal y los 
particulares.

Número de juicios concluidos (Sentencias emitidas más expedientes dados de baja 
/ expedientes que ingresan mas expedientes dados 
de alta mas expedientes en trámite)*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Las personas físicas y morales reciben impartición de justicia fiscal 
y administrativa.

Número de sentencias emitidas Demandas nuevas más expedientes dados de alta 
menos bajas.

A Incidentes tramitados. Número de incidentes tramitados Suma de expedientes.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 32 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 110 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Impartición de Justicia Fiscal y 
Administrativa

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Expediente Mensual 66 18 14 77.8 21.2

Expediente Mensual 5,438 1,473.00 3,374.00 229.1 62.0

Expediente Mensual 4,818 1,305.00 3,785.00 290.0 78.6

Actividad N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado  al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,360.9 324.7 23.9 247.2 76.1 18.2

1,361.6 325.5 23.9 247.2 75.9 18.2

B Excitativas de justicia resueltas. Número de excitativas de justicia 
resueltas.

Suma de expedientes.

C Amparos concedidos. Número de amparos concedidos. Suma de expedientes.

D Revisiones fiscales atendidas. Número de revisiones fiscales que 
revocan o modifican sentencias.

Suma de expedientes.

Meta al periodo

Sin información

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 32 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 110 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Impartición de Justicia Fiscal y 
Administrativa

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Resultados

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Presupuesto

Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 36 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 500 Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo Institucional Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Semestral 50 0.0 0.0 N/A 0.0

Propósito Porcentaje Bimestral 100 0.0 0.0 N/A 0.0

Componente Porcentaje Anual 25 0.0 0.0 N/A 0.0

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Desarrollo de instrumentos para la 
prevención del delito

Seguridad Pública

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 Secretaría de Seguridad Pública

Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca 
éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos 
humanos.

Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para 
crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar 
estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.

Sin Información

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 6 - Orden, Seguridad y Justicia 1 - Policía Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al periodo

Mantener un canal de información que facilite la coordinación y 
colaboración entre las autoridades de los tres órdenes del gobierno 
para actualizar permanentemente las bases de datos de 
inteligencia policial

Porcentaje de operación del Sistema 
Único de Información Criminal

(Porcentaje de implementación realizada / Porcentaje 
de implementación programada) x 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Facilitar las investigaciones, operativos conjuntos y generación de 
inteligencia policial compartida mediante el sistema de información 
y de telecomunicaciones de las corporaciones policiales en los tres 
órdenes de gobierno para la incorporación clasificada de 
información

Utilización del Informe Policial 
Homologado a nivel municipal, que 
permita la incorporación clasificada 
del resultado de las actividades 
policiales bajo un estándar práctico 
de información, para la inteligencia 
operativa y colaboración

(Número de municipio registrando la Información 
Policial Homologada / 150 municipios [SUBSEMUN 
(Subsidios para la Seguridad Pública en los 
Municipios)]) x 100

A Encuesta realizada que permita conocer el nivel de percepción 
de la ciudadanía

Porcentaje de la población 
encuestada  que conoce de las 
acciones de difusión y/o  campañas 
mediaticas de la SSP

(Número de personas  encuestadas  que conoce  de 
las acciones de difusión y/o campañas mediaticas de 
la SSP / Total de personas encuestadas sobre las 
acciones de difusión y/o campañas mediaticas de la 
SSP ) x 100

Sín información
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 36 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 500 Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo Institucional Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Desarrollo de instrumentos para la 
prevención del delito

Seguridad Pública

Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,291.6 241.9 10.6 282.1 116.6 12.3

2,318.8 324.2 14.0 282.1 87.0 12.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 36 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Policía Federal Preventiva Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Semestral 100 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Implementación de operativos para la 
prevención y disuasión del delito

Seguridad Pública

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 Policía Federal Preventiva

Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca 
éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos 
humanos.

Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia 
organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en 
todo el territorio nacional.

Prevenir el delito y preservar el orden y la paz públicos.

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 6 - Orden, Seguridad y Justicia 1 - Policía 3 - Prevención del delito con perspectiva nacional

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al periodo

Ejecutar acciones en apoyo y a solicitud de las autoridades 
federales, estatales y municipales en instalaciones estratégicas 
para el restablecimiento de las condiciones básicas de seguridad

Operativos de disuasión en apoyo y 
a solicitud de las autoridades 
federales, estatales y municipales, 
para el resguardo de instalaciones 
estratégicas, operaciones conjuntas, 
grupos de coordinación, 
operaciones relativas al Programa 
de Emergencias Radiológicas 
Externas, así como distintos 
dispositivos de inspección, 
seguridad y vigilancia en carreteras 
de jurisdicción federales

(Operativos de Disuasión Realizados / Operativos de 
Disuasión solicitados) x 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Profesionalizar el cuerpo policial, con formación especializada y 
con estándares insternacionlaes de calidad, para que se 
conduzcan éticamente, estén capacitadas, rindan cuentas y 
garanticen los derechos humanos

Policías Federales que cumplen con 
el perfil de ingreso de policía 
investigador

(Número de elementos que ingresan con el nuevo 
perfil de policía investigador / Número de elementos 
programados) x 100

486



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 36 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable C00 Policía Federal Preventiva Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Implementación de operativos para la 
prevención y disuasión del delito

Seguridad Pública

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Porcentaje Semestral 100 N/A N/A N/A N/A

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

13,506.9 2,528.5 18.7 3,359.2 132.9 24.9

13,348.7 3,359.7 25.2 3,359.2 100.0 25.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A Disminuir la incidencia delictiva en las zonas donde opera la 
Policía Federal, a través de la proximidad social que vinculará a las 
autoridades locales para proveer seguridad, estimular la 
participación ciudadana en materia de denuncias, permitir el 
despliegue policial rápido y eficiente, generar investigación e 
inteligencia y contar con infraestructura estratégica, con el fin de 
restablecer la función primordial de proteger y servir a la 
comunidad

Estaciones de policía en operación, 
con el objeto de generar condiciones 
de seguridad para la ciudadanía y 
promover la cultura de la denuncia 
mediante el establecimiento de la 
Policía de Proximidad Social

(Total de estaciones de policía en operación / Total de 
estaciones de policía planeadas) x 100

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Meta al periodo Avance %

Semáforo al periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

Sín información

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 36 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable D00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Mensual 100 94.1 11.7 12.4 11.7

Propósito Porcentaje Mensual 100 24.99 28.7 114.9 28.7

Componente Porcentaje Trimestral 99 99 99.8 100.8 100.8

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Ejecución y seguimiento de las resoluciones 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Seguridad Pública

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente 
las características y patrones del fenómeno delictivo en México, y aseguren 
la disponibilidad de información confiable y oportuna.

Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para 
crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar 
estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.

Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno para la implantación 
de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 6 - Orden, Seguridad y Justicia 6 - Sistema Nacional de Seguridad Pública 6 - Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al periodo

Establecer acuerdos de coordinación para la implantación de la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Convenios de Coordinación y sus 
anexos técnicos suscritos con las 
Entidades Federativas y el Distrito 
Federal

(Convenios de Coordinación y sus anexos técnicos 
suscritos / Convenios de Coordinación y sus anexos 
técnicos  Programados) x 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Desarrollar e implementar sistemas de información y 
comunicaciones de alta tecnología para el combate a la 
delincuencia

Expedientes completos de internos 
cargados al  Sistema Único de 
Información Criminal, con el fin de 
proporcionar datos depurados, 
confiables y escalables, para el uso 
de las corporaciones policiales y de 
las instituciones vinculadas a la 
seguridad pública

(Número de expedientes completos cargados al 
Sistema Único de Información Criminal / Número de 
expedientes completos programados para cargar al 
Sistema Único de Información Criminal) x 100

A Infraestructura tecnológica que permita el flujo de información 
para las bases de datos del Sistema Único de Información Criminal

Disponibilidad de la Red Nacional de 
Telecom ( Plataforma México, 1era 
Fase).

((Total de minutos en el mes - Total de minutos fuera 
de servicio) / Total de minutos en el mes) x 100

Sín información
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 36 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable D00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Ejecución y seguimiento de las resoluciones 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Seguridad Pública

Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

257.7 36.0 14.0 59.4 164.9 23.0

265.4 58.4 22.0 59.4 101.7 22.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Convenios de Coordinación y sus anexos técnicos suscritos con las Entidades Federativas y el Distrito Federal
 Causa : En el ejercicio 2008 y con base en el acuerdo 03/XX/2008, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se determinaron 10 ejes estratégicos a desarrollarse en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismos que derivaron en la formulación de 549 instrumentos jurídicos de 
coordinación (32 Convenios de Coordinación y 517 Anexos Técnicos), esta información sirvió como antecedente para proyectar un número similar de instrumentos de coordinación para el ejercicio 2009, misma que fue considerada en el Sistema Institucional de Indicadores.  Efecto: Sin embargo, en la XXV 
sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, efectuada el pasado 28 de noviembre de 2008, se establecieron en el acuerdo número 04/XXV/2008, los criterios generales para la emisión del Modelo de Convenios y la elaboración de un Anexo Técnico Único para el ejercicio 2009, que derivaron 
en la  formalización de únicamente 64 instrumentos de coordinación (32 Convenios de Coordinación y 32 Anexos Técnicos), mismos que se concretaron en el mes de enero, razón por la cual se considera que la meta de este indicador se atendió al 100.0 por ciento, en virtud de que los 32 Anexos Técnicos 
Únicos contienen los 10 Ejes Estratégicos a desarrollarse en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública de manera agrupada. 

Expedientes completos de internos cargados al  Sistema Único de Información Criminal, con el fin de proporcionar datos depurados, confiables y escalables, para el uso de las corporaciones policiales y de las instituciones vinculadas a la seguridad pública
 Causa : La variación de 101 expedientes, se debe al seguimiento del programa de trabajo que se implementó para el suministro e intercambio de información en los CERESOS y CEFERESOS a nivel Nacional. Efecto: Conviene destacar, que las acciones adicionales corresponden a meses anteriores, 
como resultado de la incorporación del Sistema de Administración Penitenciaria, mismo que se encuentra en pruebas para su próxima liberación. Otros Motivos:Al mes que se reporta se registraron 1,378 expedientes completos de internos, lo que representó un cumplimiento de 114.8 por ciento con 
respecto a los 1,200 expedientes programados en la meta de este indicador. La variación se debe al seguimiento para suministrar información de expedientes completos de las entidades de Chihuahua, Durango, Michoacán, Yucatán y Nuevo León. Conviene señalar que se cuenta con un registro acumulado 
de 101,959 expedientes completos de internos en CERESOS y CEFERESOS.  

Disponibilidad de la Red Nacional de Telecom ( Plataforma México, 1era Fase).
 Causa : Durante el primer trimestre, se alcanzó un 100.8 por ciento de avance físico, derivado de que no se presentaron factores externos que impidieran la interconexión de nodos, brindando de manera ininterrumpida el servicio a los diferentes usuarios, contando con la disponibilidad de la Red Nacional de 
TELECOM las 24 horas del día. Efecto: El valor de la meta específica del indicador ?Disponibilidad de la Red Nacional de Telecom (Plataforma México, 1era Fase)?, se estableció en función de que el proveedor que proporciona el servicio de red lo garantiza a los usuarios en un 99.0 por ciento, toda vez 
que se pueden presentar causas imputables al mismo, como la falta de suministro de corriente eléctrica, fallas en los equipos y sistemas de cómputo que impidan el óptimo funcionamiento de comunicación entre las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. 
Otros Motivos:A través de este indicador se pretende medir la disponibilidad de los nodos de interconexión principales de la Red Nacional Telecom (Plataforma México, 1era Fase) que permitan la comunicación de información en todo momento con los tres Órdenes de Gobierno, al mes que se reporta 
dicha disponibilidad corresponde al 99.8 por ciento de los nodos de interconexión principales, lo que corresponde al 100.8 por ciento de la meta establecida.

Meta al periodo Avance %
Semáforo al periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

R007
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 36 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable D00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Mensual 100 18.5 18.9 102.1 18.9

Componente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Operación del Registro Público Vehicular

Seguridad Pública

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente 
las características y patrones del fenómeno delictivo en México, y aseguren 
la disponibilidad de información confiable y oportuna.

Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para 
crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar 
estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.

Sin Información

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 6 - Orden, Seguridad y Justicia 6 - Sistema Nacional de Seguridad Pública Sin Información

OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al periodo

Ofrecer servicios que garanticen información oportuna, confiable y 
de calidad para la toma de decisiones en el ámbito de la Seguridad 
Pública

Porcentaje de Integración del 
Registro Público Vehicular 
cumpliendo con estándares de 
calidad establecidos, para regular la 
identificación y el control vehicular

(Número de registros integrados y cumpliendo 
estándares de calidad / Número de registros 
integrados y cumpliendo estándares de calidad 
programados) x 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL

Sin información

Sin información

Sin información
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

R007
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 36 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable D00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Operación del Registro Público Vehicular

Seguridad Pública

Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

246.7 2.5 1.0 15.9 644.8 6.4

246.7 15.9 6.4 15.9 100.0 6.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO ORIGINAL

Meta al periodo Avance %
Semáforo al periodo

PRESUPUESTO MODIFICADO

Porcentaje de Integración del Registro Público Vehicular cumpliendo con estándares de calidad establecidos, para regular la identificación y el control vehicular
 Causa : La variación de 57,713 registros se debe al rezago de información por parte de las Entidades Federativas, de las ensambladoras e importadoras de vehículos y a la integración de automóviles importados usados por parte del SAT-Aduanas, sin embargo, esta situación será solventada en meses posteriores, 
razón por la cual no impacta en el cumplimiento anual de la meta. Efecto: Este indicador, pretende conocer las acciones adicionales para incrementar el porcentaje de avance en la integración y calidad de la información de la base de datos del Registro Público Vehicular, con objeto de verificar el grado de 
disponibilidad de los servicios. Otros Motivos:Al mes que se reporta se efectuaron 484,634 registros, lo que representó un cumplimiento del 102.0 por ciento con respecto a los 475,000 registros programados en la meta de este indicador. La variación se debe a la integración de vehículos nuevos inscritos 
por parte de las ensambladoras e importadoras, en su mayoría agremiadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la inscripción de vehículos importados amparados en el Decreto 
del 24 de diciembre de 2008, por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, así como la actualización y depuración de la información de los padrones vehiculares de las 32 Entidades Federativas. Conviene destacar que fueron actualizados 27,675,674 registros inscritos a la base de datos
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Número Anual 55 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 1 N/A N/A N/A N/ASe genera, transfiere y difunde conocimiento científico de calidad y 
se forman recursos humanos de alto nivel, para atender 
necesidades de sectores y regiones.    

Contribución de conocimiento a la 
competitividad 

(Número de proyectos de investigación y tesis de 
posgrado concluidas orientados al desarrollo socio-
económico / Total de proyectos de investigación y 
tesis de posgrado concluidas)*100 

Semáforo al 
periodo

Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación.

 Posición que ocupa México en el 
índice global de competitividad (IGC)

Metodología del Foro Económico Mundial. 

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 7 - Ciencia y Tecnología 1 - Investigación Científica 3 Generación de conocimiento
científico para el bienestar de la
población y difusión de sus
resultados

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Sin Información Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar 
la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Sin Información Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Realización de investigación científica y 
elaboración de publicaciones

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

1 de 22
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Realización de investigación científica y 
elaboración de publicaciones

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

INDICE Anual 0.84 N/A N/A N/A N/A

Componente INDICE Bianual 0.8 N/A N/A N/A N/A

INDICE Anual 55 N/A N/A N/A N/A

Actividad INDICE Anual 1.7 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 1 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Bianual 0.7 N/A N/A N/A N/AGeneración de capital humano de 
alto nivel 

(Número de graduados(especialidad, 
maestria,doctorado) en PNP/ Total de 
investigadores)*100

A 1 "Actividad 1: Componente 1  Diseño de propuestas de 
proyectos"  

Proyectos por investigador (Total de proyectos / Total de investigadores del 
Centro)*100  

A 2 "Actividad 1: Componente 2   Impartir programas de 
licenciatura y/o de posgrado"      

Excelencia en la formación de 
capital humano de alto nivel 

((0*No PNP) + (1*Nva Creacion PNP) + (2*En 
Consolidacion PNP) + (3*Consolidados PNP)+ 
(4*Internacional PNP)) / (4*Total de Posgrado)

A C.1 Proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados  Eficiencia terminal (Alumnos graduados por cohorte / Alumnos 
matriculados por cohorte)*100 

Contribución a la solución de 
demandas regionales 

(Número de proyectos de investigación y tesis de 
posgrado concluidas orientados al desarrollo socio-
económico / Total de proyectos de investigación y 
tesis de posgrado concluidas)*100 

Generación del conocimiento (Número de publicaciones arbitradas / Total de 
publicaciones generadas por el Centro)  

2 de 22
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Realización de investigación científica y 
elaboración de publicaciones

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

INDICE Anual 0.9 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,467.5 584.6 23.7 590.1 100.9 23.9

2,450.7 590.1 24.1 590.1 100.0 24.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

Excelencia de investigadores ((0*#No SNI) + (1*#candidatos)+(2*#Nivel 
1)+(3*#Nivel 2)+(4*(#Nivel 3+Eméritos))) / (4*Total de 
Investigadores)

3 de 22
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin NÚMERO Anual 55 N/A N/A N/A N/A

Propósito INDICE Anual 0.2 N/A N/A N/A N/ASe genera, transfiere y difunde conocimiento científico de calidad y 
se forman recursos humanos de alto nivel, para atender 
necesidades de sectores y regiones.      

Transferencia de conocimiento (Número de patentes licenciadas y/o modelos de 
utilidad, derechos de autor transferidos / Total de 
investigaciones realizadas por el Centro)

Semáforo al 
periodo

Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación.  

Posición que ocupa México en el 
índice global de competitividad (IGC)

Metodología del Foro Económico Mundial. 

