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Compromiso 1
Gasto abierto y responsable en programas sociales

Fecha de inicio y fecha de conclusión del Plan de Acción: 2019-12-10 - 2021-08-31

Instituciones responsables de 
la implementación

Nombre: Luis Giovanni Santos Gonzalez
Cargo: Director General de Vinculación y Estrategias de Programas de Desarrollo Rural
Institución: Secretaría de Bienestar (Bienestar)
Correo: luis.santos@bienestar.gob.mx 
Teléfono: 5328 5000, ext. 50434
Sembrando Vida

Nombre: Carlos Gonzalez Torres
Institución: Secretaría de Bienestar (Bienestar)
Cargo: Director General de Atención a Grupos Prioritarios
Correo: carlos.gonzalezt@bienestar.gob.mx 
Teléfono: 5328 5000, ext. 54005
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores y Pensión para el Bienestar de 
Personas con Discapacidad

Nombre:  Alonso Jiménez Reyes
Institución: Secretaría de Bienestar (Bienestar)
Cargo: Asesor en la Oficina de la C. Secretaria
Correo: alonso.jimenez@bienestar.gob.mx 
Teléfono: 5328 5000, ext. 50020

Nombre: Rogelio Omar Grados Zamudio
Cargo: Director General de Información Geoestadística, Análisis y  Evaluación 
Institución: Secretaría de Educación Pública (SEP), Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez
Correo: rogelio.grados@becasbenitojuarez.gob.mx 
Teléfono: 5482 0700 ext. 60056

Nombre: Ada Hilda Bahena Jurado 
Cargo: Directora General de Evaluación, Vinculación y Desarrollo de Habilidades
Institución: Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS)
Correo:ada.bahena@stps.gob.mx
Teléfono: 2000 5300, ext. 63564
Jóvenes construyendo el futuro

Nombre: Gabino Pérez de la Rosa 
Cargo: Director de Legislación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
Institución: Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS)
Correo: gabino.perez@stps.gob.mx
Teléfono: 2000 5300, ext. 6287
Jóvenes construyendo el futuro

Nombre: José Luis Chávez Delgado
Cargo: Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública
Institución: Secretaría de la Función Pública (SFP) - Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales (SIIP-G) 
Correo: jose.chavez@funcionpublica.gob.mx
Teléfono: 2000 3000, ext. 3001

Nombre: Jaime Arturo Larrazabal Escarraga
Cargo: Director de Diseño de Políticas de Mejora de la Gestión Pública
Institución: Secretaría de la Función Pública (SFP) - Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales (SIIP-G) 
Correo: jaime.larrazabal@funcionpublica.gob.mx
Teléfono: 2000 3000, ext. 3167
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Compromiso 1
Gasto abierto y responsable en programas sociales

Fecha de inicio y fecha de conclusión del Plan de Acción: 2019-12-10 - 2021-08-31

Instituciones responsables de 
la implementación

Nombre: Miriam Itzel Cruz Reyes
Cargo: Director de Modelos de Planeación Estratégica Institucional
Institución: Secretaría de la Función Pública (SFP)
Correo: mcreyes@funcionpublica.gob.mx
Teléfono: 2000 3000, ext. 4253

Nombre: Gregorio González Nava
Cargo: Director General de Transparencia
Institución: Secretaría de la Función Pública  (SFP)
Correo: gregorio.gonzalez@funcionpublica.gob.mx
Teléfono: 2000 3000, ext. 1529

Organizaciones 
corresponsables de la 
implementación

Nombre: Alfredo Elizondo Rosales
Cargo: Coordinador General
Organización: GESOC Agencia para el Desarrollo, A.C. (GESOC)
Correo: alfredo.elizondo@gesoc.org.mx
Teléfono: 5573 2399

Nombre: Paola Palacios
Cargo: Coordinadora de Programa
Organización: Transparencia Mexicana, A.C. (TM)
 Correo: ppalacios@tm.org.mx
Teléfono:55 5659 4714

