Plan Nacional
de Desarrollo
2

0

1

3 -

2

0

1 8

Gobierno de la República

PROGRAMA
para un

GOBIERNO CERCANO Y MODERNO

ACIÓN
EXPLIC
DANA
CIUDA

Profesionalización Planeación

Contr aloría ciudad a na

Comercio electrónico

Desempeño

Comunicación

Innovación

Eficiencia
Transformación

o mp r as
Contrataciones CRecursos

Inversiones

humanos

Evaluación

Información Eficacia

Digital

N t

Simplificación

C

Resultados

Archivos

Servicios

Procesos

Tecnología

Ahorro

Transparencia Rendición de cuentas Gobierno Abierto

E L P RO G R A M A PA R A U N
GOBIERNO CERCANO Y MODERNO
permitirá impulsar un gobierno

eficiente

eficaz

innovador

transparente

El Gobierno de la República elaboró este programa con el cual se manda un
mensaje claro a toda la administración pública para construir un gobierno
abierto y orientado a resultados, desde cada una de las dependencias y
entidades que la conforman.

GOBIERNO
CERCANO
Significa estar atento a las demandas y
necesidades de la población y permitir
el escrutinio público, de forma abierta
y transparente, de las acciones de
gobierno.
Implica establecer mecanismos de
rendición de cuentas que permitan que los
intereses de la ciudadanía se encuentren
adecuadamente representados.

MODERNO
Implica una clara orientación a resultados
para impulsar el acercamiento con las
necesidades de la población.
Requiere utilizar mecanismos de evaluación
adecuados que midan los avances en
el logro de las metas planeadas y el
uso de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC).

¿Qué grandes interrogantes se pretende
contestar al ciudadano?
¿Cómo mejorar la
gestión pública en
b e n e f i c i o
de los mexicanos?
¿Cómo se
pueden utilizar
las tecnologías
de información y
comunicación para
acercar a la gente
al gobierno
y hacerlo más
eficiente?

¿Cómo recuperar, con una política
integrada, la confianza de los
ciudadanos en nuestro gobierno?

¿Por qué trasladarnos a los principios de un Gobierno
Abierto y mejorar la rendición de cuentas hacia la
sociedad mexicana?

¿Cómo utilizar eficientemente los recursos públicos para

incrementar la calidad de vida
en nuestro país?

Uno de los retos para este sexenio es consolidar un sistema efectivo y
coordinado,transversal, que incremente el impacto positivo de las acciones del gobierno
acercándolo a la ciudadanía y modernizando su actuación, es decir, que logre una Gestión
para Resultados.

El PGCM contempla cinco objetivos en los que enfocará sus estrategias y orientará sus
acciones.

OBJETIVOS PGCM

1

Impulsar un gobierno abierto para fomentar la rendición de cuentas en la
Administración Pública Federal (APF).

2
3
4
5

Fortalecer el Presupuesto basado en Resultados de la APF, incluyendo
el gasto federalizado.

Optimizar el uso de los recursos en la APF.

Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF.

Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México
en la sociedad de la información y del conocimiento.

Cada objetivo cuenta con estrategias, líneas de acción e indicadores para darle seguimiento y
verificar el cumplimiento de sus metas.

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE
ACCIÓN

INDICADORES

METAS

OBJETIVO

1

Impulsar un gobierno abierto que
fomente la rendición de cuentas en
la Administración Pública Federal.

Principales estrategias y líneas de acción:

FOMENTAR la participación ciudadana en las políticas públicas y en la prevención
de la corrupción.

Incorporar la participación y contraloría ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas del Gobierno de la República.

GARANTIZAR el acceso a la información y la protección de los datos personales

en la APF.

Promover la práctica sistemática de la desclasificación de expedientes reservados e información
bajo el principio de máxima publicidad.

Mejorar la transparencia de la información socialmente útil de la APF.

Promover herramientas interactivas con información estratégica que sirva a la población en su
vida diaria.

Fortalecer el uso de la información presupuestaria.

Establecer nuevos canales de difusión de información presupuestaria tomando en cuenta las
tendencias de internet, uso de redes sociales y dispositivos móviles.
Índice de Transparencia Focalizada (ITF).
INDICADORES
Índice de Presupuesto Abierto (IPA).

OBJETIVO

2

Fortalecer EL presupuestO basadO
en resultados de la APF, INCLUYENDO
el gasto federalizado.

Principales estrategias y líneas de acción:

IMPULSAR una planeación nacional basada en resultados.

Vincular los programas presupuestarios con los programas que derivan del Plan Nacional de
Desarrollo y las Metas Nacionales.

