
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida

Percepción ciudadana de 

incidencia en políticas 

públicas

El indicador mide el 

porcentaje de 

ciudadanos entrevistados 

que consideran que en el 

futuro tendrán más 

oportunidad para influir 

en las decisiones de 

gobierno

Es un indicador de 

percepción. El indicador 

se obtiene de la Encuesta 

Nacional de Cultura 

Política y Prácticas 

Ciudadanas (ENCUP) que 

se realiza cada dos años. 

El diseño de la muestra 

es polietápico, 

estratificado y por 

conglomerados. La 

población objetivo del 

estudio la constituyen los 

adultos, hombres y 

mujeres de 18 años o 

más que residen 

permanentemente en 

viviendas particulares 

ubicadas dentro del 

territorio nacional. La más 

reciente publicación de la 

ENCUP fue levantada 

entre el 17 y 28 de 

agosto de 2012 en zonas 

urbanas y rurales del 

país, de acuerdo a la 

base de secciones 

electorales registradas 

por el Instituto Federal 

Electoral en el 2009. El 

tamaño de la muestra 

calculado para generar 

estimaciones a nivel 

nacional fue de 3,750 

personas Absoluto

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida

Las agrupaciones y asociaciones religiosas cumplen con las disposiciones 

normativas en materia religiosa 2

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante acciones de atención para 

promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones 

religiosas 1

Propósito
Objetivo Orden

Objetivo Orden

Denominación del Pp: P-018 - Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
Clasificacion Funcional:

Finalidad: 1 - Gobierno

Función: 3 - Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 9 - Otros

Actividad Institucional: 14 - Relación del Estado con las asociaciones religiosas
Fin

Clave y Modalidad del Pp: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Detalle de la Matriz

Ramo: 4 - Gobernación

Unidad Responsable: 541 - Dirección General de Asuntos Religiosos



Porcentaje de acciones 

para la conducción e 

implementación de la 

política nacional en 

materia religiosa

El indicador muestra el 

total de acciones 

realizadas por la 

Dirección General de 

Asociaciones Religiosas 

ante las gestiones de las 

agrupaciones y 

asociaciones religiosas, 

para garantizar la 

ejecución de la política 

nacional en materia 

religiosa

(Número de acciones 

realizadas / Número de 

acciones solicitadas) 

*100 Relativo Porcentaje

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida

Porcentaje de talleres de 

capacitación y asesorías 

en materia religiosa 

impartidos por la 

Dirección General de 

Asociaciones Religiosas

El indicador muestra el 

número de talleres de 

capacitacion impartidas y 

asesorías proporcionadas 

a iglesias, asociaciones y 

agrupaciones religiosas, 

autoridades de los tres 

niveles de gobierno y 

público en general 

usuarios de los servicios 

de capacitación en 

materia religiosa para 

conocer sus derechos y 

obligaciones que les 

permitan obtener 

reconocimiento jurídico 

ante la ley, y cumplir con 

los trámites 

subsecuentes.

(Número de talleres de 

capacitación y asesorías 

realizadas / Número de 

talleres de capacitación y 

asesorías solicitadas) 

*100 Relativo Porcentaje

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida

Certificados de Registros Otorgados 4

Capacitación y Asesorías impartidas 3

Objetivo Orden

Componente

Objetivo Orden



Porcentaje de 

certificados de registros 

constitutivos otorgados 

para obtener 

reconocimiento jurídico

Este indicador muestra la 

cantidad de los registros 

constitutivos otorgados, 

para que las iglesias y 

agrupaciones religiosas 

obtengan reconocimiento 

jurídico y se les brinde 

mayor seguridad jurídica 

ante la Ley.

(Número de solicitudes 

de registros constitutivos 

como asociaciones 

religiosas otorgados / 

Número de certificados 

de registros constitutivos 

solicitados) *100 Relativo Porcentaje

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida

Porcentaje de emisión de 

Dictámenes para expedir 

certificados de registro 

constitutivo

Este indicador muestra la 

cantidad de los 

dictámenes realizados, 

para que las iglesias y 

agrupaciones religiosas 

obtengan su certificado 

de registro constitutivo 

como asociación 

religiosa.