Nombre: Anaid García
Cargo: Investigadora
Organización: FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A.C. (FUNDAR)
Correo: anaid@fundar.org.mx
Teléfono: 5554 3001

Echa un vistazo al compromiso

¿Cuál es el compromiso?
Objetivo a corto plazo (al 31 
de agosto de 2021)

Instrumentar un proyecto piloto en cinco programas sociales del Gobierno Federal 
que permita mediante mecanismos de participación ciudadana: 
1) identificar la trazabilidad del gasto público
2) detectar áreas de riesgos de cumplimiento de objetivos y metas, así como 
probables actos de corrupción y
3) iniciar procedimientos de denuncia en caso de irregularidades.

1. U010 Sembrando vida
2. U009 Pensión Para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente
3. U280 Jóvenes construyendo el futuro
4. U084 Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez
S176 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores

Objetivo a mediano plazo 
(al finalizar el sexenio)

Identificar y permitir la trazabilidad del dinero público del universo de los programas 
sociales federales (programas presupuestarios) desde su origen hasta su destino a 
través de mecanismos de escrutinio público y de participación ciudadana (plurales, 
paritarios y transparentes) con la finalidad de prevenir los riesgos de corrupción.

¿Cuál es la problemática que 
el compromiso aborda?

La corrupción afecta negativamente el ejercicio del gasto público. No es posible 
identificar la ruta del dinero desde su origen hasta su destino.
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Compromiso 1
Gasto abierto y responsable en programas sociales

Fecha de inicio y fecha de conclusión del Plan de Acción: 2019-12-10 - 2021-08-31

¿Cómo contribuirá a resolver 
la problemática?

Con la aplicación de este compromiso, se puede dar seguimiento al gasto público 
ejercido por el Gobierno Federal, correspondiente a 185 mil millones de pesos en 
subsidios directos a beneficiarios de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019 en cinco programas sociales prioritarios (S176 Pensión para el Bien-
estar de las Personas Adultos Mayores, U009 Pensión Para el Bienestar de Personas 
con Discapacidad Permanente, U010  Sembrando Vida,  U280 Jóvenes Construyen-
do el Futuro y Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito 
Juárez), identificando en su diseño, implementación y resultados las consecuencias 
diferenciadas de su aplicación entre mujeres y hombres. Asimismo, se contribuye a 
la inserción de la ciudadanía en procesos de implementación de programas sociales, 
para la activación de mecanismos de vigilancia ciudadana, así como la identificación y 
prevención de riesgos de corrupción en dichos programas.

Supuestos (Análisis de riesgo 
solamente a nivel fin 
y propósito)

-Contar con información actualizada, al máximo nivel de desagregación, con registros 
clave del Censo de Bienestar y de los programas sociales seleccionados para su análisis 
en los tiempos idóneos para cada uno de los hitos

¿Cómo se verificará el 
cumplimiento del 
compromiso?

A través del siguiente indicador clave para la medición del grado de eficacia del 
compromiso:
1. Porcentaje de programas y acciones federales de desarrollo social del ejercicio 
piloto en los que fue posible realizar la trazabilidad del gasto; revisión territorial de 
beneficiarios y que fueron fortalecidos sus mecanismos de denuncia y participación 
ciudadana

¿Por qué es relevante para los 
valores de OGP?

Con la aplicación del esquema propuesto para el proyecto piloto, se integran los 
siguientes pilares del Gobierno Abierto:
a) Transparencia: Al abrir la información presupuestal y de beneficiarios de los 
programas sociales
b) Rendición de cuentas: Con ejercicios del monitoreo desde el origen hasta el 
destino de los recursos públicos y
c) Participación ciudadana: Con esquemas abiertos de inclusión de la ciudadanía en los 
procesos operativos, mecanismos de denuncia y contraloría social de los programas 
sociales federales.  