VINCULAR el Sistema de Evaluación del Desempeño con las asignaciones
presupuestarias.
Fortalecer la utilización de la información del desempeño en la toma de decisiones
presupuestarias.

Mejorar la calidad del gasto federalizado con base en los preceptos del Sistema
de Evaluación del Desempeño.

Coadyuvar en la implementación y consolidación del modelo PbR-SED* en las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

GARANTIZAR que los programas y proyectos de inversión registrados en la
Cartera de Inversión, sean aquellos con mayor rentabilidad social.
Fomentar la realizacion de proyectos de inversion con alto beneficio social, mediante el esquema
de Asociaciones Público Privadas.

INDICADOR

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

*Presupuesto basado en Resultados - Sistema de Evaluación de Desempeño.

OBJETIVO

3

Optimizar el uso de los recursos en
la APF.

Principales estrategias y líneas de acción:

ORIENTAR las estructuras orgánicas y ocupacionales hacia los objetivos
estratégicos.

Reorientar las funciones en las unidades administrativas de las dependencias y entidades, y en
sus plazas adscritas, evitando duplicidades.

Fortalecer el uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales
y gasto de operación.
Disminuir el gasto destinado a servicios personales como proporción del gasto programable de
la Administración Pública Centralizada.

PROMOVER la implementación de estrategias de contratación orientadas a la
obtención del máximo valor por la inversión.

Promover en las dependencias y entidades la reducción de costos, a través de la contratación
consolidada de bienes y servicios.

PROMOVER una administración moderna y transparente del Patrimonio
Inmobiliario Federal.

Consolidar el Sistema de Información Inmobiliaria Federal que provea información estratégica
para optimizar el uso de inmuebles federales.

INDICADORES

Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto
programable de la Administración Pública Centralizada.
Cociente del gasto de operación administrativo.

OBJETIVO

4

Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF.

Principales estrategias y líneas de acción:

TRANSFORMAR los procesos de las dependencias y entidades.

Alinear los procesos de las dependencias y entidades a la planeación estratégica, y a los
objetivos y Metas Nacionales e institucionales.

FORTALECER la profesionalización de los servidores públicos.

Establecer convenios de cooperación técnica con instituciones públicas y privadas en materia
de gestión de recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera.

OBTENER las mejores condiciones en la contratación de bienes, servicios y obras
públicas de la APF.
Privilegiar que los procesos de contratación se realicen por medios electrónicos.

SIMPLIFICAR la regulación que rige a las dependencias y entidades para
garantizar la eficiente operación del gobierno.

Eliminar la regulación innecesaria, obsoleta y duplicada para contar con la estrictamente
necesaria e indispensable para una gestión eficiente.

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

Competencia en las contrataciones.
Índice de instituciones que tienen estructuras orientadas a
objetivos estratégicos y recursos humanos profesionalizados.

OBJETIVO

5

ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL QUE
ACELERE LA INSERCIÓN DE MÉXICO EN LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO.

Principales estrategias y líneas de acción:

CONTRIBUIR a la convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas
en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud mediante la utilización de
TIC.

Establecer la personalidad única en salud a través del padrón general de salud, incluyendo entre
otra, información de beneficiarios y profesionales.

PROPICIAR la transformación del modelo educativo, con herramientas
tecnológicas.

Ampliar la dotación de dispositivos de cómputo en los planteles educativos e impulsar la
conectividad de los mismos.

FORTALECER la seguridad ciudadana utilizando medios digitales.

Establecer herramientas y aplicaciones de denuncia ciudadana en múltiples plataformas
digitales.

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

Impulsar el acceso a banda ancha en sitios públicos que permitan alcanzar la cobertura universal
e impulsar la conectividad rural.

Índice de Ciudadanos interactuando con su gobierno vía Internet.
INDICADORES
Índice de Digitalización (ID).

Profesionalización Planeación

Co n tra lo ría c iudad ana

Comercio electrónico

Desempeño

Comunicación

Innovación

Eficiencia
Transformación

o mp r as
Contrataciones CRecursos

Inversiones

humanos

Evaluación

Información Eficacia

Digital

N t

Simplificación

C

Resultados

Archivos

Servicios

Procesos

Tecnología

Ahorro

Transparencia Rendición de cuentas Gobierno Abierto

CONSULTA EL

DOCUMENTO DEL PGCM
w w w . s h c p . g o b . m x

Los resultados del PGCM y el logro de sus metas serán monitoreados
a través del Sistema de Evaluación del Desempeño, y publicados en
el Portal de Transparencia Presupuestaria para que tú conozcas cómo
se está logrando modernizar y acercar el gobierno a la población.

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx