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 7 - Ciencia y Tecnología 2 - Desarrollo Tecnológico 4 Generación de desarrollo e
innovación tecnológica para
elevar la competitividad del país
y difusión de sus resultados

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Sin Información Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar 
la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Sin Información CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Desarrollo tecnológico e innovación y 
elaboración de publicaciones

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

4 de 22

496



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Desarrollo tecnológico e innovación y 
elaboración de publicaciones

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

Porcentaje Anual 0.8 N/A N/A N/A N/A

INDICE Semestral 0.6 N/A N/A N/A N/A

Componente INDICE Anual 0.2 N/A N/A N/A N/A

INDICE Bianual 0.8 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 0.5 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Anual 0.71 N/A N/A N/A N/AA 1 1.1 Número de usuarios de los servicios del centro ,1.2 
Número de proyectos que atienden necesidades de sectores 
vulnerables de la población 1.3Total de proyectos de investigación, 
1.4Población beneficiada a través de los proyectos de bienestar 
social, 1.5Población total en la localidad donde se ubica el centro  

Índice de cobertura de servicios  monto de recursos autogenerados/ monto de 
presupuesto total

B C.2 Alumnos de licenciatura, maestría y doctorado graduados    Eficiencia terminal ((Alumnos graduados de Maestria (30 meses) y 
Doctorado (48 meses) / Alumnos por Programa por 
cohorte)*100

C C.3 Proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados    Contribución a la solución de 
demandas regionales 

(Número de proyectos aprobados en fondos mixtos, 
sectoriales y regional / Total de proyectos)*100 

Proyectos de transferencia de 
conocimiento 

(Proyectos de transferencia de conocimiento / Total 
de proyectos desarrollados)*100  

A C.1 Servicios tecnológicos otorgados  Participación en labores de 
vinculación 

(Productos de vinculación / Total del personal 
académico)*100  

Contribución de conocimiento a la 
competitividad 

(Número de proyectos de investigación y tesis de 
posgrado concluidas orientados al desarrollo socio-
económico / Total de proyectos de investigación y 
tesis de posgrado concluidas)*100 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Desarrollo tecnológico e innovación y 
elaboración de publicaciones

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

Tasa de 
variación

Anual 0.29 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 0.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Bianual 1 N/A N/A N/A N/A

INDICE Anual 1 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 0.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Bianual 1 N/A N/A N/A N/AGeneración de capital humano de 
alto nivel 

(Número de graduados (especialidad, maestria, 
doctorado) en PNP/ Total de investigadores)*100

C 4 Actividad 1: Componente 1 Vinculación con empresas y 
organizaciones  

Crecimiento de clientes ((Clientes en el año n / Clientes en el año n-1 del 
Centro)-1)*100  

C 5 Actividad 1: Componente 2   Impartir programas de licenciatura 
y/o de posgrado    

Excelencia en la formación de 
capital humano de alto nivel 

(((0*No PNP) + (1*Nva Creacion PNP) + (2*En 
Consolidacion PNP) + (3*Consolidados PNP)+ 
(4*Internacional PNP)) / (4*Total de Posgrado))*100

B 3 Actividad 1: Componente 2   Impartir programas de licenciatura 
y/o de posgrado    

Excelencia en la formación de 
capital humano de alto nivel 

(((0*No PNP) + (1*Nva Creacion PNP) + (2*En 
Consolidacion PNP) + (3*Consolidados PNP)+ 
(4*Internacional PNP)) / (4*Total de Posgrado))*100

Generación de capital humano de 
alto nivel 

(Número de graduados (especialidad, maestria, 
doctorado) en PNP/ Total de investigadores)*100

A 2 .1 Tesis de posgrados orientadas al desarrollo socioeconómico 
de la localidad, 4.2 total de tesis concluidas en el centro, 4.3 
Empresas u organizaciones apoyadas en la localidad, 4.4 Total de 
proyectos de investigación, 4.5 monto de recursos autogenerados, 
4.6 presupuesto total del centro, 4.7 proyectos de trasferencia de 
conocimientos

Índice de cobertura de servicios  Numero de usuarios de los servicios/total de 
investigadores.  
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Desarrollo tecnológico e innovación y 
elaboración de publicaciones

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

INDICE Anual 1.58 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

579.4 149.0 25.7 149.0 100.0 25.7

579.4 149.0 25.7 149.0 100.0 25.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

C 6 Actividad 1: Componente 3           Realización de proyectos 
aprobados      

Proyectos por investigador (Total de proyectos / Total de investigadores del 
Centro)*100  
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S190
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Número Anual 55 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 66 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 72 N/A N/A N/A N/A

El Capital humano accede a oportunidades de formación  de 
calidad de alto nivel en áreas y sectores estratégicos prioritarios del
programa

Proporción de graduados de 
posgrado en áreas científicas e 
ingenierías.

Graduados de posgrado en áreas de ciencias e 
ingeniería / total de graduados de posgrado *100

Proporción de becas de posgrado 
otorgadas en áreas científicas e 
ingenierías.

Becas otorgadas en programas de posgrado en 
áreas científicas e ingeniería / total de becas de 
posgrado otorgadas *100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación.

 Posición que ocupa México en el 
índice global de competitividad (IGC)

Metodología del Foro Económico Mundial. 

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 7 - Ciencia y Tecnología 4 - Fomento del Desarrollo Científico y 
Tecnológico

6 - Apoyo a la formación de capital humano

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Sin Información Ver archivo anexo objetivos estratégicos CONACYT.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Sin Información Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Becas de posgradoy otras modalidades de 
apoyo a la calidad

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S190
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Becas de posgradoy otras modalidades de 
apoyo a la calidad

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

Componente Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 70 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 80 80 83.3 104.125 104.125

Actividad Porcentaje Anual 10 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 98 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 85 N/A N/A N/A N/A

B 2 Selección de solicitudes del PNPC Solicitudes de ingreso dictaminadas 
a tiempo

No de solicitudes dictaminadas en tiempo / No de 
solicitudes recibidas

C 3 Selección de Becarios Solicitudes de beca dictaminadas en 
tiempo

(No. de solicitudes dictaminadas de acuerdo a los 
tiempos indicados en la convocatoria en el año n/ No. 
de solicitudes dictaminadas en el año n)*100

C Recursos Humanos de Alto Nivel  apoyados con becas. Cobertura en la formación de 
Recursos Humanos de alto nivel

Apoyos otorgados para becas de posgrado / total de 
solicitudes de apoyo*100

A 1 Promoción y difusión de programas de posgrado entre los 
jóvenes mexicanos 

Participación en eventos de 
promoción

(No. de eventos de posgrado efectuados en el año n / 
No. de eventos de posgrado efectuados en el año n-
1)*100

A Fomento a las Vocaciones Científicas y Tecnológicas Fomento a las vocaciones 
científicas y tecnológicas

 No. de jóvenes talentos apoyados en el año n / No. 
de jóvenes talentos apoyados en el año n-1

B Posgrados de calidad registrados. Se ha incrementado el registro 
de programas de posgrado de calidad en el PNPC

Proporción de programas 
consolidados y de competencia 
internacional 

(Número de programas consolidados y de 
competencia internacional en el PNPC en el año n / 
Número de Programas en el PNPC en el año n)*100

9 de 22

501



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S190
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Becas de posgradoy otras modalidades de 
apoyo a la calidad

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

3,620.0 1,187.5 32.8 1,138.6 95.9 31.5

3,491.1 1,138.6 32.6 1,138.6 100.0 32.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Cobertura en la formación de Recursos Humanos de alto nivel
 Causa : Número de Programas de posgrado vigentes en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad Efecto: Mayor demanda de solicitudes de aspirantes a la obtención de una beca. 

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S191
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Número que 
ocupa el país 
en el ranking 

mundia de 
competitividad

Anual 55 N/A N/A N/A N/A

Propósito Numero: 
Relación de 

citas por 
artículo

Anual 3 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 80 N/A N/A N/A N/A

La generación de conocimiento científico y tecnológico es realizada 
por suficientes investigadores consolidados en las regiones del 
país.

Factor de impacto en análisis 
quinquenal de los artículos 
publicados por científicos mexicanos

Publicado por Institute for Scientific Information ISI 
(Instituto de Información Científica). Cociente del 
número de citas entre el número de artículos en el 
periodo establecido.

Permanencia de los investigadores 
en el SNI 

(Investigadores nacionales vigentes aprobados en el 
año n / total de investigadores nacionales vigentes 
evaluados en el año n) x 100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al incremento de la competitividad del país, mediante el 
desarrollo científico, tecnológico e innovación.

Posición que ocupa México en el 
índice global de competitividad (IGC)

Metodología del Foro Económico Mundial

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 7 - Ciencia y Tecnología 4 - Fomento del Desarrollo Científico y 
Tecnológico

7 - Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores
de mérito

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Sin Información Ver archivo anexo: Objetivos Estratégicos del CONACYT.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Sin Información Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Sistema Nacional de Investigadores

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

11 de 22

503



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S191
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Sistema Nacional de Investigadores

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

Porcentaje Anual 59 N/A N/A N/A N/A

Componente Investigador Anual 5.6 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 1.5 N/A N/A N/A N/A

Actividad Pesos Trimestral 100 100 97.5 97.5 97.5

Solicitud Anual 6 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 75 N/A N/A N/A N/A

A 2 Atención a convocatoria Demanda atendida (solicitudes recibidas y validadas en el año n / 
solicitudes recibidas y validadas en el año n-1) -1) 
100

B 3 Formalización de proyectos Porcentaje de proyectos 
formalizados en tiempo

(Número de proyectos formalizados  a los  90 días en 
el año n / número de solicitudes aprobadas en el año 
n) x 100

B Proyectos de investigación específicos para miembros del S.N.I.  Apoyos a la consolidación ((Proyectos Apoyados en el año de medición / 
Proyectos Apoyados en el año de n-1)-1)*100

A 1 Ejercicio de los recursos Porcentaje de presupuesto ejercido (recurso ejercido / recurso programado)X100

Descentralización de los  
investigadores nacionales

(Investigadores nacionales vigentes adscritos a 
instituciones de los estados de la república en el año 
n/ total de investigadores nacionales vigentes en el 
año n) x 100

A Investigadores nacionales apoyados  Acervo de investigadores ((Investigadores vigentes en el año n / investigadores 
vigentes en el año n-1)-1)100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S191
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Sistema Nacional de Investigadores

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,205.0 533.0 24.2 533.0 100.0 24.2

2,205.0 533.0 24.2 533.0 100.0 24.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Porcentaje de presupuesto ejercido
 Causa : Se han implementado mecanismos de seguimiento para evitar rezagos en el pago de estímulos económicos.  Cabe aclarar que el recurso asignado a este Programa para el primer trimestre del año es de 533,000,000.00 de pesos.  Efecto: Se ejercio el 97.5% del recurso programado 

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Número Anual 55 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/ALas instituciones de investigación y empresas han generado 
desarrollo tecnológico e innovación en beneficio del nivel de vida 
de la población mexicana

Variación porcentual de la 
producción tecnológica e innovación 
en las Miro, pequeñas y medianas 
empresas

(((Nuevos productos, procesos o servicios reportados 
en el año n) / (Nuevos productos procesos o servicios 
reportados en el año n-1))-1) *100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación.

 Posición que ocupa México en el 
índice global de competitividad (IGC)

Metodología del Foro Económico Mundial. 

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 7 - Ciencia y Tecnología 4 - Fomento del Desarrollo Científico y 
Tecnológico

9 Fortalecimiento a la capacidad
científica, tecnológica y de
innovación

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Sin Información Sin Información

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Sin Información Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Innovación Tecnológica para Negocios de 
Alto valor Agregado

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

14 de 22
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Innovación Tecnológica para Negocios de 
Alto valor Agregado

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

Porcentaje Anual 30 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Semestral 100 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 2 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Variación porcentual  de la inversión 
en vinculación realizada por Micro, 
pequeñas y medianas empresas

Inversión en vinculación año n / Inversión en 
vinculación año n-1

Variación porcentual de la formación 
e incorporación de  recursos 
humanos especializados en 
actividades de Investigación 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 
en las Micro, pequeñas y medianas 
empresas

(((Número de Doctores y Maestros de las empresas 
que participan en proyectos IDT  reportados en el año 
n)/( Número de Doctores y Maestros de las empresas 
que participan en proyectos IDT  reportados en el año 
n-1))-1)*100

Variación  porcentual de solicitudes 
de propiedad intelectual de Micro, 
pequeñas y medianas 
empresas,asociadas a proyectos 
tecnológicos y de innovación 
apoyados

((Solicitudes de registro de propiedad intelectual en el 
periodo del año n / solicitudes de registro de 
propiedad intelectual en el periodo del año n-1) - 
1)x100

A Apoyos otorgados para estimular la inversión de las MIPYMES 
en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que 
incrementen su competitividad

Factor de potenciación de la 
inversión de las Micro, pequeñas y 
medianas empresas en desarrollo 
tecnológico e innovación

(Inversión de MIPYMES asociada a proyectos para 
IDTI en el año n / Monto total otorgado en el año n)

Proporción de Micro, pequeñas y 
medianas empresas de base 
tecnológica

Número de MIPYMES con solicitudes de registro de 
propiedad intelectual / Número de MIPYMES 
apoyadas
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Innovación Tecnológica para Negocios de 
Alto valor Agregado

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

Actividad Porcentaje Anual 75 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 66 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 63 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

600.0 35.1 5.9 0.0 0.0 0.0

600.0 35.1 5.9 0.0 0.0 0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

A 3 Evaluación de propuestas Porcentaje de proyectos evaluados 
en los plazos comprometidos

Número de propuestas evaluadas y dictaminadas en 
tiempo en el año n/ Número de propuestas enviadas 
a evaluar en el año n)X100

Meta al periodo

A 1 Seguimiento de apoyos Porcentaje de seguimiento realizado 
a apoyos

(Número de informes técnicos recibidos en el año n/ 
Número total de informes técnicos con compromiso 
de entrega en el año n)x100

A 2 Formalización de apoyos Porcentaje de proyectos 
formalizados en tiempo

(Número de proyectos formalizados en  60 días 
naturales en el año n/ número de proyectos 
aprobados en el año n )x100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Número Anual 55 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/AEl sector productivo ha generado alianzas con el sector académico 
y de investigación para realizar desarrollo tecnológico e innovación 
incrementando su competitividad en beneficio del nivel de vida de 
la población mexicana.

Variación porcentual de solicitudes 
de propiedad intelectual asociadas a 
proyectos tecnológicos y de 
innovación apoyados a Redes y 
Alianzas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico

(((Solicitudes de registro de propiedad intelectual en 
el periodo del año n) / (Solicitudes de registro de 
propiedad intelectual en el periodo del año n-1) )-1 
)*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación.

Posición que ocupa México en el 
índice global de competitividad (IGC)

Metodología del Foro Económico Mundial. 

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 7 - Ciencia y Tecnología 4 - Fomento del Desarrollo Científico y 
Tecnológico

9 Fortalecimiento a la capacidad
científica, tecnológica y de
innovación

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Sin Información Sin Información

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Sin Información Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Desarrollo e Innovación en Tecnologías 
Precursoras

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

17 de 22
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Desarrollo e Innovación en Tecnologías 
Precursoras

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 55 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Anual 75 N/A N/A N/A N/A

Variación porcentual  de la inversión 
realizada por las empresas para la 
Formación de Redes y/o Alianzas 
para realizar actividades de 
Investigación Desarrolo Tecnológico 
e Innovación 

Inversión en vinculación año n / Inversión en 
vinculación año n-1

A 1 Seguimiento de apoyos  Porcentaje de seguimiento realizado 
a apoyos

(Número de informes técnicos recibidos en el año n/ 
Número total de informes técnicos con compromiso 
de entrega en el año n)x100

A Apoyos otorgados para la generación de sinergias entre grupos e 
instituciones de investigación y empresas para desarrollo 
tecnológico e innovación

Variación porcentual de la formación 
e incorporación de  recursos 
humanos especializados en 
actividades de Investigación 
Desarrolo Tecnológico e Innovación 
en las empresas que participan en 
Redes y/o Alianzas para realizar 
activiades de Investigación y 
Desarrollo de Tecnología

(((Número de Doctores y Maestros de las empresas 
que participan en proyectos IDT  reportados en el año 
n)/( Número de Doctores y Maestros de las empresas 
que participan en proyectos IDT  reportados en el año 
n-1))-1)*100

Proporción de Micro Pequeñas Y 
Medianas empresas que participan 
en Redes y Alianzas para la 
Innovación y el Desarrollo 
Tecnológico 

Número de MIPYMES participantes en las Redes 
apoyadas / Número total de empresas participantes 
en las Redes apoyadas

Variación porcentual de la 
producción tecnológica e innovación  
de las  Redes y Alianzas para la 
Innovación y el Desarrollo 
Tecnológico

(((Nuevos productos, procesos o servicios reportados 
en el año n) / (Nuevos productos procesos o servicios 
reportados en el año n-1))-1) *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Desarrollo e Innovación en Tecnologías 
Precursoras

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

Porcentaje Anual 66 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 63 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

700.0 41.0 5.9 0.0 0.0 0.0

700.0 41.0 5.9 0.0 0.0 0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

A 2 Formalización de apoyos Porcentaje de proyectos 
formalizados en tiempo

(Número de proyectos formalizados en  60 días 
naturales en el año n/ número de proyectos 
aprobados en el año n )x100

A 3 Evaluación de Propuestas Porcentaje de proyectos evaluados 
en los plazos comprometidos

Número de propuestas evaluadas y dictaminadas en 
tiempo en el año n/ Número de propuestas enviadas 
a evalaur en el año n)X100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U005

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin NUMERO Anual 55 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/AEl sector productivo ha generado desarrollo tecnológico e 
innovación para el incremento de su competitividad en beneficio del
nivel de vida de la población mexicana.

Variación porcentual de solicitudes 
de propiedad intelectual asociadas a 
proyectos tecnológicos y de 
innovación apoyados

(((Solicitudes de registro de propiedad intelectual en 
el periodo del año n) / (Solicitudes de registro de 
propiedad intelectual en el periodo del año n-1) )-1 
)*100

Semáforo al 
periodo

Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación.

Posición que ocupa México en el 
índice global de competitividad (IGC)

Metodología del Foro Económico Mundial. 

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 7 - Ciencia y Tecnología 4 - Fomento del Desarrollo Científico y 
Tecnológico

9 Fortalecimiento a la capacidad
científica, tecnológica y de
innovación

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Sin Información Sin Información

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Sin Información Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Innovación Tecnológica para la 
Competitividad de las Empresas 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U005

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Innovación Tecnológica para la 
Competitividad de las Empresas 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 3 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Anual 66 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 63 N/A N/A N/A N/AA 2 Evaluación de Proyectos Porcentaje de proyectos evaluados 
en tiempo

Número de propuestas evaluadas y dictaminadas en 
tiempo en el año n/ Número de propuestas enviadas 
a evalaur en el año n)X100

Variación porcentual de la formación 
e incorporación de  recursos 
humanos especializados en 
actividades de IDTI en las 
empresas.

(((Número de Doctores y Maestros de las empresas 
que participan en proyectos IDT  reportados en el año 
n)/( Número de Doctores y Maestros de las empresas 
que participan en proyectos IDT  reportados en el año 
n-1))-1)*100

A 1 Formalización de apoyos Porcentaje de proyectos 
formalizados en tiempo

(Número de proyectos formalizados en  60 días 
naturales en el año n/ número de proyectos 
aprobados en el año n )x100

A Apoyos otorgados para estimular la inversión de las empresas en 
proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que incrementen 
su competitividad

Variación porcentual  de la inversión 
en vinculación

Inversión en vinculación año n / Inversión en 
vinculación año n-1

Factor de Potenciación de la 
inversión del sector productivo en 
investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación.

