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Bienvenidos

Taller para la Construcción de
Indicadores de Gestión
Gubernamental
Segunda parte
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Objetivo del Taller

General: compartir un esquema de
referencia, experiencias, estrategias y
metodología para la construcción de un
Sistema de Indicadores de Gestión en el
marco de las acciones de los Comités
Técnicos de Estadística e Información
Geográfica.
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Organización

El Taller comprende dos partes:
En la primera parte, los participantes conocen y trabajan con la
metodología para elaborar indicadores (Analizan y seleccionan
objetivos, tipo de objetivos, tipo de indicador, resultado clave y la
dimensión a medir del objetivo); lo que les permite construir o identificar
indicadores de diferentes niveles dentro del esquema de planeación.
•

En la segunda parte los participantes aplicarán la metodología
propuesta, (Identificación del indicador, algoritmos, determinación de metas,
análisis de fuentes de información, difusión del indicador y ficha técnica) para la
construcción de indicadores de gestión en relación con los objetivos
seleccionados y analizados previamente.
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Objetivo específico

(de la segunda parte)

Construir, en el marco de la
planeación, indicadores de gestión
y sus respectivas fichas técnicas.

66

Resultado esperado (segunda parte)
Sistema de ___________________________________ /1
Indicadores
Subsistema:
Objetivo: /3
Datos de identificación
Nombre del Indicador:/4

Definición:/5

Descripción:/6

Algoritmo:/7

Línea base:/8

Meta (fecha y cantidad):/9

Metadatos

Indicadores y su
ficha técnica

Institución o área responsable del Indicador:/10
Fuentes:/11

Cobertura geográfica:/12

Periodicidad:/13

Unidad de análisis:/14

Fecha de disponibilidad de la información:/15

Referencia Internacional:/16

Características y comentarios
Serie estadística:/17

Comentarios: (En caso de que el indicador provenga de un registro administrativo señalar las
características del mismo)/18
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1. Metodología para la Construcción de
Indicadores de Gestión (Repaso)

88

Sistema de Indicadores de Gestión

Dos evaluaciones
Resultado de acciones de
instituciones y programas

Resultado de políticas
Integrales (Sectoriales)
Demanda
Social

Programación

Revisión

Presupuesto

Ejecución

Presupuesto

Evaluación

Plan

Políticas
Públicas

Programas

9

Sistema de Indicadores de Gestión

Una perspectiva compleja
Fondos
Federales y
Estatales

Fondos
Internacionales
Voluntad Política

Información
estadística y
geográfica

Programación
Presupuesto

Personal
Capacitado

Fundamento

Legal

?

Plan de
Desarrollo

Conceptos y
Metodología
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Sistema de Indicadores de Gestión

Cual de los Modelos a elegir?

Voluntad Política

Información
estadística y
geográfica

Programación
Presupuesto

Personal
Capacitado

Fundamento

Legal

ó

Plan de
Desarrollo

Conceptos y
Metodología
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Sistema de Indicadores de Gestión

Debe incluir a todos
Fondos
Internacionales

Fondos Federales
y Estatales

Voluntad Política

Información
estadística y
geográfica

Programación
Presupuesto

Personal
Capacitado

Fundamento

Legal

Y

Plan de
Desarrollo

Conceptos y
Metodología
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Sistema de Indicadores de Gestión

Seis condiciones

Visión de
desarrollo

Personal
capacitado

Voluntad
Política

Información estadística
y geográfica

Fundamento

Legal

Conceptos y
Metodología
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Proceso general para la Construcción de Indicadores
Elementos de Planeación
2.Tipo de
Objetivo

1. Objetivo

3.Tipo de
Indicador

4. Resultado
clave

5. Dimensión a
medir

Elementos Técnicos (Indicadores)
6. Nombre

7. Definición

(INDICADOR)

11. Línea
base

8 Descripción

9. Algoritmo

(Método de
cálculo)

Elementos para la Gestión de Gobierno
14. Metas
12. Resultados
13. “Mejores
últimos
prácticas"
periodos

15. Comportamiento hacia
Meta

10. Unidad
de Medida

16. Rango
de gestión

Elementos para la Calidad de Información
17. Disponibilidad
de la información

18. Fuente
información
19. Unidad
de Análisis

20. Cobertura
Geográfica
21. Desagregación
Geográfica

22. Periodicidad de la
Información
23. Fecha disponibilidad
del cálculo del indicador

Elementos para el Uso y la Difusión
24. Usuario /
Destinatario

25. Uso del indicador
(Propósito)

26. Disponibilidad de la
Información

27. Tipo de avance a
registrar Información 14

1.1 Conceptos Básicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los indicadores y su relación con los objetivos
Consenso y acuerdos en la construcción de indicadores
Características técnicas de los indicadores
Tipos y definiciones de indicadores
Dimensiones a medir
Resultados clave

1.2 Elementos Programáticos
1.
2.

Alineación
Sintaxis y calidad

2. Presentación de avances de los grupos de trabajo
3. Análisis y retroalimentación de los resultados de los
grupos de trabajo
4. Construcción de Indicadores
1
2
3
4
5
6

Identificación del indicador
Método de cálculo, algoritmos, unidad de medida del indicador
Determinación de metas
Análisis de fuentes de información
Difusión del indicador
Ficha técnica

5. Algunas reflexiones
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PROCESO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE INDICADORES DE GESTIÓN
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•Se refiere al aspecto

¿Qué debería
ocurrir para
considerar éxito
en el logro?
Resultados clave

particular del objetivo
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Objetivos ubicados en
diferentes contextos
pueden tener otras
dimensiones, las que
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1.1 Conceptos Básicos
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¿Qué es un indicador cuantitativo?

