Detalle de la Matriz
04 Gobernación
230 Unidad de Enlace
P016
Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional
Clasificacion Funcional:

Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:
Finalidad:
Función:
Subfunción:
Actividad Institucional:

Fin
Objetivo

Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad democrática mediante el impulso de reformas
y proyectos legislativos consensuados a través de la vinculación política e institucional
permanentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo Federal, las Legislaturas de las
Entidades Federativas, Partidos y Asociaciones Políticas para el fortalecimiento de las instituciones
democráticas.

Indicador

Porcentaje de Asuntos
Legislativos que contribuyen al
fortalecimiento de instituciones
democráticas y que la Unidad
de Enlace gestiona para su
desahogo ante el Congreso de
la Unión, organismos
constitucionales autónomos,
partidos, asociaciones políticas
y legislaturas locales.

Definición

Método de Calculo

Mide los Asuntos Legislativos que
[(Número de Asuntos
contribuyen al fortalecimiento de
Legislativos que la Unidad
instituciones democráticas y que la
de Enlace gestionó) /
Unidad de Enlace gestiona para su
(Número de asuntos
desahogo ante el Congreso de la
legislativos presentados ante
Unión, organismos constitucionales
las instancias
autónomos, partidos, asociaciones
correspondientes)*100]
políticas y legislaturas locales.

Orden

Supuestos

1

Existe interés de los actores políticos de cumplir la agenda legislativa. Los Legisladores
presentan y aprueban iniciativas y adecuaciones legales que contribuyen a promover y
fortalecer la gobernabilidad democrática.

Tipo de Valor de la
Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Relativa

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Semestral

Medios de Verificación

Otros. (reportes y estadísticas
generados por los sistemas de
información que tiene la Unidad
Enlace)

Propósito
Objetivo

Orden

Las instancias del poder ejecutivo y legislativo mantienen y desarrollan canales efectivos de
comunicación, a través de un enlace institucional permanente, para lograr las reformas legislativas
que el país necesita.

2

Supuestos

Las instancias del poder ejecutivo y legislativo utilizan los canales institucionales
establecidos en conjunto con la Unidad de Enlace para el desahogo de los asuntos
legislativos.
Los actores políticos tienen el interés de someter a discusión la agenda legislativa.

Indicador

Porcentaje de iniciativas de
interés dictaminadas.

Definición

Método de Calculo

Mide para cada periodo de
sesiones del Congreso de la Unión
(Número de reformas
el número de iniciativas
legislativas de interés
presentadas que se encuentran
dictaminadas positivamente/
alineadas a la misión institucional
Número de reformas
de la APF, que fueron
legislativas de interés)*100
dictaminadas positivamente y
corresponden al interés del
Ejecutivo Federal.

Tipo de Valor de la
Meta

Relativa

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del
Indicador

Eficiencia

Frecuencia de
Medición

Semestral

Medios de Verificación

Base de Datos de la SEGOB:
http//sil.gobernacion.gob.mx/portal
,(en la sección numeralia de
asuntos presentados); y páginas
electrónicas del Congreso:
http//www.diputados.gob.mx;
http//www.senado.gob.mx/;(ambas
en la sección de gaceta
parlamentaria)

Componente
Objetivo

Sistema de Información Legislativa eficientemente administrado.

Indicador

Definición

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Orden

Supuestos

1

El Congreso de la Unión mantiene operando sus portales electrónicos y publica toda la
información abordada durante las sesiones y posteriormente valida dicha información
en los Diarios de Debates que se difunden en sus portales electrónicos.

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de registro y
actualización en el Sistema de
Información Legislativa de las
Iniciativas y Proposiciones con
Punto de Acuerdo que se
presentan ante el Congreso de
la Unión.

Mide el porcentaje de Iniciativas y
Proposiciones con Punto de
Acuerdo presentadas en el
Congreso de la Unión, que se
registran y actualizan en el SIL.

(Número de Iniciativas y
Proposiciones con Punto de
Acuerdo registradas en el
Sistema de Información
Legislativa)/(Número de la
Iniciativas y Proposiciones
con Punto de Acuerdo
presentadas en el Congreso
de la Unión)* 100.

Relativa

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

Reportes estadisticos en resguardo
de la Dirección General de
Información Legislativa y en el
Sistema de Información Legislativa,
contra el numero de iniciativas y
Proposiciones con Puntos de
Acuerdo presentados en la Gaceta
Parlamentaria y Diarios de Debates
de las Cámaras del Congreso de la
Unión.