Alineación con Agenda 2030

Objetivo de Desarrollo Sostenible 1: Fin de la pobreza 
Meta 1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el 
mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los 
Estados Unidos al día
Meta 1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres 
y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con 
arreglo a las definiciones nacionales
Meta 1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de 
protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una am-
plia cobertura de los pobres y los vulnerables
Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así 
como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros 
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la microfinanciación 
Meta 1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los 
fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, 
sociales y ambientales
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Compromiso 1
Gasto abierto y responsable en programas sociales

Fecha de inicio y fecha de conclusión del Plan de Acción: 2019-12-10 - 2021-08-31

Alineación con Agenda 2030

Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre cero
Meta 2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los producto-
res de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, 
los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante 
un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, 
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de 
valor añadido y empleos no agrícolas
Meta 2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capaci-
dad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del 
suelo y la tierra
Meta 2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación interna-
cional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, 
el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar 
la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los 
países menos adelantados

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Educación de calidad 
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria
Meta 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
Meta 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y 
que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 
todos
Meta 4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de 
becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelan-
tados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que 
sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos 
programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y 
de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros 
países en desarrollo

Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de género
Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 
Meta 5.c Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas la mujeres y las niñas a todos los 
niveles 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no 
están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación



Proceso de construcción del 4to PAResumen ejecutivo Compromisos Hojas de ruta Participantes

53

Compromiso 1
Gasto abierto y responsable en programas sociales

Fecha de inicio y fecha de conclusión del Plan de Acción: 2019-12-10 - 2021-08-31

Meta 8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para 
el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización 
Internacional del Trabajo

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 
Meta 16.5 Reducir Considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas; 
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas; 
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades; 
Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidada con las leyes nacionales y acuerdos internacionales 

Indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16
Meta 16.5.1 Proporción de personas de personas que han tenido al menos un 
contacto con un funcionario público y que han  pagado un soborno a un funcionario 
público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno durante los 
último 12 meses; 
Meta 16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha  con su última expe-
riencia de los servicios públicos; 
Meta 16.7.2 Proporción de la población que considera que la adopción de decisiones 
es inclusiva y responde a sus necesidades, desglosada por sexo, edad, discapacidad y 
grupo de población

Alineación del compromiso 
con perspectiva de igualdad 
de género

Con información desagregada por sexos para la implementación del proyecto piloto,  
se puede identificar el grado de transversalidad de la perspectiva de género en los 
programas sociales considerados, que permita valorar las implicaciones diferenciadas 
tanto para  hombres y mujeres  desde el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de los programas sociales y con ello  visibilizar y encaminar esquemas de participación 
ciudadana incluyentes. Contar con diagnósticos que concentren información cualitativa 
y cuantitativa que permita conocer los impactos socio-económicos del ejercicio de 
recursos públicos en la implementación  de los programas sociales.

Eje del Plan Nacional 
de Desarrollo al que 
pertenece el compromiso

Eje I. Política y Gobierno. Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad; 
Eje II. Política Social. Construir un país con bienestar

Información adicional

Dentro del Eje II. Política Social. Construir un país con bienestar; se enuncian los 5 
programas presupuestales considerados para el objetivo a corto plazo (31 de agosto 
del 2021), a saber: Sembrando vida; Pensión para personas con discapacidad; Jóvenes 
construyendo el futuro; Beca Benito Juárez y; Pensión para Adultos Mayores

Otros actores involucrados 
(OSC, sector privado, 
agencias multilaterales, 
grupos de trabajo)

- Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C.  (Artículo 19 Oficina para 
México y Centroamérica)
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
- Global Integrity
- Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)
- México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas A.C. 
- Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
- Tutores (empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales) del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro
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Acción clave 1 - Modelo de trazabilidad y monitoreo ciudadano del gasto 
(30% de ponderación del compromiso)

Persona servidora pública 
responsable de la 
implementación

Nombre: Gregorio González Nava
Cargo: Director General de Transparencia
Institución: Secretaría de la Función Pública  
Correo: gregorio.gonzalez@funcionpublica.gob.mx
Teléfono: 2000 3000, ext. 1529

Descripción/objetivo Indicador
Medio de 

verificación
Fecha de 

inicio
Fecha de 
término

Crear e implementar un modelo 
de trazabilidad de gasto por parte 
de un grupo multidisciplinario 
que emplee los insumos, produc-
tos, documentos por parte de 
diversas dependencias/unidades 
responsables de los programas 
sociales del proyecto piloto.