(Inversión asociada a proyectos para DTI en el año n 
/ Monto total otorgado en el año n)

Variación porcentual de la 
producción tecnológica e innovación 
en las empresas

(((Nuevos productos, procesos o servicios reportados 
en el año n) / (Nuevos productos procesos o servicios 
reportados en el año n-1))-1) *100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

U005

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 38 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Innovación Tecnológica para la 
Competitividad de las Empresas 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Resultados

Porcentaje Anual 75 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,200.0 70.2 5.9 0.0 0.0 0.0

1,200.0 70.2 5.9 0.0 0.0 0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

A 3 Seguimiento de Proyectos Porcentaje de seguimiento realizado 
a apoyos

(Número de informes técnicos recibidos en el año n/ 
Número total de informes técnicos con compromiso 
de entrega en el año n)x100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S038
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 19 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 416 Dirección General de Programación y Presupuesto  A Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Tasa Mensual 0 20.5 6.9 11.3 N/A

Propósito Muertes 
maternas

Mensual Perspectiva de 
Género

30 57.1 22.4 28.1 6.2La población que carece de seguridad social, adscrita al Programa 
IMSS-Oportunidades, y que habita prioritariamente en zonas 
rurales y urbano-marginadas del país, mejora su estado de salud a 
través del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se 
fundamenta en la participación conjunta con la comunidad, con 
énfasis en la prevención de riesgos y daños a partir del auto-
cuidado de la salud.

Razón de mortalidad materna 
ocurrida en unidades médicas

(Número de defunciones maternas / Nacidos vivos 
estimados por CONAPO) por 100 mil

Semáforo al 
periodo

Garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de 
Seguridad Social y que habitan en condiciones de marginación.

Tasa de mortalidad en menores de 5 
años en población amparada por 
IMSS-Oportunidades con relación a 
la media nacional.

Número de defunciones de niños menores de 5 años 
/ número de nacidos vivos x 1000

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 
Persona

6 - Administración del Programa IMSS-Oprtunidades

Mejorar las condiciones de salud de la población. Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 Secretaría de Aportaciones a Seguridad Social

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa IMSS-Oportunidades

Aportaciones a Seguridad Social

Resultados

1 de 5
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S038
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 19 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 416 Dirección General de Programación y Presupuesto  A Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa IMSS-Oportunidades

Aportaciones a Seguridad Social

Resultados

Tasa de 
incidencia

Mensual 12.5 14.2 5.8 7.4 6.0

Componente Porcentaje Bimestral 89.0 89 96.9 108.9 108.9

Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

80.0 80.0 76.3 95.4 95.4

Porcentaje Trimestral 98.8 95 98.4 103.6 99.6

Actividad Promedio Bimestral 17 17.0 16.0 94.1 94.1

Porcentaje Bimestral 100 100 104 104.0 104.0A 2 Selección e integración de grupos: ARS, PVR y CS.  Porcentaje de Asistentes Rurales de 
Salud activos con relación al total de 
localidades de acción intensiva.

Asistentes rurales de salud activos, entre Total de 
localidades de acción intensiva, por 100

Cobertura de esquemas completos 
de vacunación en niños de un año

Número de niños de 1 año con esquema básico 
completo de vacunación, entre Población de niños de 
1 año de edad del censo nominal (PROVAC), por 100

A 1 Los Comités de Salud asumen la responsabilidad de la 
gestoría local y la comunicación entre la comunidad y los servicios 
de salud.

Promedio de asistentes a talleres 
comunitarios en relación a talleres 
realizados.

Asistentes a talleres comunitarios, entre Total de 
Talleres realizados

A ACCIÓN COMUNITARIA  La población adscrita al Programa 
participó en la promoción y cuidado de su salud, coordinadamente 
con la red de voluntarios y asistentes de salud en las localidades. 

Porcentaje de familias participantes 
en agua limpia respecto al total de 
familias del universo de trabajo.

(Familias que participan en agua limpia /  Total de 
familias del universo de trabajo) por 100

B ATENCIÓN MÉDICA. Población amparada por el Programa tuvo 
acceso a las acciones integrales de salud de primer y segundo 
niveles de atención para propiciar el desarrollo satisfactorio de la 
vida.

Cobertura anticonceptiva postparto Total de aceptantes institucionales de métodos 
anticonceptivos en el postparto al corte, entre Total 
de partos institucionales atendidos al corte, por 100

Tasa de Mortalidad Infantil en 
Poblacion amparada por IMSS-
Oportunidades con relacion a la 
media nacional

Número de defunciones de niños menores de 1 año, 
entre total de nacidos vivos, por 1000 nacidos vivos
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S038
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 19 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 416 Dirección General de Programación y Presupuesto  A Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa IMSS-Oportunidades

Aportaciones a Seguridad Social

Resultados

Porcentaje Bimestral 60 82 81.8 99.8 136.3

Embarazadas 
atendidas y 

embarazadas 
derivadas por 

partera para 
control prenatal

Bimestral Perspectiva de 
Género

72 57 56.7 99.5 78.8

Porcentaje Bimestral 92.4 89 96.9 108.9 104.9

Porcentaje Bimestral 87.0 86.0 94.4 109.8 108.5

Porcentaje de 
familias 

participantes

Bimestral 93 85 97.5 114.7 104.8

A 6 AC-i.  Promover la participación familiar para que disponga 
adecuadamente de la excreta humana.  

Porcentaje de familias participantes 
en disposición sanitaria de la excreta 
humana respecto al total de familias 
del universo de trabajo.

(Familias que participan en la disposición sanitaria de 
excreta humana / Total de familias del universo de 
trabajo ) por 100   

A 7 AC-j.  Promover la participación familiar en la eliminación 
adecuada de basuras y desechos.  

Porcentaje de familias participantes 
en disposición sanitaria de basura y 
desechos.

(Familias participantes en disposición sanitaria de 
basura y desechos / Total de familias del universo de 
trabajo) por 100

A 4 AC-e.  Interrelación con parteras y terapeutas tradicionales 
para el trabajo conjunto de salud  

Embarazadas derivadas por 
parteras rurales a unidad médica 
para atención prenatal en relación a 
embarazadas derivadas para control 
prenatal más embarazadas 
atendidas de primera vez por 
parteras para control prenatal

(Embarazadas derivadas a Unidades Médicas por 
parteras para control prenatal / Embarazadas 
atendidas por Partera para control prenatal) por 100

A 5 AC-h.  Promover la participación familiar en la aplicación de 
métodos sencillos para desinfección del agua para consumo 
humano y su manejo adecuado.  

Porcentaje de familias participantes 
en agua limpia.

Familias que participan en agua limpia, entre Total de 
familias del universo de trabajo, por 100   

A 3 Personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la 
Unidad Médica.

Porcentaje de personas derivadas a 
la unidad médica por voluntarios de 
salud y voluntarios con relación al 
número de personas identificadas.

Suma de personas derivadas (adolescentes para 
atención en salud sexual y reproductiva,  
sospechosas o enfermas, pacientes febriles, niños 
para diagnóstico de nutrición, embarazadas para 
control prenatal, embarazadas para diagnóstico de 
desnutrición, para atención del parto, puérperas con 
hijos recién nacidos vivos o muertos, con factores de 
riesgo reproductivo, para OTB,  para vasectomía y 
otros métodos, mujeres sin acciones de salud 
ginecológica, sospechosos o enfermas diabéticas,  
sospechosos o enfermas hipertensas, tosedores con 
flema)
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S038
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 19 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 416 Dirección General de Programación y Presupuesto  A Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa IMSS-Oportunidades

Aportaciones a Seguridad Social

Resultados

Porcentaje Bimestral 80 83 91.7 110.5 114.6

Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

960 240 274.2 114.3 28.6

Promedio de 
consultas

Mensual Perspectiva de 
Género

5.0 5.0 6.0 120.0 120.0

Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

1,192.8 298.2 303.5 101.8 25.4

Porcentaje Mensual 1,092 273 233 85.3 21.3

Porcentaje Mensual 100 100.0 126.9 126.9 126.9

B 11 Alimentación y nutrición familiar.  Valoraciones del estado nutricional 
del menor de 5 años.

Total de Valoraciones del estado nutricional en  
menores de 5 años con y sin desnutrición, Meta 
Programática de Valoraciones del estado nutricional 
en menores de 5 años (al periodo que se evalúa), por 
100

B 12 Prevención y control de enfermedades crónico degenerativas. Detección de Diabetes Mellitus Número de detecciones de Diabetes Mellitus, entre 
Meta Programática de Detecciones de Diabetes 
Mellitus , por 100

Promedio de consultas prenatales 
por embarazada 

Número total de consultas prenatales de 1ra. Vez y 
subsecuentes / Número de controles prenatales de 
1ra vez.

B 10 Prestación de servicios de salud ginecológica. Detección de cáncer cérvico-uterino 
en mujeres de 50 y más años a 
través de citología cervical.

Total de citologías de detección tomadas a mujeres 
de 50 y más años, entre Meta programada de 
citología cervical de detección a mujeres de 50 y más 
años al periodo que se evalúa, por 100

A 8 Porcentaje de familias participantes en el control de fauna 
nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo. 

Porcentaje de familias participantes 
en control de fauna nociva y 
transmisora.

Familias participantes en control de fauna nociva y 
transmisora entre Total de familias del universo de 
trabajo   x 100

B 9 Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.  Proporción de parto institucional  Numero de partos atendidos en unidades de 1er y 
2do. Nivel (UMR y Hospital) / Total de partos 
atendidos institucionaloes y comunitarios por 100

4 de 5

520



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

S038
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 19 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable 416 Dirección General de Programación y Presupuesto  A Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programa IMSS-Oportunidades

Aportaciones a Seguridad Social

Resultados

Porcentaje Mensual 90 90.0 124.4 138.2 138.2

Porcentaje Mensual 80 80.0 77.2 96.5 96.5

Porcentaje Mensual 95 95 95.13 100.1 100.1

Porcentaje Mensual 1 95.0 95.0 100.0 9500.0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

7,500.0 1,584.9 21.13 1,584.9 100.00 21.13

7,500.0 1,584.9 21.13 1,584.9 100.00 21.13

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

indicadores sin justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

null14 Administración de los Recursos Humanos.  Porcentaje de cobertura de la 
Plantilla Operativa de confianza y 
base. 

 Plazas de Confianza y Base ocupadas (balance de 
plazas) / Plazas Confianza y Base autorizadas 
(plantilla) X 100

null15 Garantizar la totalidad de abasto de medicamentos, 
biológicos, material de curación, material radiológico, material de 
laboratorio y diversos (papelería, útiles de oficina, impresos y 
material de aseo) para la operación del Programa en las 
Delegaciones.

Porcentaje de suministro de 
medicamentos en relación a 
medicamentos solicitados

Renglones surtidos / Renglones solicitados X 100

Detección de hipertensión arterial. Número de detecciones de Hipertensión Arterial, 
entre Meta Programática de Detecciones de 
Hipertensión (al periodo que se evalua), por 100

B 13 Prestación de servicios médicos asistenciales Porcentaje de ocupación hospitalaria (Total de días paciente/Total dias cama) por 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E561

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable TOQ Comisión Federal de Electricidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Mensual 85.15 83.8 83.8 100.0 98.4

Propósito Porcentaje Mensual 10.3 12.7 11.4 89.8 110.4

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Operación y mantenimiento de las centrales 
generadoras de energía eléctrica

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Federal de Electricidad

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores.

Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía. Asegurar el suministro de energía eléctrica en el país con eficiencia y calidad.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad 13 - Generación de energía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Asegurar la  generación de energía eléctrica para contribuir a la 
prestación confiable y de calidad del servicio público de energía 
eléctrica

Disponibilidad de los equipos para 
producir la electricidad que demanda 
la sociedad.

(Capacidad de producción actual / Capacidad de 
producción instalada) x 100 

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Se genera la energía eléctrica para satisfacer la demanda del 
sistema eléctrico nacional

Indisponibilidad por mantenimiento 
programado

(Cantidad de energía no generada por mantenimiento 
programado / Cantidad de energía teórica) x 100 
Energía no generada por mantenimiento. Cantidad de 
energía que deja de generar una unidad generadora 
al estar fuera de servicio por mantenimiento
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E561

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable TOQ Comisión Federal de Electricidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Operación y mantenimiento de las centrales 
generadoras de energía eléctrica

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Porcentaje Mensual 4.55 4.6 4.9 105.9 106.6

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

39,489.2 9,912.3 25.1 11,020.4 111.2 27.9

46,421.7 12,979.7 28.0 11,020.4 84.9 23.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A Capacidad de generación disponible Indisponibilidad por falla más 
decremento

(Cantidad de energía no generada por falla más 
decremento / Cantidad de energía teórica) x 100, 
Energía no generada por falla . Cantidad de energía 
que deja de generar una unidad generadora al estar 
fuera de servicio por desperfecto en un componente 
principal. Energía no generada por decremento. 
Cantidad de energía que deja de generar una unidad 
generadora al estar limitada para suministrar su 
capacidad máxima por avería en algún componente.

Disponibilidad de los equipos para producir la electricidad que demanda la sociedad.
 Causa : Al mes de Marzo la Disponibilidad Propia fue superior a la meta establecida debido a que se tuvo menor indisponibilidad por mantenimiento. 

Indisponibilidad por mantenimiento programado
 Causa : Al mes de Enero la indisponibilidad por mantenimiento programado fue menor que la meta debido al bajo factor de utilización de las unidades generadoras y no cumplir con las horas de operación necesarias para realizarles su mantenimiento. 

Indisponibilidad por falla más decremento
 Causa : Al mes de Marzo la indisponibilidad por falla más decremento alcanzó un valor mayor que la meta, debido principalmente a las fallas que presentan  las unidades generadoras en las centrales CT Tuxpan U-3,  CH Aguamilpa-Solidaridad U2 y U3, CCC Tula U2

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

Sin información

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E567

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable TOQ Comisión Federal de Electricidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Minuto por 
usuario

Mensual 5.5 2.4 0.1 2.5 1.1

Propósito Numero de 
veces que se 
desenergizan 
las líneas de 
transmisión

Mensual 1.4 0.5 0.2 35.4 12.6

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Operación y mantenimiento de las líneas de 
transmisión y subestaciones de 
transformación que integran el Sistema 
Eléctrico Nacional

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Federal de Electricidad

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores.

Promover el uso y producción eficientes de la energía. Mantener la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica de transmisión y 
transformación.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad 14 - Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Asegurar la  transmisión de energía eléctrica para contribuir a la 
prestación confiable y de calidad del servicio público de energía 
eléctrica

Tiempo de Interrupcion por Usuario 
por Transmisión

Es la sumatoria de la duración de la interrupción de 
suministro de energía eléctrica por los usuarios 
afectados relacionado con los usuarios totales 
promedio en el periodo.  

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Se transmite la energía eléctrica para satisfacer la demanda del 
sistema eléctrico nacional

Confiablilidad del sistema de 
Transmisión de Energìa Elèctrica 
para transportarla a los centros de 
consumo. 

(Número de salidas / Kilometros de líneas de 
Transmisión)
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E567

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable TOQ Comisión Federal de Electricidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Operación y mantenimiento de las líneas de 
transmisión y subestaciones de 
transformación que integran el Sistema 
Eléctrico Nacional

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Porcentaje Mensual 91.3 90.6 99.6 109.9 109.1

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

5,382.9 1,514.4 28.1 1,207.3 79.7 22.4

5,382.9 1,307.7 24.3 1,207.3 92.3 22.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A Red eléctrica de transmisión disponible Disponibilidad en líneas de 
transmisión

Es el producto de la Longitud de línea de transmisión 
fuera de servicio por el Tiempo Fuera de Servicio de 
la Líneas de Transmisión, entre el total de los 
kilómetros de línea de transmisión multiplicado por las
horas totales disponible en el periodo determinado

Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión
 Causa : No hubo fenómenos meteorológicos que afectaran al sistema eléctrico 

Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo. 
 Causa : No hubo fenómenos meteorológicos que afectaran al sistema eléctrico 

Disponibilidad en líneas de transmisión
 Causa : El resultado de este indicador se debió principalmente a la presencia de fallas extraordinarias en Líneas de Transmisión en la parte Occidente, Central y Oriente del País. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

Sin información

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E570

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable TOQ Comisión Federal de Electricidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Número N° 
inconformidade

s

Mensual 3.7 3.6 2.7 75.1 74.5

Inconformidad Mensual 3.1 4.4 0.0 0.7 1.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Operación y mantenimiento de los procesos 
de distribución y de comercialización de 
energía eléctrica

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Federal de Electricidad

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores.

Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una 
operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico.

Garantizar la continuidad y calidad de los servicios de distribución de energía 
eléctrica.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad 3 - Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Asegurar la distribución de energía eléctrica para contribuir a la 
prestación confiable y de calidad del servicio público de energía 
eléctrica

Inconformidades por cada mil 
usuarios sin improcedentes (IMU)

Es el resultado de multiplicar por mil (1000), al 
cociente del número total de inconformidades 
procedentes (Inconformidades Totales menos 
Inconformidades Improcedentes) acumuladas 
presentadas por los usuarios, entre el número 
acumulado de usuarios atendidos por un área 
específica en un período determinado.

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Reducción de las inconformidades 
(RINC)

[(Reducción (o incremento) de las inconformidades 
por usuario actuales respecto del promedio del 
periodo determinado / las inconformidades promedio 
del periodo determinado] * 100

5 de 7

528



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E570

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable TOQ Comisión Federal de Electricidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Operación y mantenimiento de los procesos 
de distribución y de comercialización de 
energía eléctrica

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Propósito Minuto por 
usuario

Mensual 74.2 13.0 11.9 91.1 16.0

Componente Número de 
interrupciones

Mensual 2.2 0.4 0.1 28.6 4.7

Actividad Porcentaje Mensual 2 0.1 0.2 170.0 8.5

Porcentaje Mensual 3.5 0.6 0.5 75.0 12.9

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

23,923.7 6,011.9 25.1 5,381.7 89.5 22.5

23,923.7 5,702.5 23.8 5,381.7 94.4 22.5

A Infraestructura de distribución necesaria y disponible Número de interrupciones por 
usuario (NIU)

Es el cociente que resulta de dividir, el total de 
usuarios afectados (UA), en cada interrupción,  por 
cualquier causa que afecte al sistema de distribución 
, entre el  promedio del número de usuarios (UTPP), 
de una área específica , durante un período 
determinado.

A 1 Operar, mantener, incrementar y sustituir las líneas y 
subestaciones de distribución

Incremento y sustitución en Líneas 
de Distribución (PILD)

Es el cociente que resulta de dividir el incremento en 
longitud de líneas de distribución en el año (ILLD), 
entre la cantidad total instalada de líneas de 
distribución (CTILD)

 Incremento y sustitución en 
subestaciones de Distribución 
(PICSD)

Es el cociente que resulta de dividir el incremento de 
capacidad en subestaciones de distribución en el año 
(ICSD), entre la capacidad total instalada en 
subestaciones de distribución (CTSD)

Se distribuye la energía eléctrica para satisfacer la demanda del 
sistema eléctrico nacional y garantizar la continuidad del suministro

Tiempo de interrupción por usuario 
de distribución sin eventos (TIUD)

Es el cociente que resulta de dividir, la suma de los 
productos de la duración en minutos de la 
interrupción por los usuarios afectados en cada 
interrupción por cualquier causa que afecte al sistema 
de distribución menos las causadas por eventos 
ajenos (huracanes, sismos, incendios, robos de 
conductor, etc.), entre el promedio del número de 
usuarios de una área específica, en un período 
determinado.  