Componente
Objetivo

Orden

Supuestos

Estudios de anteproyectos, iniciativas, dictámenes y minutas de reformas constitucionales y
legales atendidos.

2

La agenda legislativa es cierta en el momento de transición de la Legislatura.

Indicador

Definición

Mide el porcentaje de estudios de
anteproyectos, iniciativas,
Porcentaje de Estudios jurídico- dictámenes y minutas de reformas
legislativos atendidos de
a la Constitución Política de los
reformas constitucionales y
Estados Unidos Mexicanos y al
legales.
orden jurídico federal, atendidos
por la Dirección General de
Estudios Legislativos.

Método de Calculo

(número de estudios
atendidos/ número de
estudios solicitados) *100

Tipo de Valor de la
Meta

Relativa

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Semestral

Medios de Verificación

Minutario del año que corresponda,
consistente en una matriz de
registro electrónico de los estudios
de la Dirección General de Estudios
Legislativos contenidos en los
expedientes físicos que se
encuentra en las oficinas de la
unidad administrativa ubicadas en
Bahía de Santa Bárbara 193, piso
5, colonia Verónica Anzures,
delegación Miguel Hidalgo C.P.
11300

Actividad
Objetivo

Orden

Supuestos

Verificación de los asuntos legislativos presentados ante el Congreso de la Unión que se registran
en el Sistema de Información Legislativa (SIL) tales como: iniciativas, puntos de acuerdo,
ratificaciones de nombramientos, entre otros, con respecto a los Diarios de los Debates de ambas
Cámaras, para mantener actualizado el SIL con información veraz y oportuna.

1

El Congreso de la Unión mantiene operando sus portales electrónicos y publica toda la
información abordada durante las sesiones y posteriormente valida dicha información
en los Diarios de Debates que se difunden en sus portales electrónicos.

Indicador

Porcentaje de tarjetas de
sesiones publicadas en el
Sistema de Información
Legislativa que fueron
verificadas, contra la
información proporcionada en
los Diarios de Debates del
Congreso de la Unión

Definición

Mide el porcentaje de tarjetas de
sesiones publicadas en el Sistema
de Información Legislativa que
fueron verificadas, contra el total
de sesiones publicadas en los
Diarios de Debates del Congreso
de la Unión.

Método de Calculo

(Número de sesiones
verificadas dentro del
Sistema de Información
Legislativa)/(Número de
Diarios de Debates
verificados)*100.

Tipo de Valor de la
Meta

Relativa

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Trimestral

Medios de Verificación

Reportes estadísiticos en resguardo
de la Dirección General de
Información Legislativa, en donde
se señala el número de iniciativas y
proposiciones, puntos de acuerdo,
instrumentos internacionales y en
general los asuntos legislativos que
se registren en el Sistema de
Información Legislativa, contra el
mismo número de iniciativas y
proposiciones con puntos de
acuerdo presentados según las
fuentes de información del
Congreso de la Unión, como Gaceta
Parlamentaria y Diarios de Debate.

Actividad
Objetivo

Orden

Supuestos

Elaboración de productos administrativos y jurídico-legislativos tales como: oficios, presentaciones,
tarjetas, análisis comparativos, entre otros, para el desahogo de los procedimientos legislativos de
anteproyectos y proyectos de iniciativas y dictámenes de reformas constitucionales y legales.

2

Se identifican iniciativas de interés para el Gobierno Federal.

Indicador

Definición

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de Insumos
Atendidos

Mide el porcentaje de insumos
atendidos por la Dirección General,
definidos por la Unidad de Enlace
sobre temas competencia de la
Secretaría, dependencias y
entidades de la Administración
Pública Federal que coadyuven al
desarrollo de los procedimientos
legislativos.

(número de insumos
atendidos/ número de
insumos solicitados) *100

Relativa

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

Minutario del año que corresponda,
consistente en una matriz de
registro electrónico de los insumos
de la Dirección General de Estudios
Legislativos consistentes en oficios,
presentaciones, tarjetas,
comparativos, entro otros,
contenidos en los expedientes
físicos que se encuentra en las
oficinas de la unidad administrativa
ubicadas en Bahía de Santa
Bárbara 193, piso 5, colonia
Verónica Anzures, delegación
Miguel Hidalgo C.P. 11300.