Binario: Creación del 
modelo

Informe por programa 
social considerado

2019-12-10 2021-08-31

Actividades

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación

1. Conformar el Grupo de 
Trabajo multidisciplinario 

Integrar un grupo de trabajo multidisciplinario 
conformado por :
-SFP (Contraloría Social, Unidad de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública),
-SHCP 
-Bienestar (DG de Padrones y Geoestadística; 
Areas responsables de los programas: Sembrando 
vida, Pensión para el Bienestar de Personas con 
Discapacidad Permanente, Pensión para el Bienes-
tar de las Personas Adultas Mayores)
-SEP (Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez responsable del programa 
Beca Universal para Estudiantes de Educación 
Media Superior Benito Juárez)
-STPS (área responsable del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro)
-INAI 
-GESOC, FUNDAR, Transparencia Mexicana, Red 
de empoderamiento de las personas con discapa-
cidad
-*CONEVAL (MIR)

-Informes/Relatorías de las mesas de 
diálogo del grupo de trabajo 
-Documentos (diagnósticos) de cada 
uno de los 5 programas en el que se 
detallan los hallazgos obtenidos por el 
grupo de trabajo. 
-Documento metodológico.

2. Mapear los procesos de 
trazabilidad del gasto

El GT lleva a cabo el mapeo de los procesos nece-
sarios para la trazabilidad del gasto

Documento de mapeo de procesos

3. Elaborar un modelo de 
trazabilidad y monitoreo 
ciudadano

El GT elabora el modelo de trazabilidad y moni-
toreo ciudadano del gasto público, que incluya la 
identificación de áreas de riesgo de corrupción 
y de oportunidad para fortalecer la rendición de 
cuentas  de los programas y su gasto

Documento que contiene el Modelo 
de trazabilidad y monitoreo ciudadano 
del gasto
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Actividades

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación

4. Hacer un plan de imple-
mentación del modelo de 
trazabilidad y monitoreo 
ciudadano del gasto de los 
programas incluyendo su 
contribución al logro de la 
igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres

El GT diseña un plan de implementación del mo-
delo de trazabilidad del gasto, desde la planeación 
presupuestaria  hasta la rendición de cuentas 
(desempeño)

-Plan de implementación

Acción clave  2 - Revisión y validación de los padrones de beneficiarios 
(20% de ponderación del compromiso)

Persona servidora pública respon-
sable de la implementación

Nombre: José Luis Chávez Delgado
Cargo: Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública
Institución: Secretaría de la Función Pública 
Correo: jose.chavez@funcionpublica.gob.mx
Teléfono: 2000 3000, ext. 3001

Nombre: Jaime Arturo Larrazabal Escarraga
Cargo: Director de Diseño de Políticas de Mejora de la Gestión Pública
Institución: Secretaría de la Función Pública (SFP) - Sistema Integral de Información 
de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G) 
Correo: jaime.larrazabal@funcionpublica.gob.mx
Teléfono: 2000 3000, ext. 3167

Nombre: Rogelio Omar Grados Zamudio
Cargo: Director General de Información Geoestadística, Análisis y  Evaluación 
Institución: Secretaría de Educación Pública (SEP), Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez
Correo: rogelio.grados@becasbenitojuarez.gob.mx 
Teléfono: 5482 0700 ext. 60056
Nombre: Ada Hilda Bahena Jurado 
Cargo: Directora General de Evaluación, Vinculación y Desarrollo de Habilidades
Institución: Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS)
Correo:ada.bahena@stps.gob.mx
Teléfono: 2000 5300, ext. 63564

Nombre: Luis Giovanni Santos Gonzalez
Cargo: Director General de Vinculación y Estrategias de Programas de Desarrollo 
Rural
Institución: Secretaría de Bienestar (Bienestar)
Correo: luis.santos@bienestar.gob.mx 
Teléfono: 5328 5000, ext. 50434
Sembrando Vida