Es una variable que establece
una relación entre dos o más
datos significativos de dominios
semejantes o diversos y que
proporciona información sobre el
estado en que se encuentra un
sistema.

18
18

¿Para qué sirve un indicador?
• Instrumento para tomar decisiones
oportunas y fundamentadas
• Permite saber si estamos en la
trayectoria y con la dinámica
pertinente
• Forma parte de los instrumentos de
seguimiento y evaluación
• Aporta elementos para la
planeación del periodo siguiente

T0

Indicado
res de
gestión

T1

• Avances vs. metas programadas
• Planes de contingencia y toma de
decisiones oportuna
• Rendición de cuentas

2.12

¿Qué información aporta un indicador de gestión?
Meta

Desviación

Línea base

T0

Programación
Punto de arranque

T1

Avance

Referencia
Mejores prácticas

Rango de
Gestión

Comportamiento (dirección y ritmo)
Comparación de avances vs. metas programadas
Desviaciones que implican toma de decisiones
Necesidad de implementar planes de contingencia
20
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Elementos para la construcción de indicadores

a)

Objetivo del indicador.

b)

Contexto.

c)

Consenso y acuerdos.

d)

Disponibilidad de la información.

e)

Características técnicas.
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Elementos para la construcción de indicadores
a) Objetivo

d) Características técnicas

b) Contexto

e) Disponibilidad de la información

c) Consenso y acuerdos

a) Objetivo del indicador
a.

Para qué se va a utilizar

b.

Qué se necesita medir

b) Contexto
a.

Marco conceptual

b.

Marco jurídico

c.

Entorno nacional

d.

Entorno sectorial

e.

Entorno internacional
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Elementos para la construcción de indicadores
a) Objetivo

d) Características técnicas

b) Contexto

e) Disponibilidad de la información

c) Consenso y acuerdos

Responsables
de la toma de
decisiones
Responsables
de seguimiento
y evaluación.

Responsables de
la ejecución de las
acciones.
Indicadores

Consenso y acuerdos
Responsables de
Fuentes de
la elaboración de
información.
indicadores.
Sujetos de
desarrollo, la
sociedad.
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Elementos para la construcción de indicadores
a) Objetivo

d) Características técnicas

b) Contexto

e) Disponibilidad de la información

c) Consenso y acuerdos

d) Características técnicas:
Normatividad

Factibilidad

Relevancia

Claridad

Validez

Síntesis de la realidad

Confiabilidad

Comparabilidad nacional e internacional

Oportunidad
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Elementos para la construcción de indicadores
a) Objetivo

d) Características técnicas

b) Contexto

e) Disponibilidad de la información

c) Consenso y acuerdos

e) Disponibilidad de la información

• CENSOS
• ENCUESTAS
• REGISTROS ADMINISTRATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADISTICA Y
GEOGRÁFICA ESTATALES Y MUNICIPALES.
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Selección de información

Nivel de
agregación y
procesamiento

Conocimiento
Tiempo

Indicadores
Datos procesados
Datos primarios

Realidad – fenómeno para estudio

Costo

Tipología de Indicadores
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Operativo

Táctico

Estratégico

Relación entre objetivos e indicadores

País
Estado
Municipio

Más
estratégico

de impacto
de resultados
de producto

Visión
institucional

de impacto
de resultados
de producto

Objetivos
generales de la
organización

de resultados

Objetivos específicos
de la organización

de producto
de servicios
de procesos

Objetivos de unidades
operativas

de proceso

Jerarquía de objetivos

de producto
de servicios

Más
operativo

Tipología de
indicadores
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Tipo de indicadores

Indicadores de impacto:
Se refieren a los efectos, a mediano y largo
plazo, que tienen varios programas en el
universo de atención, y que repercuten en la
sociedad en su conjunto.
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Indicadores de impacto (ejemplos)

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Producto Interno Bruto (PIB)
Esperanza de Vida
Temperatura promedio
Grado promedio de escolaridad
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Tipo de indicadores

Indicadores de resultado:
Se refieren a los efectos, en el corto y mediano
plazo, de la acción institucional y/o de un
programa sobre la sociedad.

31
31

Indicadores de resultado (ejemplos)

Mortalidad infantil
Índice de competitividad
Deserción escolar
Tasa de ocupación
Incidencia delictiva
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Tipo de indicadores

Indicadores de producto o de servicio:
Se refieren a la cantidad y calidad de los bienes y
servicios que se generan mediante las actividades
de una institución o de un programa.
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Indicadores de producto o servicio

(ejemplos)

Acciones de vivienda
Averiguaciones previas iniciadas
Créditos otorgados a PYMES
Vacunas aplicadas
Kilómetros de carretera construidos
Índice de satisfacción de usuarios de un bien o
servicio público
Tiempo de espera (para recibir un servicio)
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Tipo de indicadores

Indicadores de proceso:
Se refieren al seguimiento de la realización de las
actividades programadas, respecto a los recursos
materiales, al personal y/o al presupuesto. Este
tipo de indicadores describen el esfuerzo
administrativo aplicado a los insumos para obtener
los bienes y servicios programados.