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

6 de 7

529



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E570

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable TOQ Comisión Federal de Electricidad Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Operación y mantenimiento de los procesos 
de distribución y de comercialización de 
energía eléctrica

Energía

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de interrupciones por usuario (NIU)
 Causa : Se están cumpliendo y llevando a cabo los programas de mantenimiento con oportunidad 

Incremento y sustitución en Líneas de Distribución (PILD)
 Causa : Se están cumpliendo y llevando a cabo los programas de mantenimiento con oportunidad 

 Incremento y sustitución en subestaciones de Distribución (PICSD)
 Causa : Se están cumpliendo y llevando a cabo los programas de mantenimiento con oportunidad 

Inconformidades por cada mil usuarios sin improcedentes (IMU)
 Causa : Se están cumpliendo y llevando a cabo los programas de mantenimiento con oportunidad 

Reducción de las inconformidades (RINC)
 Causa : Se están cumpliendo y llevando a cabo los programas de mantenimiento con oportunidad

Tiempo de interrupción por usuario de distribución sin eventos (TIUD)
 Causa : Se están cumpliendo y llevando a cabo los programas de mantenimiento con oportunidad 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E204
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T1O Luz y Fuerza del Centro Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N uacute;mero Mensual 10.2 11.2 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 31.6 11.93 N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Mensual 58.6 65.89 N/A N/A N/A

VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE ENERGIA GENERADA EN UN 
AÑO, CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.   

VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE 
ENERGIA GENERADA EN UN 
AÑO, CON RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR. 

(GENERACION BRUTA GENERADA ,AÑO 2009 / 
GENERACION BRUTA GENERADA AÑO 2008 )-1) 
x100  

Se tiene la capacidad para atender la demanda y energía eléctrica 
actual y futura, con calidad, eficacia y eficiencia,  requeridos en la 
zona que atiende Luz y Fuerza del Centro.      

DISPONIBILIDAD DE LOS 
EQUIPOS PARA PRODUCIR LA 
ELECTRICIDAD QUE DEMANDA 
LA SOCIEDAD 

(CAPACIDAD DE PRODUCCION DE ENERGIA 
ELECTRICA ACTUAL /CAPACIDAD DE 
PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 
INSTALADA X 100)  

Semáforo al 
periodo

Quejas por cada mil usuarios.    Quejas por cada mil usuarios.  QMU=[?? (Qi/Ui) X 1000]/n 

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad 13 - Generación de energía eléctrica

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores.

Promover el uso y producción eficientes de la energía. Generar, transmitir, transformar, distribuir y comercializar energía eléctrica que 
tenga por objeto la prestación del servicio público, en su área de atención en la 
zona central del país, comprendida por el Distrito Federal, y parcialmente por los 
Estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Luz y Fuerza del Centro

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Generación de energía eléctrica.

Energía

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E204
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T1O Luz y Fuerza del Centro Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Generación de energía eléctrica.

Energía

Resultados

Componente Porcentaje Mensual 99.5 99.4 N/A N/A N/A

Actividad Minutos Mensual 4.0 4.1 N/A N/A N/A

GWH Mensual 100 100.0 N/A N/A N/A

Minutos Mensual 4.0 1.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 65.9 65.9 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 32.1 32.7 N/A N/A N/A

A 4 DISPONIBILIDAD DE PLANTA EN CENTRALES 
GENERADORAS   

DISPONIBILIDAD DE PLANTA EN 
CENTRALES GENERADORAS 

100-(IM+IF+ID+ICA)  

A 5 EFICIENCIA TERMICA   EFICIENCIA TERMICA ETN=(860/RTA)nX100  

A 2 Se satisface la demanda  actual y futura eléctrica de los 
clientes de la zona de influencia de LFC oportunamente con 
confiabilidad y calidad.  

ENERGIA BRUTA GENERADA GWh REALIZADOS  

A 3 Tiempo Promedio de Restablecimiento de Líneas de 
Transmisión ante falla transitoria sencilla

Tiempo Promedio de 
Restablecimiento de Líneas de 
Transmisión ante falla transitoria 
sencilla

TPRS=TRL/NFTL

A Se asegura el suministro de energía eléctrica en el área de 
control central.   

Índice de Suficiencia de Energía ISEG = 1 - (ENSP/TESP)

A 1 Tiempo Promedio de Restablecimiento de Carga Tiempo Promedio de 
Restablecimiento de Carga

TPRC = EAP/CAP
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E204
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T1O Luz y Fuerza del Centro Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Generación de energía eléctrica.

Energía

Resultados

MVA´S POR 
TRABAJADOR 

DE 
TRANSFORM

ACION 

Mensual 20.8 20.8 N/A N/A N/A

KM´S  POR 
TRABAJADOR 

DE 
TRANSMISIO

N 

Mensual 15.7 15.7 N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

767.4 164.0 21.4 243.8 148.6 31.8

767.4 164.0 21.4 243.8 148.6 31.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de Suficiencia de Energía
Sin Información,Sin Justificación

Tiempo Promedio de Restablecimiento de Carga
Sin Información,Sin Justificación

PRESUPUESTO MODIFICADO

Quejas por cada mil usuarios.  
Sin Información,Sin Justificación

VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE ENERGIA GENERADA EN UN AÑO, CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. 
Sin Información,Sin Justificación

DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PRODUCIR LA ELECTRICIDAD QUE DEMANDA LA SOCIEDAD 
Sin Información,Sin Justificación

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

A 6 Capacidad instalada en Transformación por  trabajador de 
Transformacion (MVAT)  

Capacidad instalada en 
Transformación por  trabajador de 
Transformacion (MVAT)

MVAT = MVAO / PTET

A 7 Lineas de Transmision por trabajador de Lineas de 
Transmision  

Lineas de Transmision por 
trabajador de Lineas de Transmision

LTT =KLT / PTEL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E204
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T1O Luz y Fuerza del Centro Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Generación de energía eléctrica.

Energía

Resultados

DISPONIBILIDAD DE PLANTA EN CENTRALES GENERADORAS 
Sin Información,Sin Justificación

EFICIENCIA TERMICA 
Sin Información,Sin Justificación

Capacidad instalada en Transformación por  trabajador de Transformacion (MVAT)
Sin Información,Sin Justificación

Lineas de Transmision por trabajador de Lineas de Transmision
Sin Información,Sin Justificación

ENERGIA BRUTA GENERADA 
Sin Información,Sin Justificación

Tiempo Promedio de Restablecimiento de Líneas de Transmisión ante falla transitoria sencilla
Sin Información,Sin Justificación
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E208
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T1O Luz y Fuerza del Centro Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N uacute;mero Mensual 10.3 11.2 N/A N/A N/A

Propósito MINUTOS 
/USUARIO

Mensual 108.7 24.3 23.2 95.4 21.3

Componente MVA Mensual 140 33.5 51.9 154.8 37.1

LA DEMANDA ELECTRICA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION 
DE LyFC ES ATENDIDA OPORTUNAMENTE CON 
CONFIABILIDAD Y CALIDAD

Tiempo Interupcion por usuario (SUMA((TIEMPO DE INTERRUPCION)*(USUARIOS 
AFECTADOS)))/USUARIOS  TOTALES   

A El incremento en la capacidad de transformación en media y baja 
tensión de  la red de distribución    

El incremento en la capacidad de 
transformación en media y baja 
tensión de  la red de distribución  

Capacidad (MVA) en el sistema del mes actual, 
menos la capacidad (MVA) en el sistema del mes 
anterior  

Semáforo al 
periodo

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos enegéticos que demandan los 
consumidores      

QUEJAS POR CADA 1000 
USUARIOS

QMU=[?? (Qi/Ui) X 1000]/n 

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad 3 - Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores.

Sin Información Generar, transmitir, transformar, distribuir y comercializar energía eléctrica que 
tenga por objeto la prestación del servicio público, en su área de atención en la 
zona central del país, comprendida por el Distrito Federal, y parcialmente por los 
Estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Sin Información Luz y Fuerza del Centro

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Distribución de energía electrica.

Energía

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E208
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T1O Luz y Fuerza del Centro Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Distribución de energía electrica.

Energía

Resultados

Porciento de 
variacion

Mensual 2.4 -27.2 23.9 -88.0 991.7

Actividad Porcentaje Mensual 100 6.6 15.2 229.1 15.2

Porcentaje Mensual 100 6.6 28.7 431.5 28.7

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

4,008.1 922.5 23.0 895.1 97.0 22.3

4,008.1 922.5 23.0 895.1 97.0 22.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento 
Sin Justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

B 2 Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento   Índice de cumplimiento del programa 
de mantenimiento 

(Por ciento de avance real/ por ciento de avance 
programado)*100  

Meta al periodo

B Incremento en longitud de líneas de distribución   Incremento en longitud de líneas de 
distribución 

((kilometros  de líneas de distribución incrementados 
en el año actual)/(kilómetros de lineas de distribucion 
incrementados en el mismo periodo del año anterior)-
1)*100

B 1 Índice del cumplimiento del programa de construcción de redes 
subterraneas y alimentadores de distribución   

Índice del cumplimiento del 
programa de construcción de redes 
subterraneas y alimentadores de 
distribución 

(suma de los avances(%) de los programas de 
construccion de redes subterraneas y alimentadores 
en el sistema de distribucion/2)/(suma de lo 
programado (%) de los programas de construccion de 
redes subterraneas y alimentadores en el sistema de 
distribucion/2)  
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E209
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T1O Luz y Fuerza del Centro Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Mensual -11.21 -7.4 11.2 -152.2 -99.9

Propósito Porcentaje Mensual 28 31.3 32.08 102.4 114.6

Componente Porcentaje Mensual -14.08 -6.5 2.5 -37.9 -17.4

Índice de Pérdidas de energía eléctrica    Índice de Pérdidas de energía 
eléctrica  

((Energía recibida - energía consumida en usos 
propios - energía entregada)/energía recibida)*100    

A Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos energéticos que demandan los 
consumidores.           

Índice de Pérdidas No Técnicas 
derivado de actividades ilicitas.

 Variación Relativa=  (( Pérdidas No Técnicas del 
mes del año actual / Pérdidas No Técnicas del mismo 
mes del año anterior) - 1) X 100    

Semáforo al 
periodo

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos enegéticos que demandan los 
consumidores.        

Tasa de variación en el número de 
inconformidades

Variacion relativa= ((No. de inconformidades por cada 
mil usuarios del mes del año actual/No.de 
inconformidades por cada mil usuarios del mismo 
mes del año anterior)-1*100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual

3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad 3 - Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores.

Sin Información Generar, transmitir, transformar, distribuir y comercializar energía eléctrica que 
tenga por objeto la prestación del servicio público, en su área de atención en la 
zona central del país, comprendida por el Distrito Federal, y parcialmente por los 
Estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla.

Clasificación Funcional

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Sin Información Luz y Fuerza del Centro

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Comercialización de energía eléctrica.

Energía

Resultados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E209
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T1O Luz y Fuerza del Centro Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Comercialización de energía eléctrica.

Energía

Resultados

Actividad Número Mensual 115,087 28.2 22,492 79,900.5 19.5

Medidor Mensual 160,548 40.0 26,434.0 66,167.7 16.5

Número Mensual 25,931 6.5 5,342 82,311.2 20.6

GWH Mensual 127.3 32.1 32.6 101.6 25.6

Número Mensual 459,950 459,945.0 0.0 0.0 0.0

Número Mensual 1,000 0.0 0.0 0.0 0.0

A 5  Implantación del Sistema Integral de Gestión 
Comercial.(SIGC)                    

Implantacion del Sistema Integral de 
Gestión Comercial (SIGC). 

Suma de los servicios  incorporados al SIGC.    

A 6 Implantación del Sistema Integral de Supervisión y Control de 
la Facturación y la Cobranza (SISCFC)                    

Número de servicios de Cuentas 
Especiales incorporados al Sistema. 

Suma de los servicios  incorporados al SISCFC    

A 3 Servicios revisados y corregidos por manipulación del equipo 
de medición                    

Número de servicios revisados y 
corregidos 

Suma de los servicios revisados y corregidos    

A 4 Recuperación de energía eléctrica por conexiones ilícitas           Energía eléctrica recuperada por 
concepto de ilícitos. 

Suma de energía eléctrica recuperada por concepto 
de ilícitos.    

A 1 Regularización de servicios                    Número de Servicios Regularizados Suma de los servicios regularizados    

A 2 Reemplazo de equipo de medición por causa de daño                Número de medidores 
reemplazados. 

Suma de los equipos de medición reemplazados.    
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E209
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T1O Luz y Fuerza del Centro Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Comercialización de energía eléctrica.

Energía

Resultados

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,710.2 627.5 23.2 577.3 92.0 21.3

2,710.2 627.5 23.2 577.3 92.0 21.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de Servicios Regularizados 
 Causa : El atraso que presenta este indicador es derivado de problemas técnicos que presentan los fraccionamientos electrificados por terceros, lo que dificulta la recepción de los mismo por parte de LFC. Sin embargo se espera recuperar el nivel esperado en los próximos meses. 

Número de medidores reemplazados. 
 Causa : El área comercial como parte de las estrategias que lleva a cabo para identificar posibles anomalías en el equipo de medición que originan pérdidas de energía eléctrica, realiza la revisión de éste en los servicios contratados en baja tensión, obteniéndose alguno de los siguientes resultados:
 1) Que el medidor se encuentre roto, dañado o sea obsoleto, de tal suerte que se deba proceder a reemplazarlo en su totalidad; 2) Que el medidor esté manipulado y tengan que sustituirse las piezas dañadas o intervenidas;   Derivado de lo anterior, los resultados que se obtengan en cada período de evaluación no
 deben examinarse de manera parcial, toda vez que el universo de servicios es el mismo en los dos casos y al estar relacionados, los logros que se obtengan en uno de ellos afecta los alcances del otro. Por lo tanto, la causa de que lo alcanzado sea inferior a lo programado en el indicador: ?Número de Servicios revisados
y corregidos?, es que la proporción de servicios que requirió la sustitución del equipo completo fue superior a lo estimado, disminuyendo los resultados de esta  actividad.                                                            

Número de servicios revisados y corregidos 
 Causa : El área comercial como parte de las estrategias que lleva a cabo para identificar posibles anomalías en el equipo de medición que originan pérdidas de energía eléctrica, realiza la revisión de éste en los servicios contratados en baja tensión, obteniéndose alguno de los siguientes resultados: 1) Que el medidor 
se encuentre roto, dañado o sea obsoleto, de tal suerte que se deba proceder a reemplazarlo en su totalidad; 2) Que el medidor esté manipulado y tengan que sustituirse las piezas dañadas o intervenidas;              Derivado de lo anterior, los resultados que se obtengan en cada período de evaluación no deben examinarse de 
manera parcial, toda vez que el universo de servicios es el mismo en los dos casos y al estar relacionados, los logros que se obtengan en uno de ellos afecta los alcances del otro. Por lo tanto, la causa de que lo alcanzado sea inferior a lo programado en el indicador: ?Número de Servicios revisados y corregidos?,
 es que la proporción de servicios que requirió la sustitución del equipo completo fue superior a lo estimado, disminuyendo los resultados de esta  actividad.                                                              

Energía eléctrica recuperada por concepto de ilícitos. 
 Causa : Meta alcanzada  

PRESUPUESTO MODIFICADO

Tasa de variación en el número de inconformidades
 Causa : Meta alcanzada

Índice de Pérdidas de energía eléctrica  
 Causa : La meta establecida en el mes de marzo no se alcanzó, derivado a que en el año 2008 no se dieron las condiciones para ejecutar las acciones que se tienen previstas para la reducción de pérdidas. En el año 2009, se cubrirá el retraso que presenta el Programa de Reducción de Pérdidas No Técnicas a fin de cumplir
 con las metas establecidas. 

Índice de Pérdidas No Técnicas derivado de actividades ilicitas.
 Causa : La meta establecida en el mes de marzo no se alcanzó, derivado a que en el año 2008 no se dieron las condiciones para ejecutar las acciones que se tienen previstas para la reducción de pérdidas. En el año 2009, se cubrirá el retraso que presenta el Programa de Reducción de Pérdidas No Técnicas a fin de cumplir 
con las metas establecidas. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E209
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T1O Luz y Fuerza del Centro Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Presupuesto

Sin Información

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Comercialización de energía eléctrica.

Energía

Resultados

Implantacion del Sistema Integral de Gestión Comercial (SIGC). 
 Causa : La meta establecida en el mes de marzo no se alcanzó, derivado a que en el año 2008 no dispusieron de los recursos presupuestales para adquirir la plataforma informática. En el ejercicio fiscal 2009, se tiene previsto realizar la adquisición de dicha plataforma para iniciar la implementación del Sistema.                    

Número de servicios de Cuentas Especiales incorporados al Sistema. 
 Causa : Meta alcanzada  
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

B001

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T4L, 
T4M, 
T4N

Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin MBD Mensual Perspectiva de 
Género

4,208.6 1,058.7 952.8 90.0 22.6

Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

96.2 97.5 94.7 97.0 98.4

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos, Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica

Energía

Resultados

Pemex-Exploración y Producción
 Pemex-Refinación, Pemex-Gas
Petroquímica Básica, 

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Pemex-Exploración y Producción

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores.

Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos. Extraer petróleo crudo y gas natural.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 2 - Hidrocarburos 226 - Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 

petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

T4L; Cubrir eficientemente la demanda de hidrocarburos del país. Producción total de petróleo crudo 
equivalente.

Volumen total de petróleo crudo equivalente.

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

T4M: Contribuir a satisfacer  la demanda de productos petrolíferos 
con la calidad y oportunidad que demanda el mercado nacional, en 
congruencia con la normatividad ambiental.  

Porcentaje de la producción extraida 
en refinerias

(Proceso de crudo mezcla / Producción de 
petrolíferos ) X 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

B001

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T4L, 
T4M, 
T4N

Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos, Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica

Energía

Resultados

Pemex-Exploración y Producción
 Pemex-Refinación, Pemex-Gas
Petroquímica Básica, 

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Barriles de 
líquidos 

recuperados 
por millones de
pies cúbicos de 

gas húmedo 
d

Mensual 77.3 77.3 77.5 100.3 100.3

Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

81 80.33 79.7 99.2 98.4

Propósito MMPCD Mensual 6,735.1 1,706.0 1730.4 101.4 25.7

MBD Mensual 2,750 688.8 657.6 95.5 23.9

MBD Mensual 1,370.5 333.3 342.0 102.6 25.0

MBD Mensual 191.6 47.6 45.2 95.1 23.6

T4N: Asegurar la producción confiable, de calidad y a precios 
competitivos del gas seco y gas licuado que demanda el mercado 
interno.  