Nombre:  Carlos Gonzalez Torres
Institución: Secretaría de Bienestar (Bienestar)
Cargo: Director General de Atención a Grupos Prioritarios
Correo: carlos.gonzalezt@bienestar.gob.mx 
Teléfono: 5328 5000, ext. 54005
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores y Pensión para el Bien-
estar de Personas con Discapacidad
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Acción clave 3 - Transparencia en  la verificación territorial de Beneficiarios  
(15% de ponderación del compromiso)

Persona servidora pública respon-
sable de la implementación

Nombre: Nadia Valeria Enríquez
Cargo: Directora de Contraloría Social
Institución: Secretaría de la Función Pública
Correo: valeria.e@funcionpublica.gob.mx
Teléfono: 2000 3000, ext. 3042

Nombre: Francisco Raúl Álvarez Córdoba
Cargo: Director General de Gobierno Abierto y Transparencia
Institución: Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales  
Correo: francisco.alvarez@inai.org.mx
Teléfono: 5004 2481

Descripción/objetivo Indicador Medio de verificación
Fecha de 

inicio
Fecha de 
término

Transparentar los padrones de los 
programas a partir de los procesos 
de revisión y validación, con base 
en el mapeo de los procesos de  
trazabilidad del gasto.
*Considerar los diferentes registros 
de padrones (SIIPP-G, PUB, PNT-70 
fracc. XV de la LGTAIP)

Padrones publicados Informe del análisis por pro-
grama social considerado

Número de padrones de 
beneficiarios públicos de 
acuerdo a lo establecido en la 
LGTAIP, art 70 Fracción XV y 
a lo establecido en el SIIPP-G

2020-01-01 2020-07-31

Descripción/objetivo Indicador Medio de verificación
Fecha de 

inicio
Fecha de 
término

Llevar a cabo ejercicios de revisión 
a nivel territorial, por parte de las 
OSC’s nacionales y  locales y Con-
tralorías Sociales, de la entrega de 
los bienes y servicios a beneficiarios 
finales de los programas sociales 
federales considerados para el pro-
yecto piloto.

(Programas sociales 
considerados del 
proyecto que fueron 
sujetos a ejercicios 
de revisión a nivel 
territorial/Total de los 
programas sociales 
federales 
considerados para el 
proyecto piloto)*100

Informe del Ejercicio de 
revisión territorial

2019-12-10 2021-08-31

Actividades

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación

1. Elaborar una nota metodológica de 
los procesos de revisión y validación de 
los padrones.

El GT elabora un documento metodo-
lógico que explique todos los procesos 
de revisión y validación de los padro-
nes: SIIPP-G, PUB y PNT.

-Nota metodológica publicada

2. Publicar y difundir los procesos de 
revisión y validación de los padrones. 

Confronta y revisión de los padrones 
de beneficiarios proporcionados por las 
unidades responsables de los programas 
sociales federales considerados para el 
proyecto piloto con criterios de calidad 
en la información y de acuerdo a la 
LGTAIP, así como desagregación por 
sexo y adscripción indígena.

-Informe de revisión y confronta

3. Publicar los padrones de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 70 fracción 
XV de la LGTAIP.

Publicar los padrones en formato de 
datos abiertos, con el máximo nivel de 
desagregación posible.

-Liga a la página de padrones publicados
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Actividades

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación

1. Revisión de la viabilidad normativa 
y operativa de la revisión territorial 
conforme al marco normativo en mate-
ria de datos personales existente y las 
capacidades operativas del GT. 

Revisar el marco normativo existente 
en materia de protección de datos 
personales para conocer los alcances de 
la posible verificación territorial.

- Documento de análisis normativo

2. Identificar los procesos existentes de 
verificación de las personas beneficiarias 
de los programas.

Transparentar los procesos existentes 
de verificación territorial de las perso-
nas beneficiarias de los programas.