35
35

Indicadores de proceso (ejemplos)

Costo promedio (de productos o servicios).
Porcentajes de cumplimiento o eficiencia.
Porcentaje del presupuesto ejercido.
Personal ocupado por unidad administrativa o
programa (número de personas y sus
características).
Equipamiento (número de unidades y sus
características).
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Selección de la Dimensión a Medir
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1.2. Elementos programáticos

38
38

Elementos programáticos
Estructura, Alineación y Relaciones

39
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Estructura de planeación
Conocimientos

Instrumentos
Qué

Compromisos de
Gobierno

Programas
Sectoriales

Alineación

Programas de
Gobierno

Cómo
Qué

Cómo

Qué
Programas
Operativos
Anuales

Cómo

Objetivos
Estratégicos
Estrategias
Generales

Objetivos Tácticos
Estrategias
Intermedias

Objetivos
Operativos
Proyectos y
Programas de
Trabajo (Procesos)

Indicadores

Metas
Generación de valor / Logro de resultados

Plan de
Desarrollo

Evaluación

Cuanto

Indicadores

Metas

Cuanto

Indicadores

Metas

Cuanto

1.2 Elementos programáticos
Sintaxis y calidad

41
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Sintaxis de Objetivos y Líneas Estratégicas
resumen

El “Que”

Objetivo

Sintaxis
Ejemplo

Nivel Táctico

Elemento a
medir

Verbo
Incrementar

la cobertura

Enfoque o área de
énfasis
de la educación media
superior

El “Como”

Línea Estratégica

Sintaxis
Ejemplo

Verbo
Ofrecer

Que

para Quien

apoyo
económico

a los alumnos
de educación
media
superior

Objetivo Operativo 5° nivel
Sintaxis

Nivel Operativo
Ejemplo

Resultado esperado
(el “que”)
Incrementar el
numero de prestamos
estudiantiles

por Que
para evitar
deserción por
motivos
económicos

El “Que” MEDIANTE el “Como”
MEDIANTE

MEDIANTE

Acciones
(el “como”)
Introducción de nuevos
tipos de prestamos con
0% de interés para
estudiantes
seleccionados

2.

Presentación de avances
de los grupos de trabajo

43
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3. Análisis y retroalimentación de los
avances en los grupos de trabajo

44
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4. Construcción de indicadores

45
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PROCESO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE INDICADORES DE GESTIÓN
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Identificación del Indicador

47
47

Identificación del indicador

Esta etapa consiste en la identificación y definición
del indicador, a partir de:
El elemento a medir.
El resultado clave.
La dimensión a observar (o medir)
Luego se procede a nombrarlo y definirlo.

48
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Identificación del indicador

La actividad consiste en investigar si alguno de los
indicadores ya existentes y reconocidos es adecuado
para los elementos definidos en el análisis del objetivo.
Esta investigación debe comprender recomendaciones
internacionales y acervos estadísticos existentes.
Es frecuente que el indicador apropiado ya exista y no
sea necesario definir uno nuevo.

49
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Identificación del indicador

Identificación del Indicador

Nombre

Definición

Método de
cálculo
(Descripción)

Algoritmo

Unidad de
medida del
Indicador
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Nombre y Definición

Nombre: Denominación precisa con la que se
distingue al indicador.
Definición: Expresa al indicador de acuerdo a
los conceptos o variables que lo componen.
Debe incluir los aspectos esenciales de manera
sintética.
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Ejemplo
ODM.- OBJETIVO 2:
LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
Nombre del indicador 6
Tasa neta de matriculación en primaria (6 a 11 años
de edad)
Definición:
Es la tasa que indica la proporción de la matrícula de
6 a 11 años de edad de educación primaria respecto
a la población total estimada del mismo grupo de
edad.
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Ejemplo
ODM.- OBJETIVO 4:
REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
Nombre del indicador 13
Tasa de mortalidad en menores de cinco años.
Definición:
Es el número estimado de niñas y niños que mueren
antes de cumplir los cinco años de edad en un
determinado año, por cada mil nacidos vivos
estimados en el mismo periodo.
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Identificación del indicador

Identificación del Indicador

Nombre

Definición

Método de
cálculo
(Descripción)

Algoritmo

Unidad de
medida del
Indicador
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Método de Cálculo
Algoritmos
Unidad de Medida del
Indicador
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Método de Cálculo, Algoritmo y U.M.
Método de cálculo: Se refiere a la descripción literal (no algebraica) del
algoritmo. Es decir, a la forma literal del cálculo. Identifica las variables que
intervienen y la relación entre ellas.
Algoritmo: Expresa algebraicamente la fórmula de cálculo del indicador.
Debe incluir la unidad de medida de cada componente.
Unidad de medida: son convenciones que se utilizan para facilitar la
comparación de las mediciones y se refieren a las dimensiones de las
categorías que estamos cuantificando: individuos (para montos de población),
peso (carga transportada), altura (para ubicar localidades respecto al nivel del
mar), kilómetros (para la extensión sembrada o las carreteras construidas),
número de salarios mínimos (para ver niveles de ingreso), calorías (para los
alimentos ingeridos), días (para el tiempo que consume un trámite), etcétera. Se
recomienda expresar la unidad de medida para cada una de las variables
que intervienen en el algoritmo.
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Método de cálculo: ejemplos

ODM.- OBJETIVO 2:
LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
Nombre del indicador.
Tasa neta de matriculación en primaria (6 a 11 años de edad)

Método de cálculo:
Es el cociente del total de la matrícula de un ciclo escolar de 6 a 11
años de edad entre la población total estimada del mismo grupo de
edad.

Variables que intervienen:
- matrícula de un ciclo escolar de 6 a 11
- población total estimada del mismo grupo de edad.
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Método de cálculo: ejemplos
ODM.- OBJETIVO 4:
REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
Nombre del Indicador.
Tasa de mortalidad en menores de cinco años
Método de Cálculo:
Es el cociente del número de defunciones de niños y
niñas menores de 5 años de edad entre el número total
de nacidos vivos estimado, multiplicado por mil.
Variables que intervienen:
– defunciones de niños y niñas menores de 5 años de
edad.
– número total de nacidos vivos.
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Algoritmos
Su expresión más simple es a través de una fórmula
que relaciona dos o más variables.
Las fórmulas más frecuentes se expresan mediante
una división que suele llamarse cociente.
Cociente = numerador / denominador
Dependiendo de la naturaleza de las variables que
intervienen, los cocientes se clasifican en:
-Proporciones
-Razones
-Tasas
-Índices
59
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Algoritmos
•

Otra forma como se expresa el algoritmo de un indicador es la de
índice. Un índice mide el cambio que ha sufrido una variable en un
cierto tiempo, a partir de un valor tomado como base. Con
frecuencia se calcula dividiendo a la variable entre un valor base y
después multiplicándola por 100. En este caso, por construcción, el
número índice para el punto tomado como base es 100.

•

Una variante de este tipo de indicadores son los indicadores
compuestos o sintéticos, que relacionan variables de diferente
naturaleza, expresadas en diferente unidad de medida y escala de
medición. Después de una serie de transformaciones matemáticas,
se logra hacer comparables las variables involucradas y expresar
un valor conforme a una escala previamente acordada. Un ejemplo
de estos indicadores lo es el Índice de Desarrollo Humano.

Proporción
Razón
Tasa
Índice
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Proporción
Cociente que resulta de dividir un subconjunto del conjunto total entre el
conjunto total y que al ser multiplicado por 100 se convierte en porcentaje.
Ejemplo:

Porcentaje de población alfabeta

PA = PA * 100
P
PA(6Y+):Porcentaje de población alfabeta de 6 años y más
PA(6y+):Población alfabeta de 6 años y más
P(6y+): Población total de 6 años y más

PA

=

PA
P

=

3971810
4568573

X

100 = 86.93

PA = 86.9
Este porcentaje indica que por cada 100 habitantes, en el estado de Puebla, casi 87
saben leer y escribir.
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Razón
Cociente que resulta de dividir dos conjuntos o subconjuntos distintos que no tienen
elementos comunes. Se expresa en la unidad de medida del otro.

Señalar el número de elementos del numerador que existen
por cada elemento del denominador.
Ejemplo:

Densidad de población para el año 2005

DP =
DP =

5273465
33919

P
S

DP: Densidad de población.
P: Población.
S: Superficie (Km2)

= 155.5 habitantes por
Km2

Esto quiere decir, que en el estado de Puebla hay casi 156 habitantes por
kilómetro cuadrado.
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Tasa

El concepto es similar al de una proporción, con la diferencia de que las
tasas llevan incorporado el concepto de tiempo.
tiempo

Numerador y denominador referidos, igual tiempo y lugar
Tasas Generales. Considera población total.
Tasas Especificas. Considera sector de la población.

lugar

Ejemplo: Tasa neta de participación económica en el año 2000

Algoritmo:

tiempo

TNP = PEA * 100
P(12 y +)

TNP: Tasa neta de participación económica
PEA: Población económicamente activa
P(12 y +):Población de 12 años y más

TNP = 1683233 * 100
3470879

lugar

TNP2000 = 48.5%
En el año 2000, el 48.5% de la población de 12 años y más del estado
de Puebla, participó en la actividad económica.
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Índice
Situación Actual

Estos números comparan dos situaciones,
que se denominan, "Situación de Base" y
"Situación Actual“.

En

Tiempo o

Existen dos clases de números Índices: Índice
Simple o Real e Índice Complejo o
Ponderado.

Tiempo n

¿Qué es un número índice?

E0

Situación de Base
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¿Qué es un Índice Simple?

Índice Simple: representa la comparación de una sola serie de hechos o
fenómenos, en dos momentos o circunstancias diferentes.