Recuperación de licuables Suma de licuables recuperados en procesos 
criogénicos de los centros procesadores de gas entre 
el gas dulce procesado en los centros proecesadores 
de gas

Recuperación de Gas Seco Gas Seco Producido entre Gas Humedo Procesado

T4L: Producir los hidrocarburos que permitan garantizar la 
seguridad energética del país en este rubro.

Producción de gas natural Volumen gas natural total/número de días del periodo 
de evaluación 

Producción de petróleo crudo volumen de petróleo crudo total / el númenro de dias 
del periodo de evaluación 

T4M: La producción de petrolíferos es llevada a cabo bajo normas 
y estandares nacionales e internacionales  

Producción en refinerías Sumatoria de la producción de petrolíferos en Pemex 
Refinación

T4N: La producción de gas seco y gas licuado se cumple en 
congruencia con las normas y estandares nacionales e 
internacionales. 

Produccion de Gas Licuado Suma del Gas licuado producido en los centros 
procesadores de gas
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

B001

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T4L, 
T4M, 
T4N

Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos, Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica

Energía

Resultados

Pemex-Exploración y Producción
 Pemex-Refinación, Pemex-Gas
Petroquímica Básica, 

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

MMPCD Mensual 3,629.4 894.0 861.9 96.4 23.7

Componente Unidad Trimestral 392 82.0 105 128.0 26.8

Unidad Trimestral 1,490 370.0 122 33.0 8.2

MBD Mensual 70.50 17.7 16.2 91.3 22.9

MBD Mensual 483.4 116.7 122.4 104.9 25.3

MBD Mensual 332.6 79.9 84.5 105.9 25.4

Produccion de Gas Seco Sumatoria del gas seco producido por CPG

T4L: A Mantener los niveles de producción de petróleo crudo 
equivalente.

Terminación de pozos de desarrollo 
(gas)

número de pozos para obtención de gas natural

Terminación de pozos de desarrollo 
(crudo y gas asociado)

Número de pozos para obtención de  crudo y gas 
disuelto

T4M: A Turbosina producida Producción de Turbosina Producción total de Turbosina 

B Gasolinas producidas Producción de gasolinas Producción total de gasolinas 

C Diesel producido Producción de Diesel  Producción total de Diesel 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

B001

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T4L, 
T4M, 
T4N

Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos, Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica

Energía

Resultados

Pemex-Exploración y Producción
 Pemex-Refinación, Pemex-Gas
Petroquímica Básica, 

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

MMPCD Mensual 4,503.7 1,111.1 1079.6 97.2 24.0

MBD Mensual 56.1 14.3 11.0 77.2 19.7

Actividad Unidad Trimestral 1,209 265.0 224 84.5 18.5

Porcentaje Mensual 5.3 1.3 1.2 90.2 22.9

Porcentaje Mensual 36.7 35.9 37.5 104.4 102.1

Porcentaje Mensual 25.2 24.5 25.9 105.7 102.9

T4N: A Gas húmedo amargo y dulce procesado, recibido de Pemex
Exploración y Producción  

Gas húmedo amargo y dulce 
procesado, recibido de Pemex 
Exploración y Producción

Suma del gas húmedo amargo y dulce procesado en 
los centros procesadores de gas

B Condensados procesados, recibidos de Pemex Exploración y 
Producción

Condensados procesados, recibidos 
de Pemex Exploración y Producción

Suma de los condensados amargos y dulces 
procesados en los centros procesadores de gas

T4L: A 1 Explotar campos petroleros Intervenciones mayores a pozos Nímero de reparaciones mayores de pozos.

T4M: A 1 Elaboración eficiente de turbosina Rendimiento de turbosina (Producción bruta de turbosina del crudo / proceso de 
crudo mezcla)*100

B 2 Elaboración eficiente de gasolinas Rendimiento de gasolinas (Producción de gasolinas / proceso de crudo de 
mezcla) * 100

C 3 Elaboración eficiente de diesel Rendimiento de diesel (Producción bruta de diesel del crudo / proceso de 
crudo mezcla)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

B001

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T4L, 
T4M, 
T4N

Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos, Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica

Energía

Resultados

Pemex-Exploración y Producción
 Pemex-Refinación, Pemex-Gas
Petroquímica Básica, 

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

MMPC Semestral 5,792 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

56,166.5 18,860.7 33.6 17,544.9 93.0 31.2

63,954.0 19,930.7 31.2 17,544.9 88.0 27.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

T4N: B 1 Construcción de criogénicas 5 y 6 en Burgos Construcción de criogénicas 5 y 6 
en Burgos

suma de capacidades de procesos criogénicos y de 
absorción en los centros procesadores de gas

Todos los indicadores:
Sin Justificación

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E011

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T4M, 
T4N, 
T4O

Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

100 100 98.7 98.7 98.7

Porcentaje Mensual 100 100.0 99.7 99.7 99.7

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Comercialización de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos

Energía

Resultados

Producción, Pemex-Refinación
Pemex-Gas y Petroquímica Básica
 Pemex-Petroquímica

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Pemex-Refinación

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores.

Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos. Maximizar el valor económico de la empresa mediante la satisfacción del mercado 
interno de productos petrolíferos    

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 2 - Hidrocarburos 228 - Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 

petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

T4M: Comercializar petrolíferos que satisfagan la demanda 
nacional con calidad y oportunidad  

Cumplimiento de la demanda de los 
principales petrolíferos

Oferta de Principales Petrolíferos entre la demanda 
de los principales petrolíferos(diesel, gasolinas y 
kerosinas)

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

T4N: Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de Gas Seco y Gas Licuado que demandan los 
consumidores en el país.  

Cumplimiento de la demanda de gas 
licuado

Oferta de gas licuado entre la demanda en los 
mercados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E011

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T4M, 
T4N, 
T4O

Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Comercialización de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos

Energía

Resultados

Producción, Pemex-Refinación
Pemex-Gas y Petroquímica Básica
 Pemex-Petroquímica

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Porcentaje Mensual Perspectiva de 
Género

100 100.0 100.3 100.3 100.3

MTA Mensual Perspectiva de 
Género

3,402.9 878.8 786.4 89.5 23.1

Propósito MBD Mensual 1,654.7 393.2 359.2 91.3 21.7

MBD Mensual 299.7 77.3 74.5 96.3 24.9

MMPCD Mensual 5,247.7 1287.2 1212.0 94.2 23.1

Porcentaje Mensual 95.1 95.7 97.2 101.6 102.2

Cumplimiento de la demanda de gas 
seco

Oferta de Gas Seco entre la demanda en los 
mercados

T4O: Comercializar los productos petroquímicos secundarios, a 
través de la oferta de productos con altos estándares de calidad y 
a precios competitivos.    

Comercialización de productos 
petroquímicos

Suma mensual del volumen de productos 
petroquímicos comercializados.

 T4M: Los productos que produce e importa Pemex Refinación son 
comercializados.     

Comercialización de petrolíferos Comercialización de petrolíferos realizada entre 
Comercialización de petrolíferos programada

T4N: Gas seco y gas licuado  comercializados    Gas licuado comercializado (Incluye: 
Butanos, Propano e Isobutano) de 
venta interna e interorganimos

Suma de los volumenes de gas licuado 
comercializados en el país.(Incluye ventas 
Interorganismos)

Comercialización de Gas seco al 
público e interorganismos y excluye 
autoconsumo de PGPB

Suma de los volumenes de gas seco comercializados 
en el país.(Incluye ventas Interorganismos)

T4O: La demanda de productos petroquímicos secundarios, se 
abastece con calidad, confiabilidad y a precios competitivos  

Contribución de las principales 
cadenas de productos 
petroquímicos en el total de 
petroquímicos comercializados

Suma mensual del volumen comercializado en las 
tres cadenas de petroquímicos entre la suma 
mensual del volumen de productos petroquímicos 
comercializados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E011

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T4M, 
T4N, 
T4O

Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Comercialización de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos

Energía

Resultados

Producción, Pemex-Refinación
Pemex-Gas y Petroquímica Básica
 Pemex-Petroquímica

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Componente MBD Mensual 842.9 200.7 191.9 95.6 22.8

MBD Mensual 401.7 96.3 86.0 89.4 21.4

MBD Mensual 71.1 18.5 15.3 82.5 21.5

MBD Mensual 73 70.33 70.3 100.0 96.3

Porcentaje Mensual 93 93.0 94.3 101.4 101.4

Porcentaje Mensual 41.5 44.0 48.1 109.3 115.8

T4M: A Gasolinas comercializadas Comercialización de gasolinas  Suma de las gasolinas comercializadas por PREF

B Diesel comercializado Comercialización de Diesel Suma del diesel comercializado por PREF

C  Turbosina comercializada Comercialización de Turbosina Suma de turbosina comercializada por PREF

T4N: A Comercialización de gas licuado en congruencia con las 
normas y estandares nacionales e internacionales cumplida  

Demanda de gas licuado cubierta 
con producción nacional

(Suma del gas licuado producido por PGPB más el de 
PREF y el de PEP/Suma de los volumenes de gas 
licuado comercializado)*100

B Comercialización de gas seco en congruencia con las normas y 
estandares nacionales e internacionales cumplida 

Demanda de gas seco cubierta con 
producción nacional

Suma de gas seco producido por PGPB más el gas 
seco de campos de PEP/Suma de los volumenes de 
gas seco demandados en el país.)*100

T4O: A Productos derivados del metano  comercializados.  Porcentaje de comercialización de 
productos derivados del metano en 
el total de petroquímicos 
comercializados

Suma mensual del volumen comercializado en la 
cadena del metano entre la suma mensual del 
volumen de productos petroquímicos comercializados
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E011

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T4M, 
T4N, 
T4O

Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Comercialización de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos

Energía

Resultados

Producción, Pemex-Refinación
Pemex-Gas y Petroquímica Básica
 Pemex-Petroquímica

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Porcentaje Mensual 9.1 8.0 8.1 101.3 89.0

Porcentaje Mensual 45.5 43.7 41.0 93.8 90.0

Actividad Porcentaje Mensual 25.2 25.6 26.5 103.6 105.3

Porcentaje Mensual 83 83.0 98.3 118.5 118.5

Porcentaje Mensual 98 95.3 100 104.9 102.0

Porcentaje Mensual 74.6 75.03 74.3 99.0 99.6

B Productos aromáticos y derivados   comercializados.  Porcentaje de comercialización de 
productos  aromáticos y derivados 
en el total de petroquímicos 
comercializados

Suma mensual del volumen comercializado en la 
cadena aromáticos y derivados entre la suma 
mensual del volumen de productos petroquímicos 
comercializados

C Productos derivados del etano comercializados  Porcentaje de comercialización de 
productos derivados del etano en el 
total de petroquímicos 
comercializados 

Suma mensual del volumen comercializado en la 
cadena del  etano entre la suma mensual del volumen
de productos petroquímicos comercializados

T4M: A 1 Gasolinas Comercializadas en las zonas metropolitanas Comercialización de gasolinas en 
zonas metropolitanas

(Gasolinas comercializadas en D.F., Monterrey y 
Guadalajara)/ Comercialización total

B 2 Ventas nacionales de diesel cubiertas con produccion nacional Ventas nacionales de diesel 
cubiertas con produccion nacional

Ventas nacionales de diesel/producción nacional de 
diesel en el sistema nacional de refinación

C 3 Ventas nacionales de turbosina cubiertas con produccion 
nacional

Ventas nacionales de turbosina 
cubiertas con produccion nacional

Ventas nacionales de turbosina/Producción de 
turbosina en el sistema nacional de refinación

T4N: B 1 Incrementar la capacidad  criogénica utilizada Capacidad criogénica utilizada (Suma de gas dulce procesado en plantas 
criogénicas y de absorción de complejos 
procesadores/suma de capacidad en plantas 
criogénicas y de absorción en complejos 
procesadores)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E011

Significado de los símbolos
Avance general del programa Sin información

Ramo 18 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable T4M, 
T4N, 
T4O

Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Comercialización de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos

Energía

Resultados

Producción, Pemex-Refinación
Pemex-Gas y Petroquímica Básica
 Pemex-Petroquímica

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Porcentaje Mensual 31.7 36.5 38.5 105.5 121.6

Porcentaje Mensual 23.1 22.03 20.5 93.1 88.7

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje 17544.87911 Al periodo Anual

3,625.9 1,302.6 35.9 1,137.5 87.3 31.4

3,938.5 1,269.4 32.2 1,137.5 89.6 28.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

T4O: B 1 Promover el volumen de las ventas internas de 
amoniaco.  

Participación de las ventas internas 
de amoniaco  en el total de ventas 
internas de Pemex Petroquímica

Suma mensual del volumen comercializado de 
amoniaco de Petroquímica entre la suma mensual del 
volumen de las ventas internas de Pemex 
Petroquímica

B 2 Promover el volumen de las ventas de polietilenos.  Participación de las ventas de 
polietilenos en el total 
comercializado de Pemex 
Petroquímica

Suma mensual del volumen comercializado de 
polietilenos de Petroquímica entre la suma mensual 
del volumen total comercializado

Meta al periodo

Todos los indicadores
Sin Justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Años de vida 
saludable

Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Esperanza de 
vida saludable 

(Años).

Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención a la salud pública

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Instituto Mexicano del Seguro Social

Mejorar las condiciones de salud de la población. Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente. Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los 
trabajadores ante enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo 
enfásis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar 
los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona
3 - Eficacia en la atención médica preventiva

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la 
población derechohabiente reduciendo la morbilidad y mortalidad 
por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud 
reproductiva

Años de Vida Saludable (AVISA) La suma de los años de vida perdidos por muerte 
prematura (APMP) en la población, y los años 
saludables equivalentemente perdidos por 
discapacidad (APD) de acuerdo a la incidencia de la 
condición o patología en estudio. 
AVISA=APMP+APD

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Esperanza de vida saludable 
(EVISA).

EVISA es igual a la diferencia entre la esperanza de 
vida al nacimiento y los años vividos con 
discapacidad.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención a la salud pública

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Propósito Tasa de 
mortalidad

Anual Perspectiva de 
Género

7.7 N/A N/A N/A N/A

Tasa de 
Mortalidad

Anual 1.2 N/A N/A N/A N/A

Tasa Trimestral 5.5 5.5 N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Trimestral 95 95 92.2 97.1 97.1

Porcentaje de 
cobertura

Trimestral 35 30.0 35 116.7 100.0

Actividad Porcentaje Trimestral 26 6.5 7.8 120.0 30.0

La población derechohabientes es reducida en su morbilidad y 
mortalidad por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la 
salud reproductiva

Tasa de mortalidad por cáncer 
cérvico uterino

Número de defunciones por cáncer cérvico uterino 
ocuridas en mujeres de 25 años y más, entre las 
mujeres de 25 años y más, adscrita a medico familiar, 
por 100000

Mortalidad por tuberculosis 
pulmonar

Número de defunciones por tuberculosis pulmonar 
ocurridas en la población derechohabiente de 15 
años y más entre población adscrita a médico familiar 
de 15 años y más, por 100000

La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y 
mortalidad por infecciones nosocomiales

Tasa de Infecciones Nosocomiales RELACIÓN ENTRE EL TOTAL DE INFECCIONES 
NOSOCOMIALES EN UNIDADES DE SEGUNDO 
NIVEL, RESPECTO AL TOTAL DE EGRESOS 
HOSPITALARIOS, MULTIPLICADO POR 100

A Atenciones preventivas integradas realizadas Porcentaje de atención preventiva 
integrada (API)

Número de atenciones preventivas integradas en el 
mes evaluado entre total de atenciones otorgadas por 
el personal de enfermería en el mes evaluado por 100

Derechohabientes con cobertura de 
atención integral PREVEN IMMS

Número de derechohabientes que recibnieron 
atención preventiva integrada entre población 
derechoahabiente adscrita a médico familiar por 100.

A 1 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas Cobertura de detección de cáncer 
cérvico uterino a través de citología 
cervical en mujeres de 25 a 64 años

Número de mujeres de 25 a 64 años con citología 
cervical de primera vez entre mujeres de 25 a 64 
años de edad adscritas a médico familiar menos 11 
por ciento (estimación de mujeres sin útero) por 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención a la salud pública

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Niños de un 
año de edad

Trimestral 95 95 98 103.2 103.2

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,460.1 611.6 24.9 533.3 87.2 21.7

2,460.1 611.6 24.9 533.3 87.2 21.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A 2 Esquemas de vacunación aplicados, con el objeto de mantener 
coberturas de vacunación por arriba del 95 por ciento y lograr 
impactos en la morbilidad y mortalidad de las enfermedades 
prevenibles por vacunación.

Niños de un año de edad con 
vacunación básica de acuerdo a la 
Cartilla Nacional de Vacunación

Niños de un año de edad con esquemas completos 
de vacunación entre total de niños de un año de edad 
registrados en censo nominal (PROVAC) por 100

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años
 Causa : Información preliminar, el mes de marzo de 2009 estimado. La cobertura estimada para le periodo enero - marzo de 2009 fue de 98.00 por ciento, cifra superior a la meta establecida (95.0 por ciento)

Niños de un año de edad con vacunación básica de acuerdo a la Cartilla Nacional de Vacunación
 Causa : Información preliminar, el mes de marzo de 2009 estimado. La cobertura estimada para el periodo enero - marzo de 2009 fue de 92.2 por ciento, cifra superior a la meta establecida (95.0 por ciento) 

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de atención preventiva integrada (API)
 Causa : Información preliminar, el mes de marzo de 2009 estimado. La cobertura estimada para el periodo enero - marzo de 2009 fue de 35.0 por ciento, cifra superior a la meta establecida (30.0 por ciento)

Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVEN IMMS
 Causa : Información preliminar, el mes de marzo de 2009 estimado. La cobertura estimada para el periodo enero - marzo de 2009 fue de 35.0 por ciento, cifra superior a la meta establecida (30.0 por ciento) 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Años de vida 
saludable.

Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Esperanza de 
vida saludable 

(Años).

Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Tasa Trimestral 3.7 4.2 4.0 0.2 0.0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención curativa eficiente

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Instituto Mexicano del Seguro Social

Mejorar las condiciones de salud de la población. Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales. Mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona
4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y 
de rehabilitación

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la 
población derechohabiente reduciendo la morbilidad y mortalidad 
por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud 
reproductiva

Años de vida saludable (AVISA) La suma de los años de vida perdidos por muerte 
prematura (APMP) en la población, y los años 
saludables equivalentemente perdidos por 
discapacidad (APD)A de acuerdo a la incidencia de la 
condición o patología en estudio. 
AVISA=APMP+APD

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Esperanza de vida saludable 
(EVISA).

EVISA es igual a la diferencia entre la esperanza de 
vida al nacimiento y los años vividos con 
discapacidad.

Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y 
seguridad para el paciente.