-Documento con procesos existentes 
de verificación territorial de las perso-
nas beneficiarias de los programas

3.  Explorar la posibilidad de que orga-
nizaciones de la sociedad civil realicen la 
verificación territorial  de las personas 
beneficiarias de los programas en el 
marco del Fortalecimiento a las capaci-
dades de Contraloría Social.

Implementar procesos de formación 
de capacidades a nivel local, para llevar 
a cabo ejercicios de contraloría social 
a los programas sociales considerados 
para el proyecto piloto que considere 
participación de grupos de mujeres, 
población indígena, jóvenes y otros gru-
pos históricamente discriminados.

-Diseño de piloto con número de 
procesos

Acción clave 4 - Fortalecimiento y activación de mecanismos de participación ciudadana y denuncia
(15% de ponderación del compromiso) 

Persona servidora pública 
responsable de la 
implementación

Nombre: Nadia Valeria Enríquez
Cargo: Directora de Contraloría Social
Institución: Secretaría de la Función Pública
Correo: valeria.e@funcionpublica.gob.mx
Teléfono: 2000 3000, ext. 3042

Nombre: Gregorio González Nava
Cargo: Director General de Transparencia
Institución:Secretaría de la Función Pública 
Correo: gregorio.gonzalez@funcionpublica.gob.mx
Teléfono:  2000 3000, ext. 1529

Descripción/objetivo Indicador Medio de verificación
Fecha de 

inicio
Fecha de 
término

Fortalecer y activar los mecanismos 
de denuncia y participación ciu-
dadana aplicables a los programas 
sociales federales considerados para 
el proyecto piloto.

[P1+P2+P3+P4+P5] 
/ [D1+D2+D3+D4]
(Programas sociales 
piloto que integraron 
y/o optimizaron meca-
nismos de denuncia y 
participación ciudada-
na/total de programas 
sociales del proyecto 
piloto)*100

Evidencia de la implementa-
ción en el micrositio

2019-12-10 2020-11-30
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Descripción/objetivo Indicador Medio de verificación
Fecha de 

inicio
Fecha de 
término

Crear un micrositio que incluya la 
versión pública  de los padrones de 
los programas del piloto  del SII-
PP-G con evidencia sobre el grupo 
de trabajo, avances de implemen-
tación de la metodología de cada 
programa social considerado y se-
guimiento a propuestas de mejora.

Binario: Sí o no
Publicación del 
micrositio

Micrositio publicado 2020-02-01 2020-12-15

Actividades

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación

1. Revisión del Ciclo de Implementación 
de los programas sociales federales

Generar un diagnóstico sobre la 
implementación y efectividad de los 
mecanismos de participación ciuda-
dana y de denuncia de los  programas 
sociales federales que permita identifi-
car las áreas donde se necesiten instalar 
u optimizar, considerando elementos 
que contribuyan a la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres en la confor-
mación, aplicación y contribución de 
dichos mecanismos.

Diagnóstico y propuesta de atención a 
las mejoras por programa piloto

Actividades

Actividad Descripción / Objetivo Medio de verificación

1. Diseñar el proyecto del micrositio Establecer la estructura de publicación 
y presentación de la información del 
micrositio

Proyecto del micrositio

2. Construir el micrositio Construir el micrositio a partir de una 
ruta crítica que permita la liberación de 
la versión 1  en diciembre de 2020

Presentación de avances de la construc-
ción del micrositio

3. Publicar y difundir el micrositio Lanzar el micrositio al público y darlo a 
conocer a través de diversos medios de 
información y comunicación para que la 
ciudadanía lo conozca

Micrositio

Acción clave 5 -  Micrositio del Proyecto Piloto
(20% de ponderación del compromiso)

Persona servidora pública 
responsable de la 
implementación

Nombre: Gregorio González Nava
Cargo: Director General de Transparencia
Institución:Secretaría de la Función Pública 
Correo: gregorio.gonzalez@funcionpublica.gob.mx
Teléfono: 2000 3000, ext. 1529