(Número de solicitudes 

de registros constitutivos 

dictaminados / Número 

de dictamenes 

solicitados) *100 Relativo Porcentaje

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida

Realización de actividades de preparación para los talleres de capacitación 31

Expedición de dictamenes que determina la procedencia del certificado de 

registro constitutivo como asociación religiosa. 4

Objetivo Orden

Actividad

Objetivo Orden



Número de actividades 

de planeación al año 

para la realización del 

programa de difusión en 

materia religiosa

Este indicador muestra la 

cantidad de las 

actividades que lleva a 

cabo la Dirección General 

de Asociaciones 

Religiosas, para la 

preparación y 

coordinación de los 

eventos de capacitación.

Acciones de contacto + 

preparación de 

contenidos + gestiones 

para la asignación de 

recursos Absoluto Acción



Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Estratégico Eficacia Bienal

Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

2

1) Las agrupaciones y asociaciones religiosas conocen sus derechos y 

obligaciones. 2) Las autoridades estatales y municipales cumplen con sus 

obligaciones como auxiliares en materia religiosa de conformidad con el 

artículo 25 de a Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

1

Que las agrupaciones religiosas opten por la figura de la asociación civil como 

vehículo para el reconocimiento de su personalidad jurídica, toda vez que la 

ley no los obliga a consitutirse como asociacioón religiosa para persiguir los 

fines correspondientes a su doctrina de fe.

Propósito
Orden Supuestos

Orden Supuestos

P-018 - Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
Clasificacion Funcional:

1 - Gobierno

3 - Coordinación de la Política de Gobierno

9 - Otros

14 - Relación del Estado con las asociaciones religiosas
Fin

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Detalle de la Matriz

4 - Gobernación

541 - Dirección General de Asuntos Religiosos



Estratégico Eficacia Anual

Servicios: Sistema 

Integral de Asociaciones 

Religiosas que es 

administrado por la 

Dirección General de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones y es 

alimentado por todas las 

áreas de la Dirección 

General de Asociaciones 

Religiosas el cual no es 

de carácter público.; 

Trámites:Sistema Integral 

de Asociaciones 

Religiosas que es 

administrado por la 

Dirección General de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones y es 

alimentado por todas las 

áreas de la Dirección 

General de Asociaciones 

Religiosas el cual no es 

de carácter público.

Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Estratégico Eficacia Semestral

actividades de 

capacitación:Cédulas de 

atención que llenan los 

usuarios para que se les 

brinde asesoría, y que 

obran en el Centro de 

Contacto Ciudadano de la 

Dirección General. 

Minutario de solicitudes 

de capacitación que se 

encuentra en la Dirección 

de Ministros de Culto.

Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

4

Las Iglesias y Agrupaciones religiosas se interesan en obtener personalidad 

jurídica y solicitan su registro constitutivo

3

Los Gobiernos Estatales y Municipales, asi como población en general solicitan 

asesorías y capacitación en materia religiosa

Orden Supuestos

Componente

Orden Supuestos



Gestión Eficacia Semestral

Registros 

constitutivos:Numeralia 

de asociaciones religiosas 

registradas en la página 

web 

http://www.asociacionesr

eligiosas.gob.mx//work/m

odels/AsociacionesReligio

sas/pdf/Numeralia/AR_po

r_SGAR.pdf de la 

Dirección General de 

Asociaciones Religiosas

Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Gestión Eficacia Semestral

Dictamen:Expedientes de 

cada agrupación 

solicitante que obran en 

el archivo de la Dirección 

de Registro y 

Certificaciones de la 

Dirección General de 

Asociaciones Religiosas

Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

31

las agrupaciones religiosas e iglesias, opten por la figura de la asociación 

religiosa para obtener el reconocimiento de personalidad jurídica

4

Las Iglesias y Agrupaciones religiosas ingresan la documentación conforme a 

la normatividad aplicable

Orden Supuestos

Actividad

Orden Supuestos



Gestión Eficacia Semestral

Preparación de 

Contenidos:archivos 

documentales como 

expedientes y minutarios 

y respaldos digitales del 

Sistema Integral de 

Asociaciones Religiosas y 

sistemas electrónicos de 

control de gestión de 

cada Área de la Dirección 

General de Asociaciones 

Religiosas; Gestiones 

para asignación de 

recursos:Expedientes, 

minutarios y respaldos 

electrónicos contenidos 

en la Dirección de 

Ministros de Culto de la 

Dirección General de 

Asociaciones Religiosas ; 

Acciones de 

Contacto:Expedientes, 

minutarios y respaldos 

electrónicos contenidos 

en la Dirección de 

Ministros de Culto de la 

Dirección General de 

Asociaciones Religiosas