Tasa de mortalidad hospitalaria en 
unidades de segundo nivel

Total de egresos hospitalarios por defunciòn en 
unidades de segundo nivel entre Total de egresos 
hospitalarios en unidades de segundo nivel por 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención curativa eficiente

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Tasa Trimestral 3.7 3.8 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 97 96.0 98 102.1 101.0

Componente Porcentaje Mensual 37.1 37.8 37.7 99.7 101.5

Porcentaje Mensual 97 95.0 98 103.2 101.0

Porcentaje Mensual 60 60 61.4 102.3 102.3

Porcentaje Trimestral 90 88.0 N/A N/A N/A

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población, 
mediante el otorgamiento de servicios de atención médica con 
oportunidad y seguridad para el paciente

Tasa de mortalidad hospitalaria en 
Unidades Médicas de Alta 
Especialidad

Total de egresos hospitalarios por defunción en 
Unidades Médicas de Alta Especialidad entre  Total 
de egresos hospitalarios en Unidades Médicas de 
Alta Especialidad por 100

Prestar servicios de salud con calidad y seguridad Surtimiento de medicamentos a los 
derechohabientes

(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100 
por ciento en farmacias entre total de recetas de 
medicamentos presentadas en farmacias) por 100

A La población derechohabiente es atendida con oportunidad en el 
área de observación en los servicios de urgencias de los hospitales 
de segundo nivel

Porcentaje de pacientes con 
estancia prolongada en el área de 
observación del servicio de 
urgencias en unidades de segundo 
nivel

Total de pacientes egresados del área de 
observación de los servicios de urgencias de 
segundo nivel, con estancia de más de 8 horas entre 
Total de pacientes egresados de los servicios de 
urgencias, en unidades de segundo nivel por 100

B Prestar servicios de salud con calidad y seguridad Surtimiento de recetas de 
medicamentos a los 
derechohabientes

Total de recetas de medicamentos surtidas al 100 por 
ciento en farmacias entre Total de recetas de 
medicamentos presentadas en farmacias por 100

C La población derechohabiente con cita previa en medicina 
familiar es atendida en las unidades de medicina familiar mediante 
una cita previa.

Porcentaje de derechohabientes 
atendidos a través de cita previa en 
la consulta de medicina familiar

Número de derechohabientes atendidos a través de 
cita previa en la consulta de medicina familiar en 
unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas 
de medicina familiar en unidades de 5 y más 
consultorios X 100

D Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población, 
mediante el otorgamiento de servicios de atención médica con 
oportunidad y seguridad para el paciente

OPORTUNIDAD QUIRURGICA EN 
CIRUGIAS ELECTIVAS NO 
CONCERTADAS REALIZADAS EN 
UNIDADES MEDICAS DE ALTA 
ESPECIALIDAD (UMAE), A LOS 20 
DIAS HABILES O MENOS A 
PARTIR DE SU SOLICITUD

TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS 
ELECTIVAS NO CONCERTADAS REALIZADAS EN 
LA UMAE DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES O 
MENOS A PARTIR DE LA SOLICITUD DEL 
CIRUJANO TRATANTE ENTRE TOTAL DE 
PACIENTES CON SOLICITUD OTORGADA POR EL 
MEDICO TRATANTE PARA CIRUGIA ELECTIVA 
NO CONCERTADA EN UMAE POR 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención curativa eficiente

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Trimestral 28 30.0 N/A N/A N/A

Porcentaje Mensual 60 60 61.4 102.3 102.3

Actividad Índice Mensual 20.5 20.5 19.5 95.1 95.0

Porcentaje Mensual 90 90 94.5 104.9 104.9

Índice Mensual 20.5 20.5 19.5 95.1 95.0

Porcentaje de pacientes con 
estancia prolongada en el área de 
observación del servicio de 
urgencias en Unidades Médicas de 
Alta Especialidad

Total de pacientes egresados del área de 
observación de los servicios de admisión continua o 
urgencias, con estancia de más de 8 horas en UMAE 
entre total de pacientes egresados de los servicios de 
admisión continua o urgencias en UMAE por 100

E La población derechohabiente es atendida en las unidades de 
medicina familiar mediante una cita previa

Porcentaje de derechohabientes 
atendidos a través de cita previa en 
la consulta de medicina familiar

Número de derechohabientes atendidos a través de 
cita previa en la consulta de medicina familiar en 
unidades de cinco y más consultorios entre total de 
consultas de medicina familiar en unidades de cinco y 
más consultorios por 100

A 1 La población derechohabiente con cita previa en Medicina 
Familiar es atendida de manera oportuna

Indice de consultas de urgencias por 
1000 derechohabientes en unidades 
de segundo nivel

Total de consultas de urgencias otorgadas en 
unidades de segundo nivel entre Total de 
derechohabientes adscritos a médico familia por 1000

C 2 La población derechohabiente con cita previa en medicina 
familiar es atendidad de manera oportuna

Porcentaje de derechohabientes que 
esperan menos de 30 min. para 
recibir consulta de medicina familiar 
en la modalidad de cita previa

Número de derechohabientes que esperan menos de 
30 min. para recibir consulta en medicina familiar en 
unidades de 5 y más consultorios, otorgada mediante 
la modalidad de cita previa / Total de 
derechohabientes que fueron programados y 
atendidos a través de cita

C 3 La población derechohabiente es atendida en los servicios de 
urgencias de los hospitales de segundo nivel

Índice de consultas de urgencias por 
1000 derechohabientes en unidades 
de segundo nivel

Total de consultas de urgencias otorgadas en 
unidades de segundo nivel entre total de 
derechohabientes adscritos a médico familiar por 
1000
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención curativa eficiente

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

103,886.2 25,825.1 24.9 23,876.5 92.5 23.0

103,886.2 25,825.1 24.9 23,876.5 92.5 23.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel
 Causa : El valor del presente indicador muestra una variación negativa de 0.26 puntos porcentuales en relación a lo proyectado, sin embargo, estas cifras son preliminares ya que corresponde al 90 porciento de la información. 

Surtimiento de medicamentos a los derechohabientes
 Causa : Durante el mes de enero, se registraron niveles de surtimiento de medicamentos por debajo de la meta, debido a que la proveeduría no cumplió con oportunidad sus entregas de medicamentos 

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel
 Causa : Respecto al mes de marzo, no se reporta por problemas técnicos con el servidor de estadísticas médicas. 
Falta evaluacion de Marzo

Surtimiento de recetas de medicamentos a los derechohabientes
 Causa : Durante el mes de enero se registraron niveles de surtimiento de medicamentos por debajo de la meta, debido a que la proveduría no cumplio con oportunidad sus entregas de medicamentos 

Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar
 Causa : Debido a problemas técnicos con el servidor de estadísticas médicas no contamos con información del mes de marzo. Se observa un incemento de 1 punto porcentual de enero a febrero. Por otro lado, la indicación de presentar los avances los priemros 15 días de cada mes no permitirá proporcionar 
el valor real debido a que el mes estadístico comprende del 25 al 26 del mes siguiente, por lo que sugerimos que los valores del mes previo se entreguen despues del día 26 del siguiente mes
Falta evaluacion de Marzo

Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar
Falta evaluacion de marzo

Indice de consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel
 Causa : En relación a la cifra reportada del mes de marzo, se trata de un valor preliminar ya que como se informó en la anterior entrega, el mes estadístico comprende del 25 al 26 del siguiente mes. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención curativa eficiente

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa
 Causa : Debido a problemas técnicos con el servidor de estadísticas médicas no contamos con información del mes de marzo. Se observa un incremento de 2 décimas de punto porcentual de enero a febrero. Por otro lado, la indicación de presentar los avances los primeros 15 días de cada mes no permitirá 
proporcionar el valor real debido a que el mes estadístico comprende del 25 al 26 del mes sigueinte, por lo que sugerimos que los valores del mes previo se entreguen después del día 26 del siguiente mes 
Falta evaluacion de Marzo

Índice de consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel
 Causa : El valor real del indicador correspondiente al mes de febrero, muestra una variación negativa de 0.2 por ciento comparado con lo poroyectado, estas cifras en la semaforización estimada se encuentra en el umbral verde - amarillo. En relación a la cifra reportada del mes de marzo, se trata de una valor
 preliminar ya que como se informó en la enterior entrega, el mes estadístico comprende del 25 al 26 del siguiente mes.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Esperanza de 
vida saludable 

(Años).

Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Años de vida 
saludable

Quinquenal N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención a la salud en el trabajo

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Instituto Mexicano del Seguro Social

Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al 
desarrollo humano en el país.

Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente. Mejorar el nivel de salud de los trabajadores, mediante acciones de prevención de 
riesgos de trabajo, atención al daño, rehabilitación y reincorporación laboral.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona
4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y 
de rehabilitación

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la 
población derechohabiente reduciendo la morbilidad y mortalidad 
por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud 
reproductiva.

Esperanza de vida saludable 
(EVISA)

EVISA es igual a la diferencia entre la esperanza de 
vida al nacimiento y los años vividos con 
discapacidad

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Años de vida saludable (AVISA) La suma de los años de vida perdidos por muerte 
prematura (APMP) en la población, y los años 
saludables equivalentemente perdidos por 
discapacidad (APD) de acuerdo a la incidencia de la 
condición o patología en estudio AVISA=APMP+APD
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención a la salud en el trabajo

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Propósito Porcentaje Trimestral 92 92 88.1 95.8 95.8

Componente Tasa Trimestral 2.2 0.2 0.1 0.1 2.1

Tasa Trimestral 1.1 0.2 0.2 85.7 16.1

Tasa Trimestral 3.2 0.3 0.2 68.8 6.8

Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad las 
prestaciones económicas y en especie que les corresponden de 
acuerdo a la Ley

Oportunidad en la dictaminación en 
salud en el trabajo

NUMERO DE DICTAMENES DE INVALIDEZ E 
INCAPACIDAD PERMANENTE O DEFUNCION 
AUTORIZADOS EN 21 DIAS O MENOS POR 
SALUD EN EL TRABAJO, SEGÚN DELEGACION 
ORIGEN, EMITIDOS EN EL PERIODO DE 
REPORTE ENTRE EL NUMERO DE DICTAMENES 
DE INVALIDEZ E INCAPACIDAD PERMANENTE O 
DEFUNCION ELABORADOS POR LOS SERVICIOS 
DE SALUD EN EL TRABAJO SEGUN DELEGACION 
ORIGEN EMITIDOS EN EL PERIODO DE 
REPORTE POR 100

Tasa de defunción por riesgo de 
trabajo por cada 10 000 
trabajadores asegurados de 
empresas afiliadas según 
delegación origen

TOTAL DE DICTAMENES DE DEFUNCION POR 
RIESGO DE TRABAJO EMITIDOS EN 
TRABAJADORES DE EMPRESAS AFILIADAS 
ENTRE EL PROMEDIO DE TRABAJADORES DE 
EMPRESAS AFILIADAS ASEGURADOS EN EL 
RAMO DE RIESGOS DE TRABAJO EN EL MISMO 
PERIODO DE REFERENCIA POR 10 000

Tasa de trabajadores asegurados en 
empresas afiliadas con dictámen de 
incapacidad permanente incial

Total de dictàmenes de incapacidad permanente 
inicial por riesgos de trabajo según delegación orìgen 
acumulados al trimestre del reporte entre el promedio 
de trabajadores asegurados en riesgo de trabajo de 
empresas afiliadas al trimestre de reporte por 1000

Tasa de invalidez inicial por cada 
1000 trabajadores de empresas 
afiliadas según Delegación origen.

TOTAL DE DICTAMENES DE INCAPACIDAD 
PERMAMENTE INICIAL POR  RIESGOS DE 
TRABAJO SEGÚN DELEGACION ORIGEN, 
ACUMULADOS AL TRIMESTRE DEL REPORTE 
ENTRE EL PROMEDIO DE TRABAJADORES 
ASEGURADOS EN RIESGO DE TRABAJO DE 
EMPRESAS AFILIADAS AL TRIMESTRE DE 
REPORTE POR 1000

10 de 36

563



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención a la salud en el trabajo

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad NUMERO Trimestral N/A N/A N/A N/A N/A

NUMERO Trimestral 3.2 0.3 N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

690.5 171.3 24.8 145.7 85.0 21.1

690.5 171.3 24.8 145.7 85.0 21.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

DICTAMENES DE INCAPACIDAD 
PERMANENTE POR RIESGO DE 
TRABAJO

TOTAL DE DICTAMENES DE INCAPACIDAD 
PERMANENTE Y DEFUNCION POR RIESGO DE 
TRABAJO EMITIDOS EN EL PERIODO DE 
REPORTE

DICTAMENES DE INVALIDEZ 
ELABORADOS

TOTAL DE  DICTAMENES DE INVALIDEZ 
ACEPTADOS Y NEGADOS EMITIDOS EN EL 
PERIODO DE REPORTE.

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Oportunidad en la dictaminación en salud en el trabajo
 Causa : El indicador se encuentra ubicado por debajo de la meta para el periodo, por lo cual se promoverá en las delegaciones con bajo indicador, se identifiquen los factores que afectan la oportunidad en la dictaminación y se establezcan acciones de mejora, así como tambien en los servicios el incremento
 en el uso del Módulo electrónico 

Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen
 Causa : Indicador ubicado dentro de la meta del periodo 

Tasa de trabajadores asegurados en empresas afiliadas con dictámen de incapacidad permanente incial
 Causa : Indicador ubicado dentro de la meta del periodo 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E003
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención a la salud en el trabajo

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.
 Causa : Indicador ubicado dentro de la meta del periodo 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Porcentaje Mensual 2.67 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Mensual 4.8 6.5 99.6 1532.0 2074.6

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Recaudación eficiente de ingresos obrero 
patronales

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Instituto Mexicano del Seguro Social

Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el 
paciente.

Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación. Reducir la brecha recaudatoria y con ello incrementar la cobertura de la seguridad 
social para los trabajadores.  Contar con un modelo de incorporación, recaudación
y cobranza moderno, responsable, eficiente y equitativo.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 3 - Generación de Recursos para la Salud 5 - Servicios de incorporación y recaudación

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a la reducción de la brecha recaudatoria a través del 
incremento de la cobertura de la Seguridad Social para los 
trabajadores.

BORRAR INDICADOR Incremento 
en la recaudación de ingresos 
obrero patronales

(Recaudación acumulada mensual de ingresos obrero
patronales 2008 entre Recaudación del mismo 
período de ingresos obrero patronales menos 1) por 
100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Eficiencia en la recaudación Incremento en los ingresos obrero 
patronales del Seguro Social

(Importe nominal acumulado de los ingresos obrero 
patronales en el mes entre importe nominal 
acumulado en el mismo mes del año anterior, menos 
1) por 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Recaudación eficiente de ingresos obrero 
patronales

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Índice Trimestral 105 103.2 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 0.6 4.8 74.4 1549.0 12391.7

Porcentaje Mensual 4.7 5.9 117.9 1998.3 2508.5

Porcentaje Mensual 99.5 99.5 97.8 98.3 98.3

Días Mensual 31.9 32.1 99.5 310.1 311.8

A Brecha recaudatoria reducida Índice promedio de cobertura de 
cotizantes

(Cotizantes no agropecuarios registrados en el IMSS 
al fin del trimestre t entre Total de trabajadores 
subordinados y renumerados no agropecuarios --
excluyendo a los trabajadores en el sector gobierno y 
en micronegocios sin local-- registrados por el ENOE 
en el trimestre (promedio móvil de 2 períodos)) entre 
(Total de cotizantes no agropecuarios registrados en 
el IMSS en el tercer trimestre de 2005 entre Total de 
trabajadores subordinados y renumerados no 
agropecuarios --excluyendo a los trabajadores en el 
sector gobierno y en micronegocios sin local-- 
registrados por la ENOE en el tercer trimestre de 
2005 (promedio móvil de 2 períodos)))

Incremento en el número de 
cotizantes al Seguro Social

(Número de cotizantes promedio registrados en el 
trimestre, entre número de cotizantes promedio 
registrados en el mismo trimestre del año anterior, 
menos) por 100

Incremento en el Salario Base de 
Cotización registrado en el Seguro 
Social

(Salario base de cotización nominal en el mes, entre 
el salario base de cotización nominal en el mismo 
mes del año anterior, menos 1) por 100

B Cobranza Optimizada Oportunidad en el pago de las 
cuotas obrero patronales al Seguro 
Social

(Importe pagado durante el segundo mes al de la 
emisión entre el Importe total de la emisión mensual 
anticipada ajustada de cuotas obrero patronales) por 
100

C Cobranza optimizada Mora en días de emisión Valor de la cartera en mora entre el importe promedio 
diario de la emisión mensual anticipada (EMA) 
ajustada
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Recaudación eficiente de ingresos obrero 
patronales

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Mensual 91.2 91.0 90.9 99.9 99.6

Actividad Porcentaje Trimestral 250 25.0 80 320.0 32.0

Porcentaje Trimestral 250 25.0 100 400.0 40.0

Porcentaje Trimestral 250 25.0 120 480.0 48.0

Porcentaje Trimestral 325.0 50.0 100.0 200.0 30.8

Porcentaje Trimestral 375 75.0 100 133.3 26.7

índice pago oportuno (Importe pagado hasta el día 17 del mes entre 
importe total de la Emisión Mensual Anticipada 
Ajustada de cuotas obrero patronales) por 100

A 1 Sistema Integral de Información Implementado Avance en la implementación del 
sistema informático integral de 
incorporación y recaudación

(Etapas desarrolladas / Total de etapas necearias) * 
100

A 2 Sistema de Información Gerencial desarrollado Avance en el desarrollo del sistema 
de información gerencial

(Etapas desarrolladas / Total de etapas necesarias) * 
100

A 3 Catálogo de Clasificación de Empresas en el Seguro de 
Riesgos de Trabajo Actualizado

Avance en la actualización del 
Catálogo de Actividades para la 
Clasificación de Empresas en el 
Seguro de Riesgos de Trabajo

(Etapas desarrolladas / Total de etapas necesarias 
para su publicación) * 100

A 4 Estrategia de Fiscalización definida Avance en la definición de la 
estrategia de fiscalización

(Etapas desarrolladas / total de etapas necesrias 
para su implmentación) * 100

A 5 Procedimientos y la estructura de la Coordinación de 
Supervisión a la Operación del nivel desconcentrado establecidos

Establecimiento de procedimientos y 
estructura de la Coordinación de 
Supervisión a la Operación del nivel 
desconcentrado

(Etapas desarrolladas / Total de etapas necesarias 
para su establecimiento) * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Recaudación eficiente de ingresos obrero 
patronales

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

4,942.0 1,230.0 24.9 1,101.5 89.6 22.3

4,942.0 1,230.0 24.9 1,101.5 89.6 22.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Incremento en los ingresos obrero patronales del Seguro Social
 Causa : No se alcanzo la meta debido a la caida en el número de cotizantes en los ultimos meses del año, ya que el Gobierno Federal no entero el importe correspondiente al subsidio del 5% a la cuota patronal de los meses de enero y febrero. De haberse recibido los 186.3 millones de pesos del subsidio acumulado
 al mes de febrero, el cumplimineto de la meta hubiera sido del 97.1 y 144.1 por cietno repectivamente de enero y febrero 

Índice promedio de cobertura de cotizantes
 Causa : El indicador trimestral. El avance corresopndiente al mes de marzo se reportará en junio debido al calendario de pulicación de indicadores de la ENOE de conformidad con el calendario del INEGI 

Incremento en el número de cotizantes al Seguro Social
 Causa : No se alcanzó la meta debido a la caída en el numero de cotizantes en los ultmos meses y a que el Gobierno Federal no enteró el importe correspondiente al subisidio del 5% a la cuota patronal de los meses de ener, febrero y marzo. De haberse recibido los 202.7 millones de pesos del subsidio acumulados
 al mes de marzo, el cumplimeinto de la meta hubiera sido del 97.1, 123.4 y 89.2 por ciento, respectivamente en enero, febero y mrzo

Incremento en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social
Sin justificación

Oportunidad en el pago de las cuotas obrero patronales al Seguro Social
 Causa : De acuerdo a lo especificado en el ficha tecnica correspondiente esta información se genera dos meses despues  de la Emission Mensual anticipada. No se alcanzo la meta debido a la reduccion de la liquidez derivada del enterono recisivo de la economia ya las modificaciones en el sistema de cobranza. 

