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Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

5

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 026

E 032

Recaudación de las contribuciones federales

Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público

Nivel: Fin

Nivel: Fin

Anual

Anual

Eficiencia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Nivel: Propósito

Anual

Eficacia

Estratégico

Fortalecer los ingresos
públicos mediante la
adecuación del marco legal
en materia fiscal y la
promoción de una nueva
cultura contributiva, para
contribuir a la estabilidad
macroeconómica del país

Contribuir al fortalecimiento
de la Administración Pública
Nacional mediante la
administración y destino de
Bienes y Empresas que han
sido transferidos.

Costo de la recaudación

Indice de cumplimiento de
destino de Bienes, Cartera y

Empresas

(Presupuesto ejercido por
el SAT / Ingresos
tributarios netos

administrados por el SAT)
x 100

Componente Destino de
Bienes* 0.70 +

Componente Atención de
Empresas*0.15

+Componente de Asuntos
Jurídicos Concluidos y

Recuperados *0.15

Pesos por cada
100 pesos

recaudados

Porcentaje

.81

90

Muestra los pesos erogados por el
SAT de gasto corriente por cada cien

pesos recaudados

El índice de avance de destino
pondera el cumplimiento de los

indicadores de destino de bienes,
cartera y empresas del SAE.

Los contribuyentes cuentan
con herramientas que facilitan
el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales

Variación real de los ingresos
tributarios administrados por el

SAT

(Ingresos tributarios reales
recaudados en el ejercicio
2014/ Ingresos tributarios
reales recaudados en el

año 2013) -1 x 100

4.8

Porcentaje

Mide la variacion de los ingresos
tributarios netos administrados por el
SAT con respecto al periodo anterior.
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5

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

F 001

F 006

Programa de Garantías Liquidas

Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y
fomentar la inclusión Financiera

Nivel: Propósito

Nivel: Propósito

Semestral

Semestral

Semestral

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Las dependencias y
entidades de la
Administración Pública tienen
acceso a los servicios de
administración y destino de
Bienes y Empresas.

Los productores e
intermediarios financieros
rurales cuentan con apoyos
que garanticen la liquidez
oportuna para acceder u
operar un crédito.

Porcentaje de apoyo al Sector
Público en el destino de

bienes.

Porcentaje de Entidades
Transferentes que reciben

informes estandarizados de
rendición de cuentas por los

servicios del SAE.

Porcentaje del crédito asociado
por el programa de garantías
líquidas respecto del crédito

otorgado por Financiera Rural.

(Número de Entidades
Transferentes que son
atendidas por el SAE /
Número de Entidades
Transferentes que han

solicitado los servicios del
SAE) * 100

(Número total de
Entidades Transferentes
que reciben informes de
rendición de cuentas por

los servicios del SAE /
Número total de Entidades
Transferentes que utilizan

los servicios del SAE) *
100

(Crédito asociado al
programa de garantías

líquidas / total de crédito
otorgado por Financiera

Rural)* 100

100

100

25

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Este indicador mide la atención
estandarizada que el SAE da a las
Entidades Transferentes que han

solicitado los servicios de destino de
bienes.

Este indicador mide el nivel de
cumplimiento con la transparencia y
la rendición de cuentas que obtienen

las Entidades Transferentes que
utilizan los servicios de destino de

bienes del SAE.

Resultado de un porcentaje  de
crédito asociado por el programa de

garantías  liquidas respecto del
crédito otorgado por la Financiera

Rural.
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5

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

P 002

S 001

Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación,
presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del
sector público y evaluación del desempeño.

Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

Nivel: Fin

Anual

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Semestral

Eficacia

Estratégico

Contribuir a contar con una
Hacienda Pública
responsable, eficiente y
equitativa mediante la
asignación y ejecución del
gasto público basado en
resultados.

Balance Público Tradicional Balance Público
Tradicional = (Rt - Xt).

donde Rt es igual al
ingreso Corriente  y de

Capital y Xt representa el
gasto presupuestario

Miles de millones
de pesos

2.2Mide el equilibrio presupuestario del
Gobierno Federal, que permite

identificar la existencia de un manejo
responsable del gasto por la

Hacienda Pública

Los intermediarios financieros
no bancarios tienen acceso a
productos y servicios de
BANSEFI para fortalecer su
oferta de productos y
servicios financieros a sus
socios o clientes.

