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 Establece en su estructura la estrategia transversal “Gobierno 

Cercano y Moderno” 



 Es un programa especial aprobado el 30 de agosto de 2013 por el 

Presidente de la República, mediante el cual se instrumenta la estrategia 

transversal para un gobierno cercano y moderno, establecida en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 CERCANO MODERNO 

-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. 

 

-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). 
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Tema: Compromisos Indicadores 

Presupuesto basado en Resultados 7 1 

Inversión e Infraestructura 5 2 

Participación Ciudadana 1 1 

Mejora Regulatoria 2 3 

Procesos 3 2 

Acceso a la información 8 1 

Contrataciones Públicas 4 2 

Tecnologías de Información 3 3 

Archivos 2 2 

Optimización del uso de los recursos de la APF 16 3 

Recursos Humanos 8 1 

Política de transparencia 3 1 

TOTAL 63 22 



 El Artículo Sexto del Decreto de Austeridad establece: 

“Los titulares de las dependencias y entidades, a más 

tardar el último día hábil de noviembre de 2013, 

formalizarán a través de la suscripción de bases de 

colaboración, en los términos que se prevean en el 

programa de mediano plazo, los compromisos relativos a 

las medidas y sus respectivos indicadores de 

desempeño. Asimismo, informarán trimestralmente sobre 

el avance en el cumplimiento de sus respectivos 

compromisos”. 
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20 DE JUNIO DE 2014: se les dio respuesta a las 15 propuestas recibidas. 
 

Temas:  1) Metodologías de enseñanza de segundas Lenguas, 2) 

Revitalización de las Lenguas Indígenas Nacionales, y  3) Atención a 

solicitudes de la sociedad. 
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08 DE JULIO DE 2015: se les dio respuesta a las 24 propuestas recibidas. 
 

Tema: 1) Instituciones que brindan atención en Lenguas Indígenas. 
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GRACIAS 

MTRO. FRANCISCO MOYADO ESTRADA 

 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
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