Formula de índice simple
I = ( Gt / Go ) * 100
Donde:
I = índice
Go = valor del elemento en el momento o circunstancia
considerada como situación base.
Gt = valor del elemento en el momento o circunstancia
considerada como situación actual.
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¿Qué es un Índice

Complejo Ponderado?

Índice Complejo o Ponderado representa la evolución de una pluralidad de
compuestos elementales y que exige tomar en cuenta:
Sistema de ponderación. Conforme a criterios de la investigación, se pondera cada uno de
los elementos que integran al índice. En un Índice de Precios, no tiene la misma
importancia el arroz que la naranja.
Elección de año base. Se toma como punto de referencia y no es arbitraria, porque no se
consideran como base, años o situaciones anormales. Una base muy lejana hace perder
valor a los índices.
Selección de los compuestos del índice. Depende de lo que se quiere medir. La selección de
elementos se realiza dependiendo de la susceptibilidad de captación y del nivel de
representatividad.
El tipo de escala en que están expresados (escalar, nominal y ordinal).
La dirección de la relación entre los elementos a integrar.
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Ejemplos
Índice de Marginación
Componente

Educación
Analfabetismo

Indicador

Índice del
Componente

Porcentaje de
población de
15 años o más
analfabeta

Vivienda

Población sin
primaria
completa

Viviendas
particulares
sin agua entubada

Porcentaje de
población de 15 años
o más sin primaria
completa

Porcentaje de
ocupantes en
viviendas
particulares sin
agua entubada

Viviendas
particulares
sin drenaje ni
servicio
sanitario
exclusivo

Porcentaje de
ocupantes en
viviendas
particulares sin
drenaje ni servicio
sanitario exclusivo

Viviendas
particulares
con piso de tierra

Porcentaje de
ocupantes en
viviendas
particulares con
piso de tierra

Viviendas
particulares
sin energía
eléctrica

Porcentaje de
ocupantes en
viviendas
particulares sin
energía eléctrica

Viviendas
particulares
con algún nivel de
hacinamiento

Porcentaje de
viviendas con
algún nivel de
hacinamiento

Intensidad global
de la marginación
socioeconómica
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Ejemplos
Índice de Marginación
Componente

Ingresos monetarios

Distribución de
la población

Población ocupada que
percibe hasta dos salarios
mínimos

Localidades con menos
de 5 000 habitantes

Indicador
Porcentaje de población
ocupada con
ingresos de hasta dos salarios
mínimos

Índice del
Componente

Porcentaje de población en
localidades
con menos de 5 000 habitantes

Intensidad global
de la marginación
socioeconómica
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2.- Razón de masculinidad.
Definición:

Fuentes de Información:

Es la relación del número de varones entre el
número de mujeres en una población
determinada. Entraña la comparación entre
cantidades análogas, cuyo resultado
generalmente se expresa por cien.

Algoritmo:

· II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Ejemplo:
Conteo, 2005

RM =

H
x100
M

RM: Razón de masculinidad.
H: Hombres.
M: Mujeres.

50249955
= 0.95
53013433
RM = 96.5%
RM =

En la República Mexicana había en 2005,
cerca de 95 hombres por cada 100
mujeres.
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Algoritmos
1.- Distribución (Porcentajes) por edad y sexo de la población
Definición:

Fuentes de Información:

La distribución por edad, o por sexo y edad de una
población determinada, se define como la
desagregación de la población en los subgrupos que la
componen, considerando las dos características
demográficas básicas de una población: la edad y el
sexo, ya sea que se usen en forma independiente o en
conjunto.

•II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
Tabulados básicos

Algoritmo:

Ejemplo:

PE(x, x+n) : Porcentaje de población entre x y x+n años Conteo, 2005.
P(x, x+n): Población de un grupo de edad determinado En México, en 2005, casi diez personas de cada 100
eran menores de 5 años.
P: Población total.
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Algoritmos
12.- Tasa de Fecundidad general.
Definición:

Fuentes de Información:

Representa
la
relación
entre
los
nacimientos y las mujeres en edad fértil.
Se calcula dividiendo el número de
nacimientos registrados en un área para el
periodo determinado, por lo general un
año, entre la población media de mujeres
en edad fértil correspondiente a esa misma
área. Generalmente el resultado se
expresa por cada mil mujeres. 11
Algoritmo:

TFg =

· II Conteo de Población y Vivienda 2005
· Estadísticas Vitales

Ejemplo:
Conteo 2005

B
f
( 15 , 49 )

P

xk

Estadísticas Vitales

TFg =

2567906
27823894

x1000 = 9 . 2
TFg: Tasa de fecundidad general.
B: Nacimientos.
Pf (15,49): Población femenina de 15 a 49
En 2005 en México, hubo poco más de nueve nacimientos
años de edad.
registrados por cada mil mujeres en edad fértil.
k: 1 000.
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Porcentaje de Avance del Programa o Proyecto
Definición:

Fuentes de Información:

Dentro de un proyecto o programa de trabajo
permite dar seguimiento a la realización de las
actividades programadas. Se calcula dividiendo el
número de actividades realizadas entre el total de
las programadas. Expresado en porcentajes
Algoritmo:

· Dependen de cada programa o proyecto.

