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Bienvenidos

Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía



1. Introducción

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía



“… sin estadística eficiente no puede
haber gobierno eficiente, puesto que
no sería posible dictar medidas justas
e inteligentes sin conocer la situación
real del país.”

Jesús Silva Herzog

I Reunión Nacional de Estadística, 1927



“… No creo que una estadística
salga completa y buena de primera
intención, … debe ser obra del
tiempo y de los afanes de
muchos…”

Texto de 1873 (hace 135 años), escrito por el entonces 

Gobernador del Estado de Nuevo León, José Eleuterio 

González



Las naciones producen dentro de sus fronteras 
no aquello que la dotación de recursos permite,
sino aquello que las instituciones y las políticas 
públicas permiten.

M. Olson.



¿En qué instancias se promueve la generación y uso de indicadores?

Organismos internacionales

 Integran y estiman indicadores para monitorear 

fenómenos de interés mundial y regional.

 Proponen estándares para que los países generen 

sus propios indicadores sobre temas relevantes.

 Promueven el establecimiento de compromisos de 

los países  para diseñar políticas púbicas sobre 

problemas relevantes y alcanzar  objetivos y metas 

específicas, medibles a través de indicadores.

Oficinas nacionales de estadística

 Generan indicadores sobre los temas relevantes 

que cubren.

Sector académico

 Producen indicadores para fines de investigación.

http://unstats.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/
http://www.eclac.org/deype/publicaciones/xml/0/27910/LCL2471e.pdf
http://www.eclac.org/deype/publicaciones/xml/0/27910/LCL2471e.pdf
http://datos.bancomundial.org/indicador
http://datos.bancomundial.org/indicador
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001883/188309s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001883/188309s.pdf
http://www.cide.edu.mx/
http://www.cide.edu.mx/
http://www.transparenciamexicana.org.mx/
http://www.transparenciamexicana.org.mx/
http://inico.usal.es/
http://inico.usal.es/


Organismos no gubernamentales

 Generan indicadores sobre transparencia 

y corrupción del sector público y respecto 

a incidencia delictiva, entre otros temas.

Gobiernos

 Elaboran indicadores para  apoyar el 

proceso de planeación, evaluar la gestión 

pública y el ejercicio del presupuesto

Sector privado

 Producen indicadores sobre 
competitividad y otros temas

¿En qué instancias se promueve la generación y uso de indicadores?

http://www.iea.org/subjectqueries/keyresult.asp?KEYWORD_ID=4125
http://www.iea.org/subjectqueries/keyresult.asp?KEYWORD_ID=4125
http://www.cejamericas.org/reporte/2008-2009/muestra_seccion3b001.html?idioma=espanol&capitulo=ACERCADE&tipreport=REPORTE4&seccion=ICEJA
http://www.cejamericas.org/reporte/2008-2009/muestra_seccion3b001.html?idioma=espanol&capitulo=ACERCADE&tipreport=REPORTE4&seccion=ICEJA
http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
http://www.aregional.com/mexico/
http://www.aregional.com/mexico/


¿Por qué este Taller?

El gobierno requiere indicadores que le permitan:

Dar seguimiento a los compromisos de gobierno.

Monitorear el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Dar seguimiento a la actividad gubernamental.

Monitorear la eficiencia y sustentabilidad de sus 

programas.

Dar seguimiento y evaluar la eficacia del gasto.

Evaluar los resultados de la acción gubernamental.



Utilidad

A través del Taller se logra:

Construir y alinear indicadores de gestión de acuerdo a los 

Modelos de Planeación de la dependencia.

Identificar, construir o seleccionar indicadores apropiados para 

diferentes usos y usuarios.

Dar sentido a la generación de indicadores de gestión.

Distinguir entre los indicadores útiles para el seguimiento, el 

control y la evaluación.

Construir condiciones para desarrollar un medio de control 

interno (tablero de control).



Objetivo del Taller

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 Estatales de Información Estadística y

Geográfica.



En atención a esta demanda, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía en colaboración con los tres niveles 

de gobierno Federal, Estatal y Municipal, presenta el:

Taller para la Construcción de Indicadores de Gestión 

Gubernamental



Contexto

Planeación del desarrollo.

Administración pública.

Sistema Estatal de Información.

Sistema Nacional de Información.