Mora en días de emisión
 Causa : Durante el mes de enero no se alcanzo la meta, debido a que no se emitieron multas manuales y otros créditos pendientes

índice pago oportuno
 Causa : De acuerdo a lo especificado en la ficha tecnica correspodniente, esta infromación se genera dos meses despues de la Emisión Mensual Anticipada. No se alcanzó la meta debido a la reducción en la liquidez derivada del entorno recesivo de la economia y a las modificaciones en el sistema de cobranza
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E006
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Recaudación eficiente de ingresos obrero 
patronales

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Avance en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación
 Causa : El proyecto del Sistema Informático Integral de Incorporación y Recaudación registra un retraso debido a problemas de disponibilidad presupuestal para la compra de la aplicación y procesos de adquisición previstos por la normatividad mayores a los originalmente planeados, entre otros factores. Lo anterior
 ha impactado en los tiempos originalmente previstos para la conclusión del proyecto.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E007
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Caso Sin 
Información

N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Mensual 30.9 28.2 24.0 85.0 77.7

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Servicios de guardería

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Instituto Mexicano del Seguro Social

Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la 
igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su 
pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales. Mejorar la cobertura, la  calidad y oportunidad en la prestación del servicio de 
guarderías.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 2 - Seguridad Social 3 - Otros 7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población asegurada a 
través del otorgamiento del servicio de guarderia.

Pendiente. Pendiente

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Los trabajadores con derecho al servicio de guarderías tienen 
mayor cobertura

Cobertura de la demanda del 
servicio de guarderías

Total de lugares para el servicios de Guarderías al 
mes de reporte entre la demanda del servicio por 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E007
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Servicios de guardería

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Porcentaje Trimestral 100 0.0 0.9 0.0 0.9

Actividad Porcentaje Mensual 90 90 92.6 102.9 102.9

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

8,106.9 2,040.7 25.2 1,460.4 71.6 18.0

8,106.9 2,040.7 25.2 1,460.4 71.6 18.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A Lugares para brindar el servicio de guarderías incrementados Incremento de la Capacidad 
Instalada del Servicio de Guarderías

((Lugares instalados al trimestre de reporte entre 
lugares instalados al cierre del ejercicio anterior) - 1 
por 100

A 1 Inscripción de niños en guarderías Porcentaje de inscripción en 
Guarderías

Niños inscritos entre Capacidad instalada al mes de 
reporte en Guarderías por 100

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Cobertura de la demanda del servicio de guarderías
 Causa : Este indicador no logro el porcentaje programado en virtud de que la capacidad instalada, a pesar de que tuvo incremento no fue la suficiente para impactar en la cobertura de la demanda 

Incremento de la Capacidad Instalada del Servicio de Guarderías
 Causa : este indicador se supero por .90 puntos porcentuales de acuerdo a lo programado 

Porcentaje de inscripción en Guarderías
 Causa : Este indicador superó por tres puntos porcentuales respectivamente, de acuerdo a los programado
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E008
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Años de vida 
saludable

Quinquenal 0 N/A N/A N/A N/A

Esperanza de 
vida saludable 

(EVISA)

Quinquenal 0 N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención a la salud reproductiva

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Instituto Mexicano del Seguro Social

Mejorar las condiciones de salud de la población. Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente. Sin Información

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona
3 Eficacia en la atención médica preventiva

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la 
población derechohabiente reduciendo la morbilidad y mortalidad 
por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud 
reproductiva.

Años de vida saludable (AVISA) La suma de los años de vida perdidos por muerte 
prematura (APMP) en la población, y los años 
saludables equivalentemente perdidos por 
discapacidad (APD) de acuerdo a la incidencia de la 
condición o patología en estudio. 
AVISA=APMPD+APD

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Esperanza de vida saludable 
(EVISA)

EVISA es igual a la diferencia entre la esperanza de 
vida al nacimiento y los años vividos con 
discapacidad.
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E008
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención a la salud reproductiva

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Propósito Tasa Anual 27 N/A N/A N/A N/A

Componente Tasa Anual Perspectiva de 
Género

54.3 N/A N/A N/A N/A

TASA Anual 0.0 N/A N/A N/A N/A

Tasa Anual 9.8 N/A N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

106.9 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual Perspectiva de 
Género

80 N/A N/A N/A N/A

La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y 
mortalidad por enfermedades prevenibles y relacionadas con la 
salud reproductiva

Mortalidad Materna NUMERO DE MUERTES MATERNAS 
HOSPITALARIAS OCURRIDAS POR 
COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y 
PUERPERIO DE POBLACION 
DERECHOHABIENTE ENTRE NACIDOS VIVOS 
POR 100000

Tasa de atención de partos Total de partos atendidos entre Mujeres en edad fértil 
(15 a 49 años) adscritas a médico familiar por 1000

A Proporcionar atención obstetrica de calidad Letalidad Materna Hospitalaria NUMERO DE MUERTES MATERNAS 
HOSPITALARIAS OCURRIDAS DURANTE EL 
EMBARAZO, EL  PARTO Y EL PUERPERIO, EN 
POBLACION DERECHOHABIENTE /TOTAL DE 
EGRESOS  OBSTETRICOS HOSPITALARIOS CON 
COMPLICACION * 100

B Reducir la morbilidad y mortalidad perinatal hospitalaria de la 
población derechohabiente

Mortalidad Perinatal Número de muertes fetales hospitalarias tardías de 
28 semanas y más de gestación más las defunciones 
hospitalarias de los menores de 7 días (o 6 días) de 
población

null1 Proporcionar acciones de planificación familiar Logro de aceptantes en relación con 
la meta programada en consulta 
externa

ACEPTANTES DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
EN CONSULTA EXTERNA ENTRE META DE 
ACEPTANTES DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
EN CONSULTA EXTERNA POR 100

null2 Proporcionar acciones de planificación familiar postevento 
obstetrico

Cobertura de protección 
anticonceptiva postevento obstétrico

ACEPTANTES DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
EN POSPARTO (INCLUYE TRANSCESÁREA) Y 
POSTABORTO ENTRE TOTAL DE PARTOS MÁS 
COMPLIACIONES DE ABORTO ATENDIDOS POR 
100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E008
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención a la salud reproductiva

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Perspectiva de Género

Perspectiva de Género

Porcentaje Anual 56.6 N/A N/A N/A N/A

Nùmero Anual 8.5 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Anual 45 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

578.1 143.6 24.8 127.3 88.6 22.0

578.1 143.6 24.8 127.3 88.6 22.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A 3 Proporcionar Atención Obstétrica Hospitalaria Porcentaje de Egresos Obstetricos 
de Posparto y Postaborto con 
diagnóstico de complicaciones

NUMERO DE EGRESOS HOSPITALARIOS DE 
POSPARTO Y POSTABORTO CON DIAGNÓSTICO 
DE COMPLICACIONES ENTRE TOTAL DE 
EGRESOS DE POSPARTO Y POSTABORTO POR 
100

B 4 Proporcionar vigilancia prenatal en medicina familiar Promedio de Atenciones Prenatales 
por Embarazada

TOTAL DE ATENCIONES PARA LA VIGILANCIA 
PRENATAL  / CONSULTAS DE PRIMERA VEZ 
PARA LA VIGILANCIA PRENATAL 

Oportunidad de inicio de la vigilancia 
prenatal

Consultas prenatales de primera vez, en el primer 
trimestre de la gestación entre Total de consultas 
prenatales de primera vez por 100

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E009
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Propósito Porcentaje Semestral 129 N/A N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 93 42 N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prestaciones sociales eficientes

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Instituto Mexicano del Seguro Social

Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los 
mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y 
sistemática.

Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales. Sin Información

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 2 - Seguridad Social 3 - Otros 8 Prestaciones sociales eficientes

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Que los derechohabientes y público Geenral logren desarrollar una 
cultura de autocuidado a la salud, que evite los factores de riesgo y 
pa reparación del daño, incidiendo en la disminución del 
presupuesto en el gasto de atención médica

Compromisos cumplidos, relativos a 
programas, convenios, cursos, 
talleres, pláticas de promoción y 
fomento a la salud, responsabilidad 
de Prestaciones Sociales

Es la sumatoria de los compromisos cumplidos entre 
la sumatoria de los compromisos programados por 
100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Atención de usuarios de los 
servicios de fomento a la salud, 
cultural, deporte y capacitación 
técnica

Sumatoria de usuarios atendidos entre sumatoria de 
usuarios programados por 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E009
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prestaciones sociales eficientes

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Componente Porcentaje Trimestral 93 25 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 93 25 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 93 25 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 93 25 N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Trimestral 93 25 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 93 25 N/A N/A N/A

A Que los derechohabientes y público en general logren desarrollar 
una cultura de autocuidado de la salud

Núremo de afluencia de usuarios a 
los servicios de fomento al deporte.

(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de 
usuarios programados)*100

Numero de afluencia de usuarios a 
los servicios de fomento a la cultura

(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de 
usuarios programados) * 100

Número de afluencia de usuarios a 
los servicios de fomento a la Salud.

( ?? usuarios atendidos / ?? usuarios programados) * 
100

Número de afluencia de usuarios a 
los servicios de fomento a la 
capacitación técnica

(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumaroria de 
usuarios programados) * 100

Número  de afluencia de usuarios a 
los servicios de fomento al deporte, 
por delegación del IMSS (Promedio).

(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de 
usuarios programados)*100

Número de afluencia de usuarios a 
los servicios de fomento a la cultura, 
por delegación del IMSS (promedio)

(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de 
usuarios programados) * 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E009
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Prestaciones sociales eficientes

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Porcentaje Trimestral 93 25 N/A N/A N/A

Porcentaje Trimestral 93 25 N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

683.7 170.2 24.9 135.4 79.6 19.8

683.7 170.2 24.9 135.4 79.6 19.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de afluencia de usuarios a 
los servicios de fomento a la salud, 
por delegación del IMSS (Promedio).

( Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de 
usuarios programados) * 100

Número de afluencia de usuarios a 
los servicios de fomento a la 
capacitación técnica, por delegación 
del IMSS

(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de 
usuarios programados) * 100

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Variación 
Porcentual

Mensual 2.3 2.3 7.05 306.5 306.5

Propósito Variación Real 
Porcentual

Mensual 3.9 3.9 9.8 251.3 251.3

Variación 
Procentual

Mensual 2.3 2.3 6.9 298.5 298.5

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Mejoramiento de unidades operativas de 
servicios de ingreso

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Instituto Mexicano del Seguro Social

Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el 
entretenimiento para toda la sociedad mexicana.

Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales. Sin Información

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 2 - Seguridad Social 3 - Otros 10 Mejoramiento de los servicios de ingreso

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a elevar los niveles de vida de la población mediante la 
calidad y oportunidad en el otorgamiento de las prestaciones 
sociales a los trabajadores del IMSS y población en general, en 
cunato a los servicios de Tiendas de Autoservicio, Centros 
Vacacionales y Velatorios 

Incremento en la atención de 
usuarios de los servicios de 
Velatorios, Centros Vacacionales y 
Tiendas

(Número de usuarios atendidos en el período entre el 
número de usuarios atendidos en el mismo período 
del año anterior) menos 1 por 100

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Acceso incremento de los trabajadores, así como la población en 
general a los servicios en Tiendas de Autoservicio, Centros 
Vacacionesl y Velatorios a precios y cuotas competitivos

Ventas en Tiendas (Ventas observadas en el periodo entre ventas en el 
mismo periodo del año anterior) menos 1 por 100

Incremento en la atención de 
usuarios de los servicios de 
Velatorios, Centros Vacacionales y 
Tiendas

(Número de usuarios atendidos en el período entre el 
número de usuarios atendidos en el mismo período 
del año anterior) menos 1 por 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Mejoramiento de unidades operativas de 
servicios de ingreso

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Variación Real 
Porcentual

Cuatrimestral 2 N/A N/A N/A N/A

Componente Variación 
Porcentual

Mensual 2.4 2.4 7.2 297.9 297.9

Variacíón 
Porcentual

Cuatrimestral 1.7 N/A N/A N/A N/A

Variación 
Porcentual

Mensual 9.3 9.3 N/A N/A N/A

Actividad Variación 
Porcentual

Anual 100 N/A N/A N/A N/A

Variación 
Porcentual

Anual 50 N/A N/A N/A N/A

Ingresos en Centros Vacacionales (Ingresos observados en el periodo entre los ingresos 
en el mismo periodo del anterior) menos 1 por 100

A Artículos y/o productos, así como bienes de consumo 
comprados y vendidos (Tiendas)

Clientes atendidos en Tiendas (Número de clientes observados en el periodo / 
Número de clientes en el mismo periodo del año 
anterior) menos 1 * 100

B Servicios turisticos y de convenciones otrogados (Centros 
Vacacionales y Unidad de Congresos)

Usuarios Atendidos en Centros 
Vacacionales

(Número de usuarios observados en el periodo / 
Número de usuarios en el mismo periodo del año 
anterior) menos 1 * 100

C Servicios Funerarios otorgados (Velatorios) Servicios otorgados en Velatorios (Número de servicios observados en el periodo / 
Número de servicios en el mismo periodo del año 
anterior) menos 1 por 100

A 1 Proporcionar capacitación al personal de tiendas Capacitación del personal en 
Tiendas

Número de cursos programados respecto al Número 
de cursos realizados 

A 2 Determinar la reubicación de los inmuebles en tiendas. Reubicación de Inmuebles de 
Tiendas

Número de inmuebles reubicados respecto al numero 
de inmuebles a reubicar
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Mejoramiento de unidades operativas de 
servicios de ingreso

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Variación 
Porcentual

Trimestral 92.1 92.1 89.4 97.0 97.0

Variación 
Porcentual

Trimestral 75 75 64.5 86.0 86.0

Variación 
Porcentual.

Trimestral 75 75 86.9 115.9 115.9

Variación 
Porcentual.

Trimestral 80 80 N/A N/A N/A

Variación 
Porcentual

Trimestral 80 80 N/A N/A N/A

Variación 
Porcentual.

Trimestral 75 75 N/A N/A N/A

A 3 Otorgar precios competitivos de los productos ofrecidos en 
tiendas.

Competitividad en Precios de 
Tiendas

Valor de la canasta IMSS respecto al valor de la 
canasta de otras cadenas de autoservicio

B 4 Mantenimiento Adecuado de las Instalaciones de los Centros 
Vacacionales.

Cumplimiento en el Mantenimiento 
de las Instalaciones de los Centros 
Vacacionales.

(Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta 
/ Sumatoria de los puntos maximos de cada 
encuesta)*100

B 5 Mejorar los Procesos Operativos Clave de cada Centro 
Vacional.

Clientes que Califican 
Satisfactoriamente los Servicios que 
Ofrecen los Centros Vacacionales.

(Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta 
/ Sumatoria de los puntos máximos de cada 
encuesta)*100

B 6 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de 
Comercialización.

Cumplimiento del Programa de 
Comercialización en Centros 
Vacacionales

(Sumatoria de puntos por actividades concluidas en 
el periodo / Sumatoria de puntos por actividades 
programadas en el periodo, cada actividad 
programada o concluida equivale a un punto)*100

C 7 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de 
Trabajo

Cumplimiento del Programa de 
Comercialización de Velatorios

(Sumatoria de puntos por actividades concluidas en 
el periodo / Sumatoria de puntos por actividades 
programadas en el periodo, cada actividad 
programada o concluida equivale a un punto)*100

C 8 Mejorar la Calidad del Servicio Usuarios que Califican 
Satisfactoriamente los Servicios 
Contratados en Velatorios

(Sumatoria de puntos obtenidos de cada encuesta / 
Sumatoria de puntos máximos de cada 
encuesta)*100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Mejoramiento de unidades operativas de 
servicios de ingreso

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Variación 
Porcentual.

Semestral 80 N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

825.6 205.5 24.9 161.4 78.5 19.6

825.6 205.5 24.9 161.4 78.5 19.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Personal Capacitado en Velatorios Personal capacitado en el periodo / Personal 
programado para recibir capacitación en el periodo.

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Incremento en la atención de usuarios de los servicios de Velatorios, Centros Vacacionales y Tiendas
 Causa : La meta comprometida por cada mes es de 2.3, por lo que durante enero y febrero dicha meta ha sido rebasada. No es posible reportar cifras de marzo, porque la información de PREI está disponible a partir del día 22 de cada mes, seráreportada durante el mes de mayo. 
Falta evaluacion de marzo

Ventas en Tiendas
 Causa : La meta comprometida por cada mes es de 3.9 por lo que durante enero y febrero dicha meta ha sido superada. No es posible reportar cifras de marzo, por que la información de PREI está disponible a partir del día 22 de cada mes; será reportada durante el mes de mayo.
Falta evaluacion de marzo

Incremento en la atención de usuarios de los servicios de Velatorios, Centros Vacacionales y Tiendas
 Causa : La meta comprometida por cada mes es de 2.3, por lo que durante enero y febrero dicha meta a sifo revasada. 
Falta evaluacion de Marzo

Ingresos en Centros Vacacionales
Sin Información,Sin Justificación

Clientes atendidos en Tiendas
 Causa : La meta comprometida por cada mes es de 2.4, por lo que durante enero dicha meta ha sido rebasada. No es posible reprotar cifras de marzo por que la información de PREI está disponible a partir del día 22 de cada mes; será reprotada durante el mes de mayo 
Falta evaluacion de marzo

Competitividad en Precios de Tiendas
 Causa : El resultado del trimestre es favorable, debido a que el valor total de la canasta es 10.6% más bajo en las Tiendas IMSS comprdo con otras cadenas de autoservicio líderes. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Mejoramiento de unidades operativas de 
servicios de ingreso

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Cumplimiento en el Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.
 Causa : De las 37 actividades programadas para el primer trimestre se logró un avance del 64%. No se pudo obtener el 80% de cumplimiento de las actividades que se tenían programadas ya que existieron requerimientos adicionales que no habían sido establecidos previamente en el plan de trabajo, 
por lo que se tuvieron que reprogramar algunas de las actividades comprometidas par ale primer trimestre para el degundo trimestre de 2009 

Clientes que Califican Satisfactoriamente los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales.
 Causa : La aplicación de encuestas inició a partir del 1º de marzo de 2009 y se lograron aplicar un total de 1144 encuestas durante ese periodo. De los 92055 puntos posibles a obtener se registró un puntuaje totoal de 79950, es decir una calificación de 86.9% con lo que se logró superar la meta establecida
 para el primer trimestre que era del 75% 

Cumplimiento del Programa de Comercialización de Velatorios
 Causa : No es posible reportar las resultados del periodo de enero - marzo por falta de cierres contables. Las cifras serán reportadas en el mes de mayo 

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

J001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Beneficiario Sin 
Información

0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Mensual 99 99 98.0 99.0 99.0

Componente Porcentaje Mensual 85 85 86.9 102.2 102.2

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Pensiones en curso de pago Ley 1973

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Instituto Mexicano del Seguro Social

Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor 
cobertura.

Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas. Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas y Sociales a los 
derechohabientes.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 2 - Seguridad Social 1 - Edad Avanzada 7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población asegurada a 
través del otorgamiento de pensiones y demás prestaciones 
económicas que establece la Ley del Seguro Social.

pendiente. Pendiente

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Pensionados que cobran bajo el esquema de acreditamiento en 
cuenta bancaria, el día primero de cada mes

Oportunidad en el pago de la 
nómina de pensionados por 
acreditamiento en cuenta bancaria

(Volantes de pensiones enviados para pago menos 
rechazos y suspensiones) entre (Total de volantes 
enviados para pago) por 100

Oportunidad en el trámite de las 
pensiones nuevas en la Ley del 
Seguro Social 1973

Casos tramitados en 21 y 30 días naturales entre 
Casos tramitados por 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

J001
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Pensiones en curso de pago Ley 1973

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad Porcentaje Mensual 90 90 0.0 0.0 0.0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

82,154.0 19,623.7 23.9 20,037.2 102.1 24.4

82,154.0 19,623.7 23.9 20,037.2 102.1 24.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

null1 C1. A1. Número de solicitudes recibidas al amparo de la LSS 
1973

Volumen de operación de las 
solicitudes recibidas al amparo de la 
LSS 1973

Solicitudes tramitadas (otorgadas más negadas) 
entre las solicitudes recibidas por 100

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Oportunidad en el pago de la nómina de pensionados por acreditamiento en cuenta bancaria
 Causa : En el mes de marzo el indicador se ubica en 97.93, es decir, 1.07 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida debido en gran medida al program de supervivencia. El progrma es una linea de acción que tiene como el proposito verificar que los pensionados sigan vivos y consiste en que si el pensionado 
no se presenta a esta actividad el sistema suspende el pago del interesado hasta en tanto no se presente. Lo cual, impacta el indicador de manera directa. 

Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973
 Causa : Preliminar. (resultado correspondiente al mes de febrero) :

Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1973
 Causa : No se dispone de esta información debido a q2ue el modulo sistema de tramite de pensiones del Sistema de Pensiones, se encuentra en pruebas 
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

J002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Caso Sin 
Información

0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Mensual 99 99 100.0 101.0 101.0

Componente Porcentaje Mensual 80 80 69.7 87.1 87.1

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Rentas vitalicias Ley 1997

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Instituto Mexicano del Seguro Social

Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor 
cobertura.

Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas. Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas a los 
derechohabientes.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 2 - Seguridad Social 1 - Edad Avanzada 7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población asegurada a 
través del otorgamiento de pensiones y demás prestaciones 
económicas que establece la Ley del Seguro Social.

pendiente. Pendiente

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Rentas vitalicias enviadas para pago dentro de las siguientes 24 
horas con respecto a la fecha en que la Subdelegación comunica 
la orden de pago a Nivel Central

Oportunidad en el envio para pago 
de resoluciones

(Casos tramitados en el día T más 1 entre Casos 
recibidos de las Subdelegaciones al día T) por 100 
siendo T día hábil

A Rentas Vitalicias tramitadas oportunamente al amparo de la Ley 
del Seguro Social 1997

Oportunidad en el trámite de las 
Rentas Vitalicias de la Ley del 
Seguro Social 1997

Casos tramitados en 21 y 30 días naturales entre 
Casos tramitados por 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

J002
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Rentas vitalicias Ley 1997

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad Porcentaje Mensual 90 90 0.0 0.0 0.0

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

9,835.0 2,422.9 24.6 2,073.6 85.6 21.1

9,835.0 2,422.9 24.6 2,073.6 85.6 21.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A 1 C.1. A.1 Número de solicitudes recibidas al amparo de la LSS 
1997 "Rentas Vitalicias"

Volumen de operación de las 
solicitudes recibidas al amparo de la 
LSS 1997 (Rentas Vitalicias)

Solicitudes tramitadas (otorgadas más negadas) 
entre las solicitudes recibidas por 100

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Oportunidad en el envio para pago de resoluciones
 Causa : Sin comentario 

Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997
 Causa : Preliminar (resultado correspondiente al mes de febrero) 

Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1997 (Rentas Vitalicias)
 Causa : no se dispone de esta información debido a que el Modulo sistemas de tamites de pensiones del Sistema de Pensiones se encuentra aun en etapa de rpuebas, pendiente de liberar

34 de 36

587



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

J004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin Caso Sin 
Información

0 N/A N/A N/A N/A

Propósito Días Mensual 1 1 0.28 28.0 28.0

Componente Porcentaje Mensual 98 98 95.5 97.4 97.4

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Pagar oportunamente los subsidios a los 
asegurados con derecho

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012 Instituto Mexicano del Seguro Social

Mejorar las condiciones de salud de la población. Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas. Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los 
trabajadores con el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales que 
establece la ley del Seguro Social.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 2 - Seguridad Social 2 - Incapacidad 7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Contribuir a elevar o mantener el nivel de vida de la población 
asegurada a través del otorgamiento de las Prestaciones 
Económicas que establece la Ley del Seguro Social

Pendiente. Pendiente

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Las instituciones bancarias reciban con oportunidad los recursos 
por concepto de subsidios para el pago a los asegurados 
incapacitados

Oportunidad en el envío de los 
recursos a instituciones bancarias

Fecha de envío al banco menos fecha de 
autorización de pago

A Los asegurados incapacitados reciben con oportunidad su pago 
por concepto de subsidios

Oportunidad en el trámite para el 
pago de las incapacidades 
nominativas

Casos nominativos tramitados en términos de 7 días 
naturales entre Total de casos nominativos por 100
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

J004
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 50 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Pagar oportunamente los subsidios a los 
asegurados con derecho

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad Casos Mensual 5,580,506 1,301,717.0 1,224,336.0 94.1 21.9

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

10,788.0 2,466.0 22.9 2,364.2 95.9 21.9

10,788.0 2,466.0 22.9 2,364.2 95.9 21.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A 1 C.1. A.1. Número de incapacidades recibidas Número de incapacidades recibidas 
para su pago

Casos nominativos pagados

Meta al periodo Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Oportunidad en el envío de los recursos a instituciones bancarias
 Causa : Sin comentario 

Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas
 Causa : En el mes marzo el indicador se ubica en 95.78 por ciento es decir 5.3 puntos porcentuales respecto al año anterior del mes de referencia y a 2.22 puntos de alcanran la meta. 

Número de incapacidades recibidas para su pago
 Causa : El resultado del indicador se ubica en 55,801 certificados subsidiados por debajo de la meta, debido a una sobrestimación de ésta
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E007
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Consulta Trimestral 338 34 32 94.1 9.5

Componente N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Consulta Bucal

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Mejorar las condiciones de salud de la población. Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente 
mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y 
atención médica integral.

Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona
3 - Cobertura de la Atención Médica Preventiva

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Sin información

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

La población derechohabiente recibe servicios de diagnóstico 
clínico, delimitación del daño; rehabilitación y control, así como 
acciones de fomento a la salud bucal.

Consultas odontológicas otorgadas 
por cada 1000 derechohabientes.

Número de consultas odontológicas otorgadas / 
Población derechohabiente por 1000

Sin información

1 de 18
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E007
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Consulta Bucal

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

425.3 93.6 22.0 101.4 108.4 23.8

425.3 93.6 22.0 101.4 108.4 23.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin información

Meta al periodo

Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes.
 Causa : El nivel de cumplimiento de esta meta obedece a varios factores:  1. Existe subregistro de información en algunas unidades médicas, el cual se está revisando para su posterior corrección.  2. Existe falta de odontólogos, así como de pasantes en servicio social en varias unidades médicas. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

2 de 18
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E009
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Consulta Trimestral 3,583 362 346 95.6 9.7

Componente N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Consulta Externa General

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Mejorar las condiciones de salud de la población. Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente 
mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y 
atención médica integral.

Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona
4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Sin información

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

La población derechohabiente recibe consultas para solucionar los 
problemas de salud de mayor frecuencia a través del diagnóstico y 
tratamiento médico, mediante servicios de medicina general, 
familiar,  así como visitas domiciliarias realizadas por médicos 
generales o familiares.

Consultas de medicina externa 
general otorgadas por cada 1000 
derechohabientes.

Número de consultas de medicina externa general 
otorgadas / Población derechohabiente X 1000

Sin información

3 de 18
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E009
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Consulta Externa General

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

3,641.2 792.9 21.8 842.1 106.2 23.1

3,641.2 792.9 21.8 842.1 106.2 23.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin información

Meta al periodo

Consultas de medicina externa general otorgadas por cada 1000 derechohabientes.
 Causa : Aún cuando el logro alcanzado en esta meta se encuentra dentro de los parámetros permitidos, la variación obedece a los siguientes factores:  1. La estacionalidad favorece la presentación de enfermedades de acuerdo a las diferentes estaciones del año, que no son controlables.  2. Los Programas de Asistencia
 y Permanencia que se han estado reforzando, permiten por un lado, que el personal médico permanezca más tiempo en las unidades médicas; y por el otro, el desahogo de la consulta que estaba diferida.  3. El Programa de Escalonamiento de la Consulta Externa, nos permite hacer una planeación adecuada de las metas. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

4 de 18
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Consulta Trimestral 1,665 166 166 100.0 10.0

Componente N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Consulta Externa Especializada

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Mejorar las condiciones de salud de la población. Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente 
mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y 
atención médica integral.

Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona
4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Sin información

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

La población derechohabiente recibe consultas especializadas para
solucionar los problemas de salud de mediana y alta complejidad a 
través del diagnóstico y tratamiento médico, mediante servicios de 
medicina especializada.

Consultas de medicina externa 
especializada otorgadas por cada 
1000 derechohabientes.

Número de consultas de medicina externa 
especializada otorgadas / Población derechohabiente 
X 1000

Sin información

5 de 18
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E010
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Consulta Externa Especializada

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

3,418.5 743.6 21.8 804.7 108.2 23.5

3,418.5 743.6 21.8 804.7 108.2 23.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin información

Meta al periodo

Consultas de medicina externa especializada otorgadas por cada 1000 derechohabientes.
 Causa : No requiere justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

6 de 18
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E011
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Egreso 
hospitalario

Trimestral 68 7.0 6 85.7 8.8

Componente N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Hospitalización General

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Mejorar las condiciones de salud de la población. Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente 
mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y 
atención médica integral.

Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona
4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Sin información

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

La población derechohabiente recibe servicios de hospitalización 
general para solucionar los problemas de salud de mediana 
complejidad a través del diagnóstico y tratamiento médico.

Egresos Hospitalarios Generales Número de egresos hospitalarios generales  / 
Población derechohabiente X 1000

Sin información

7 de 18
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E011
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Hospitalización General

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

2,845.2 597.4 21.0 599.3 100.3 21.1

2,845.2 597.4 21.0 599.3 100.3 21.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin información

Meta al periodo

Egresos Hospitalarios Generales
 Causa : Aún cuando el logro alcanzado en esta meta se encuentra dentro de los parámetros permitidos, la variación obedece a los siguientes factores:  1. La estacionalidad favorece la presentación de enfermedades de acuerdo a las diferentes estaciones del año, que no son controlables.  2. La evolución 
del perfil epidemiológico, favorece la presentación no controlada de algunos padecimientos.  3. De igual manera, la planeación adecuada de las metas ha permitido tener un resultado muy aproximado a las metas programadas.

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

8 de 18
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E012
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Egreso 
hospitalario

Trimestral 26 3.0 2.5 82.0 9.5

Componente N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Hospitalización Especializada

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Mejorar las condiciones de salud de la población. Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente 
mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y 
atención médica integral.

Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona
4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Sin información

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

La población derechohabiente recibe servicios de hospitalización 
especializada para solucionar los problemas de salud de alta 
complejidad a través del diagnóstico y tratamiento médico.

Egresos Hospitalarios 
Especializados.

Número de egresos hospitalarios especializados  / 
Población derechohabiente X 1000

Sin información

9 de 18
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E012
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Hospitalización Especializada

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

4,054.6 870.5 21.5 1,010.6 116.1 24.9

4,054.6 870.5 21.5 1,010.6 116.1 24.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin información

Meta al periodo

Egresos Hospitalarios Especializados.
 Causa : No requiere justificación. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

10 de 18

600



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E013
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Consulta Trimestral 232 23 22.4 97.5 9.7

Componente N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención de Urgencias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Mejorar las condiciones de salud de la población. Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente 
mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y 
atención médica integral.

Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona
4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Sin información

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

 La población derechohabiente recibe consultas de atención de 
urgencias, para atender problemas o riesgos de salud que pongan 
en peligro la vida, un órgano o la función del mismo, acciones que 
en su caso se complementan para atender lesiones derivadas de 
accidentes o desastres naturales y provocados por el hombre.

Consultas de urgencias. Número de consultas de urgencias  / Población 
derechohabiente X 1000

Sin información

11 de 18

601



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E013
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Atención de Urgencias

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,251.2 273.5 21.9 294.2 107.6 23.5

1,251.2 273.5 21.9 294.2 107.6 23.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin información

Meta al periodo

Consultas de urgencias.
 Causa : Aún cuando el logro alcanzado en esta meta se encuentra dentro de los parámetros permitidos, la variación obedece a los siguientes factores:  1. Este servicio se otorga de acuerdo a la demanda, que como su nombre lo dice, es de urgencia y por lo tanto, es poco predecible la exactitud numérica
 de estas urgencias.  2. De igual manera, la planeación adecuada de las metas ha permitido tener un resultado muy aproximado a las metas programadas. 

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

12 de 18

602



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E018
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Trimestral 97 97.0 99.4 102.4 102.4

Componente N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Suministro de Claves de Medicamentos

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Mejorar las condiciones de salud de la población. Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente 
mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y 
atención médica integral.

Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 1 - Salud 2 - Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona
5 - Otros Servicios de Salud

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Sin información

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

La población derechohabiente recibe los medicamentos preescritos 
por el personal médico de manera oportuna y completa, para 
atender sus problemas de salud.

Surtimiento completo de recetas.  Número de derechohabientes con recetas surtidas al 
100 por ciento en el periodo de reporte  / Total de 
derechohabientes encuestados en el mismo periodo 
X 100

Sin información

13 de 18
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E018
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Suministro de Claves de Medicamentos

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

10,242.0 1,844.4 18.0 223.6 12.1 2.2

10,242.0 1,844.4 18.0 223.6 12.1 2.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin información

Meta al periodo

Surtimiento completo de recetas.
 Causa : No requiere justificación.

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

14 de 18

604



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E038
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Trimestral 36 0.00 N/A N/A N/A

Componente N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Servicios de Estancias de Bienestar y 
Desarrollo Infantil

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Igualdad de Oportunidades Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la 
igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su 
pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que laboran en la 
administración pública federal al ofrecer servicios de estancias para el bienestar y 
desarrollo infantil que promuevan su desarrollo integral.

Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de
oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y 
ejerzan sus derechos por igual.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 2 - Seguridad Social 3 - Otros 11 - Prestaciones Sociales y Culturales

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Sin información

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

Las madres trabajadoras reciben servicios de Estancias de 
Bienestar y Desarrollo Infantil, para el cuidado de sus hijos, a fin de 
contribuir a su desarrollo profesional y laboral.

Reducción de la lista de espera de 
madres solicitantes del servicio.

Número de solicitudes de madres atendidas con el 
servicio de estancias / Número de madres en lista de 
espera del año anterior X 100

Sin información

15 de 18

605



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E038
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Servicios de Estancias de Bienestar y 
Desarrollo Infantil

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,387.1 295.3 21.3 279.5 94.6 20.1

1,387.1 295.3 21.3 279.5 94.6 20.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin información

Meta al periodo

Reducción de la lista de espera de madres solicitantes del servicio.
Sin Información,Sin Justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

16 de 18

606



      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E039
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Trimestral 6.5 6.5 6.5 100 100

Componente N/A N/A N/A N/A N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programas y Servicios de Apoyo para la 
Adquisición de Productos Básicos y de 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de 
empleos.

Fortalecer el desarrollo comercial del ISSSTE ofreciendo a los derechohabientes y 
público en general, bienes de consumo y medicamentos a precios competitivos del 
mercado mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores

Incrementar la competitividad del Sistema Comercial del Instituto.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 2 - Seguridad Social 3 - Otros 12 - Comercialización de productos básicos en Tiendas y 

Farmacias del ISSSTE

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida Frecuencia Enfoque 

tranversal Meta anual Semáforo al 
periodo

Sin información

Meta al periodo Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

Avance % 
anual

La población tiene acceso a unidades de venta donde puede 
adquirir productos básicos y perecederos a precios inferiores a los 
ofertados por las cadenas comerciales privadas.

Porcentaje de ahorro (1 - (Precios promedio de productos básicos y 
perecederos del  Sistema Integal de Tiendas y 
Farmacias / Precios promedio de productos básicos y 
perecederos de cadenas comerciales privadas)) X 
100

Sin información
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      Primer Trimestre de 2009

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E039
Significado de los símbolos

Avance general del programa Sin información

Ramo 51 Fin Propósito Componentes Actividades 100% o más de avance

Más del 75%, menos de 100% de avance

Unidad responsable GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Más de 50%, menos de 75% de avance

Menos de 50% de avance

Enfoques 
transversales

Sin avance

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Programas y Servicios de Apoyo para la 
Adquisición de Productos Básicos y de 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Resultados

Presupuesto

Sin Información

Actividad N/A N/A N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo Anual

1,395.8 288.1 20.6 286.7 99.5 20.5

1,395.8 288.1 20.6 286.7 99.5 20.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin información

Meta al periodo

Porcentaje de ahorro
Sin Justificación

Avance %
Semáforo al 

periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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