Ejemplo:
Si se tienen 20 actividades programadas para
el 2005 y a marzo de 2005 se han realizado 4,
entonces

A RE
PA = RE x100
A
PA: Porcentaje de avance del programa
proyecto.
ARE Actividades realizadas.
APR: Total de actividades Programadas.

PA =

4
x100 = 20
20

o
El programa o proyecto lleva un
porcentaje de avance de 20% a marzo del
2005. (Este porcentaje se podría comparar
contra metas mensuales o trimestrales
para saber si se lleva el avance esperado).
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Algoritmos
Porcentaje de Avance del Programa o Proyecto
Definición:

Fuentes de Información:

Dentro de un proyecto o programa de trabajo
permite dar seguimiento a la realización de las
actividades programadas. Se calcula sumando en
forma ponderada el porcentaje de avance de
cada actividad (La ponderación permite
“jerarquizar” las Actividades).
Algoritmo:

· Dependen de cada programa o proyecto.

Ejemplo:
n

PAP = å F 1 PA1
1

PAP: Porcentaje de avance en las actividades
programadas, considerando cierta ponderación de
las mismas.
PA: Porcentaje de avance de la activad.
F1: Factor de ponderación para la actividad.1
n

(å F 1 = 1)

Se tienen 3 actividades con PA1=20, PA2=15,
PA3=10 y factores de ponderación F1=3, F2=2,
F3=5 entonces:

PAP = (.3)(20) + (.2)(15) + (.5)(10) = 14
El programa o proyecto lleva un
porcentaje de avance del 14%.

1
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Ejercicio 1

Cada grupo:
1.

Establecerá el nombre y la definición de un indicador para un
objetivo, considerando uno por dimensión a medir.

2.

Describirá el método de cálculo.

3.

Presentará el algoritmo.

4.

Enunciará la unidad de medida del indicador de cada objetivo
seleccionado.

El tiempo de trabajo es de 60 minutos.
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Identificación del indicador

Identificación del Indicador

Nombre

Definición

Método de
cálculo
(Descripción)

Algoritmo

Unidad de
medida del
Indicador
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Determinación de Metas

77
77

Determinación de metas

Determinación de Metas
Valores de referencia

Línea
base

Resultados
Resultados de
durante los
las "mejores
últimos
prácticas"
periodos

Meta

Comportamient
o del indicador
hacia la meta

Rango de
gestión
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¿Qué información aporta un indicador de gestión?

Meta

Desviación

Línea base

T0

Programación

T1
Avance

Referencia
Mejores prácticas

Rango de
Gestión

Punto de arranque
Comportamiento (dirección y ritmo)
Comparación de avances vs. metas programadas
Desviaciones que implican toma de decisiones
Necesidad de implementar planes de contingencia
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Determinación de metas

Determinación de Metas
Valores de referencia

Línea base

Resultados
durante los
últimos
periodos

Resultados de
las "mejores
prácticas"

Meta

Comportamiento
del indicador hacia
la meta

Rango de
gestión

80
80

Determinación de metas
Valores de referencia:
Línea base: Señala el valor inicial del indicador y sirve de
parámetro para medir el avance hacia la meta, debe incluir
la unidad de medida.
Otros valores de referencia: resultados de los últimos
periodos y/o de las “mejores prácticas”.
Meta (cantidad y periodo de cumplimiento)
Indica el valor que deberá alcanzar el indicador como
resultado de la gestión institucional, en un determinado
periodo de tiempo.
81
81

Determinación de metas

Determinación de Metas
Valores de referencia

Línea base

Resultados
Resultados de
durante los
las "mejores
últimos
prácticas"
periodos

Meta

Comportamiento
del indicador
hacia la meta

Rango de
gestión
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Determinación de metas
Comportamiento del indicador hacia la
meta
Se refiere al tipo de trayectoria que se espera
tenga el indicador, los valores posibles son
ascendente, descendente y constante.
Rango de gestión
Se refiere al margen de variación aceptado para
el indicador. Permite establecer la
“semaforización” del indicador cuando este se
utiliza para el seguimiento, control o monitoreo.
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Ejemplo
ODM.- OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA
UNIVERSAL
Meta 3: Asegurar que los niños y niñas de cualquier lugar,
tengan la posibilidad de completar el nivel de educación primaria.
Nombre del indicador 6. Tasa neta de matriculación en
primaria (6 a 11 años de edad)
Meta: El 100% de las niñas y niños de 6 a 11 años de edad
Periodo: 2015
Comportamiento del indicador hacia la meta: Ascendente.
Rango de gestión:
– entre 0 y 5 % de desviación = verde
– de más de 5 a 10 = amarillo
– más de 10% = rojo
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Ejemplo
ODM.- OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la
tasa de mortalidad infantil (menores de cinco años).
Indicador 13. Tasa de mortalidad en menores de cinco años.
Meta: Reducir en dos terceras partes
Periodo: 2015
Comportamiento del indicador hacia la meta: Descendente.
Rango de gestión:
– entre 0 y 5 % de desviación = verde
– de más de 5 a 10 = amarillo
– más de 10% = rojo
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Ejercicio 2

Cada grupo determinará:
1.

La línea base.

2.

Valores de referencia: resultados durante los últimos
periodos y resultados de las mejores prácticas.