Servicios a intermediarios
financieros no bancarios

(Actual PEF)

Suma de los servicios
financieros contratados

con BANSEFI por
intermediarios financieros

que se incorporan a
L@Red de la Gente,

implementaciones de la
Plataforma Tecnológica de

BANSEFI, apoyos de
capacitación, asistencia

técnica, educación
financiera y servicios a

sociedades participantes
en PATMIR otorgados

1842

Servicio

Mide el número de servicios a
intermediarios financieros no

bancarios (Actual PEF)
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5

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

S 172

S 179

Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario

Programa de Infraestructura Indígena

Nivel: Fin

Nivel: Fin

Anual

Anual

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Nivel: Propósito

Anual

Eficacia

Estratégico

Contribuir al desarrollo del
seguro y administración
integral de riesgos del sector
agropecuario.

Contribuir al desarrollo del
seguro y administración
integral de riesgos del sector
agropecuario.

Porcentaje de participación de
las primas del seguro agrícola

con subsidio del PSA en
relación al total de primas de

seguros agrícolas en el
Sistema Nacional de

Aseguramiento al Medio Rural
(SNAMR).

Porcentaje de participación de
la superficie agrícola

asegurada por los Fondos de
Aseguramiento.

[(Monto  en pesos de las
primas de seguros

agrícolas comerciales con
subsidios del PSA en el
año t) / (Monto  en pesos
de las primas de seguros

agrícolas con subsidio
reportadas en el  SNAMR

en el año t)] *100

[(Número de hectáreas
aseguradas por los

Fondos de Aseguramiento
en el año t) / (Número total

hectáreas con seguros
comerciales en el país en

el año t)]*100

Porcentaje

Porcentaje

54.45

70.65

Se refiere a la participación
porcentual de las primas totales del
seguros agrícolas con subsidio del
PSA respecto al total de las primas
de los seguros agrícolas, en el país,

SNAMR

Se refiere a la participación
porcentual de las hectáreas

aseguradas por los Fondos de
Aseguramiento respecto del total de
hectáreas protegidas con seguros

comerciales en el país. 

Habitantes de localidades
indígenas elegibles
disminuyen su rezago en
infraestructura básica

Porcentaje de reducción del
rezago en comunicación

terrestre

(Población atendida en el
año t y años anteriores

con obras de
comunicación terrestre/
Población elegible sin
comunicación terrestre

año 2010)*100

8.8

Porcentaje

Atención del rezago en materia de
comunicación terrestre
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Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

S 199

U 011

Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas

Programa de Derechos Indígenas

Nivel: Fin

Anual

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Anual

Eficacia

Estratégico

Contribuir al desarrollo del
seguro y administración
integral de riesgos para la
protección de la actividad
agropecuaria con Seguros
Paramétricos Agrícolas
(SPA).

Porcentaje de participación de
las primas con subsidio del

Programa en relación al total
de primas de seguros agrícolas

en el Sistema Nacional de
Aseguramiento al Medio Rural

(SNAMR)

[(Monto total en pesos de
las primas con subsidios

del Programa en el año t) /
(Monto total en pesos de

las primas de seguros
agrícolas con subsidio

reportadas en el  SNAMR
en el año t)] *100

Porcentaje

2.02Se refiere a la participación
porcentual de las primas con subsidio

respecto del total de las primas de
los seguros agrícolas, en el país

(SNAMR)

Población indígena
fortalecida en el ejercicio de
sus derechos

Porcentaje de incremento
anual de acciones solicitadas

por las instituciones y
organizaciones para el ejercicio

de los derechos sexuales y
reproductivos, a una vida libre

de violencia y a la participación
política de las mujeres

indígenas en los municipios
intervenidos por el Programa

((Número de acciones
solicitadas por las

instituciones y
organizaciones en año -

Número de acciones
solicitadas por las

instituciones y
organizaciones el año
anterior) / Número de

acciones solicitadas por
las instituciones y

organizaciones el año
anterior) x 100

4.6

Porcentaje

Mide el porcentaje de incremento
anual de acciones solicitadas por las
instituciones y organizaciones para el
ejercicio de los derechos sexuales y

reproductivos, a una vida libre de
violencia y a la participación política

de las mujeres indígenas en los
municipios intervenidos por el

Programa