3.

Las metas para el objetivo.

4.

El comportamiento del indicador a la meta.

5.

Los parámetros de “semaforización”.

El tiempo de trabajo es de 30 minutos.
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Determinación de metas

Determinación de Metas
Valores de referencia

Línea base

Resultados
durante los
últim os
periodos

Resultados de
las "m ejores
prácticas"

Meta

Comportamiento
del indicador
hacia la meta

Rango de
gestión
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Análisis de fuentes de
Información.
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88

Características de la Información
(Metadatos)

Características de la información (Metadatos)
Disponibilidad
de la
información

Fuente de
información
(Renglón por
fuente)

Unidad de
análisis

Cobertura
geográfica

Fecha de
disponibilidad de la
Desagregación Periodicidad de
información para
geográfica
la información
el cálculo del
indicador
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Definición y descripción
Información disponible: Si, No. Debe de señalar el periodo
para el cual la información está disponible (serie de tiempo).
Fuente de información: Se refiere a la fuente de los datos que
se usaron para calcular el indicador. La fuente debe permitir
ubicar con toda precisión a los datos. En caso de que las
variables que componen el indicador provengan de diferentes
fuentes, se deberá citar a cada una de ellas.
Unidad de análisis para la obtención de los datos de la fuente
de información (hogares, personas, niños en edad escolar, etc.).
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Definición y descripción
Cobertura geográfica: Es la delimitación territorial a la que
corresponde la información: nacional, estatal, municipal, localidad.
FUENTE
Desagregación geográfica: es el nivel de detalle geográfico con
que se presentan los datos. Puede ser nacional, por entidad
federativa, municipal, urbana o rural, entre otras. DATOS
Periodicidad de la información: Determina el periodo o periodos
para los cuales está disponible la información.
Fecha de disponibilidad: Establece el momento preciso en que se
puede disponer de la información.
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Ejemplo
ODM.- OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA
UNIVERSAL
Meta 3: Asegurar que los niños y niñas de cualquier lugar, tengan la
posibilidad de completar el nivel de educación primaria.
Nombre del indicador 6. Tasa neta de matriculación en primaria (6 a 11
años de edad).
Disponibilidad: Sí, serie de 1990 a la fecha.
Fuentes: Secretaría de Educación Pública (SEP-DGPPP), Sistema de
Estadísticas Continuas (SEC).
–

Numerador: Población matriculada de 6 a 11 años de edad. Consejo Nacional
de Población, Colección Prospectiva Demográfica, Proyecciones de población
2000-2050.

–

Denominador: Población total de menores de edad entre 6-11 años de edad.
(misma fuente).
(continúa)
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Ejemplo
ODM.- OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA
UNIVERSAL
Meta 3: Asegurar que los niños y niñas de cualquier lugar,
tengan la posibilidad de completar el nivel de educación primaria.
Nombre del indicador 6. Tasa neta de matriculación en primaria
(6 a 11 años de edad).

Periodicidad de la información: Ciclo escolar anual.
Cobertura geográfica: Municipal
Unidad de análisis: Alumnos matriculados
Fecha de disponibilidad: junio de cada año.
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Ejemplo
ODM.- OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la
tasa de mortalidad infantil (menores de cinco años).
Indicador 13. Tasa de mortalidad en menores de cinco años
Fuentes:
Numerador: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Estadísticas
Vitales. Defunciones de niños y niñas menores de 5 años de edad.
Denominador: Consejo Nacional de Población. Proyecciones de Población 2000-2050.
Número de nacimientos estimados ocurridos durante el periodo de referencia.
Nota: La Secretaría de Salud, Dirección General de información en Salud, realiza las
estimaciones con base en las estadísticas vitales de mortalidad del INEGI.
(continúa)
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Ejemplo
ODM.- OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la
tasa de mortalidad infantil (menores de cinco años).
Indicador 13. Tasa de mortalidad en menores de cinco años
Periodicidad de la información: Anual.
Cobertura geográfica: Municipal.
Unidad de análisis: niños menores de cinco años.
Fecha de disponibilidad: 30 de enero de cada año.
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Ejercicio 3

Cada grupo realizará el análisis de las fuentes de
información para determinar:
Disponibilidad de la información.
Fuentes de información.
Unidad de análisis.
Cobertura geográfica.
Desagregación geográfica.
Periodicidad de la información.
Fecha de disponibilidad de la información para el cálculo del
indicador.

El tiempo de trabajo es de 60 minutos.
96
96

Características de la Información
(Metadatos)

Características de la información (Metadatos)
Disponibilidad
de la
información

Fuente de
información
(Renglón por
fuente)

Unidad de
análisis

Cobertura
geográfica

Fecha de
disponibilidad de la
Desagregación Periodicidad de
información para
geográfica
la información
el cálculo del
indicador
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Difusión del indicador
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98

Difusión del indicador

Difusión del indicador

Usuario /
Destinatario

Uso del
indicador
(Propósito)

Tipo de
Disponibilidad de
avance a
la información
registrar
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Difusión del indicador
Usuario o destinatario: Señalar los puestos o niveles de
responsabilidad de los usuarios del indicador o, en su caso, los
grupos interesados en conocer el avance o en evaluar el logro del
objetivo.
Uso del indicador: enumerar, por destinatario o grupo de interés, si
el indicador servirá a propósitos de seguimiento, control,
evaluación, difusión, diagnóstico, informe de gobierno, productos
estadísticos, etc.
Disponibilidad de información: Para dominio público; con acceso
restringido a diferentes niveles y modalidades; información
clasificada o reservada. SI VA A SER DE TIPO ABIERTO O
RESTRINGIDO
Tipo de avance a registrar: Establece la forma de registrar el valor
del indicador: el avance del periodo (mensual, semestral, anual,
etc.) o el acumulado mensual, anual … o sexenal. AVANCES DEL
PERIODO O ACUMULADO
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Ejemplo
ODM.- OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA
UNIVERSAL
Meta 3: Asegurar que los niños y niñas de cualquier lugar, tengan
la posibilidad de completar el nivel de educación primaria.
Nombre del indicador 6. Tasa neta de matriculación en primaria
(6 a 11 años de edad).
Disponibilidad: Sí, serie de 1990 a la fecha.
Fuentes: Secretaría de Educación Pública (SEP-DGPPP), Sistema de Estadísticas
Continuas (SEC).
–

Numerador: Población matriculada de 6 a 11 años de edad. Consejo
Nacional de Población, Colección Prospectiva Demográfica,
Proyecciones de población 2000-2050.

–

Denominador: Población total de menores de edad entre 6-11 años de edad.
(continúa)
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Ejemplo

ODM.- OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA
UNIVERSAL
Meta 3: Asegurar que los niños y niñas de cualquier lugar, tengan
la posibilidad de completar el nivel de educación primaria.
Nombre del indicador 6. Tasa neta de matriculación en primaria
(6 a 11 años de edad).
Periodicidad de la información: Ciclo escolar anual.
Cobertura geográfica: Municipal
Unidad de análisis: Alumnos matriculados
Fecha de disponibilidad: Junio de cada año.
Tipo de avance a registrar: Anual
Tipo de información: Pública
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Ejemplo
ODM.- OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la
tasa de mortalidad infantil (menores de cinco años).
Indicador 13. Tasa de mortalidad en menores de cinco años.
Fuentes:
Numerador: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática. Estadísticas Vitales. Defunciones de
niños y niñas menores de 5 años de edad.
Denominador: Consejo Nacional de Población. Proyecciones de
Población 2000-2050. Número de nacimientos
estimados ocurridos durante el periodo de referencia.
Nota: La Secretaría de Salud, Dirección General de información en Salud,
realiza las estimaciones con base en las estadísticas vitales de
mortalidad del INEGI.
(continúa)
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Ejemplo
ODM.- OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa
de mortalidad infantil (menores de cinco años).
Indicador 13. Tasa de mortalidad en menores de cinco años.
Periodicidad de la información: anual.
Cobertura geográfica: Municipal.
Unidad de análisis: niños menores de cinco años.
Fecha de disponibilidad: 30 de enero de cada año.
Tipo de avance a registrar: Anual.
Tipo de información: Pública.
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Ejercicio 4

Cada grupo realizará el análisis de las fuentes de
información para determinar:
Usuario o destinatario
Uso del indicador (propósito)
Disponibilidad de información
Tipo de avance a registrar
El tiempo de trabajo es de 30 minutos.
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Difusión del indicador

Difusión del indic ador

Usuario /
Dest inat ario

Uso del
indic ador
(Propósito)

Disponibilidad de
la informac ión

T ipo de
avanc e a
regist rar
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Ficha técnica
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107

Ficha Técnica
Para efectos de una mejor comprensión del indicador y
para apoyar la réplica del cálculo, la información sobre el
indicador se organiza, y de preferencia publica, en una
ficha técnica.
En la ficha técnica se aportan datos sobre la identificación
del indicador, sus metadatos y demás características.
Esta información proviene de la hojas de trabajo.
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5. Algunas reflexiones
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Algunas reflexiones
1. Los indicadores cuantitativos son estadísticas de
segunda generación. Cada uno y cada conjunto
responde a objetivos específicos.
2. Los indicadores de gestión deben estar alineados a
los objetivos del la Unidad Administrativa y su
construcción está delimitada por la estructura de
los presupuestos del gasto.
3. Los Programas Sectoriales deben responder al contexto
del país, de sus municipios y del entorno internacional.
Sus objetivos y líneas estratégicas deben ser el marco de
la programación-presupuestación.
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Algunas reflexiones

4. El desarrollo de indicadores y de sistemas de indicadores
requiere del desarrollo de un sistema de información básica.
Los procesos que generan registros administrativos pueden
ser fuentes de datos estadísticos.
5. Un sistema de indicadores debe incluir la información
estadística y sus metadatos.
6. Esta información se debe de integrar, como se menciona en
un sistema o en los sistemas de Información Nacional o Estatal
que respondan a las necesidades proporcionando información
suficiente, oportuna y confiable.
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Comentarios:
jorge.valdovinos@inegi.org.mx
manuel.carrascosa@inegi.org.mx
arturo.orea@inegi.org.mx
guillermo.loaiza@inegi.org.mx

¡Gracias!
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