Cinco condiciones

Voluntad 
Política

Sistema de Indicadores de Gestión



Fundamento 
Legal

Voluntad 
Política

Cinco condiciones

Sistema de Indicadores de Gestión



Fundamento 
Legal

Voluntad 
Política

Conceptos y 
Metodología

Cinco condiciones

Sistema de Indicadores de Gestión



Cinco condiciones

Fundamento 
Legal

Voluntad 
Política

Conceptos y 
Metodología

Personal 
capacitado

Sistema de Indicadores de Gestión



Cinco condiciones

Sistema de Indicadores de Gestión

Fundamento 
Legal

Voluntad 
Política

Conceptos y 
Metodología

Información 
estadística y 
geográfica

Personal 
capacitado



Dos procesos

Programación-presupuesto Planeación

Programación 
- Presupuesto

Presupuesto

Programación

Evaluación Plan de 
Desarrollo

Demanda

Social

Políticas

Públicas

Programas

Revisión

Ejecución



Modelo presupuesto

Chile y Uruguay

La evaluación se ubica en 
la órbita de la 
programación  
presupuestaria

Evalúa los resultados de 
las acciones de 
instituciones  y programas 
específicos 

Modelo plan

Colombia y Costa Rica

La evaluación de ubica en la 
órbita de la planificación

Evalúa, además, los 
resultados de las políticas 
sectoriales (educación, 
vivienda, salud, empleo, 
etc.)

Dos modelos



Resultado de acciones de 

instituciones y programas
Resultado de políticas 

sectoriales 

Dos evaluaciones

Programación -
Presupuesto

Presupuesto

Programación

Evaluación Plan de 
Desarrollo

Demanda

Social

Políticas

Públicas

Programas

Revisión

Ejecución



?

Voluntad Política

Fundamento
Legal

Conceptos y 
Metodología

Personal 
Capacitado

Información 
estadística y 
geográfica

Una perspectiva compleja

Programación 
Presupuesto

Plan de Desarrollo

Fondos 
Internacionales

Fondos 
Federales, 
Estatales y 
municipales 



Y

Voluntad Política

Fundamento
Legal

Conceptos y 
Metodología

Personal 
Capacitado

Información 
estadística y 
geográfica

Programación 
Presupuesto

Plan de Desarrollo

Fondos 
Internacionales

Fondos 
Federales, 
Estatales y 
municipales 

Debe incluir a todos



Fundamento

Legal
Voluntad 
Política

Conceptos y 
Metodología

Información 
estadística y 
geográfica

Seis condiciones

Personal 
capacitado

Visión de 
desarrollo

Sistema de Indicadores de Gestión



Primera parte:
1. Introducción

2. Clarificación de expectativas

3. Las nuevas herramientas de la gestión pública

4. Estructura del Sistema de Planeación

5. Construcción de indicadores:

5.1. Enfoque

5.2. Selección y análisis de objetivos

5.3. Despliegue de objetivos

5.4. Relación entre objetivos e indicadores

5.5. Identificación del resultado clave

5.6. Determinación de la dimensión a medir

Segunda parte:
5.7.   Identificación del indicador

5.8.   Algoritmos

5.9    Determinación de metas

5.10. Análisis de fuentes de información

5.11. Ficha técnica

Contenido del Taller



2. Dinámica

de Presentación

y Clarificar 
Expectativas



@inegi.org.mx

Equipo de facilitadores:

Direcciónes Regionales Oriente y Sur

Nombres 

jorge.valdovinos

manuel.carrascosa

arturo.orea

laura.rámirez

fernando.arias

guillermo.loaiza

felipe.santoyo

Silvia.macias

Sandra.Garfias

Daniel.

mailto:jorge.valdovinos@inegi.org.mx


3. Nuevas
herramientas de la
gestión pública



Algunas transformaciones a nivel mundial

Globalización.

Un mundo de mayor competencia.

Los problemas tienen una perspectiva mundial.

Sociedad de la información.

Amplio desarrollo de las TIC´s.

Mayor participación ciudadana.

Nuevos perfiles de gobierno. 



Datos primarios

Indicadores

Datos procesados

Realidad – fenómeno para estudio

Nivel de 
agregación y 

procesamiento

Conocimiento

Costo

Tiempo

Selección de información 

Marcos conceptuales



Nuevas situaciones requieren nuevas soluciones

en lo económico en lo sociodemográfico

•población 
•educación, salud y cultura,

• viviendas

•distribución del ingreso

•pobreza
•características de las 

localidades

Aplicaciones

Diagnóstico.

Planeación económica y 

social.

Diseño, seguimiento y 
evaluación de las 

políticas públicas.

Transparencia y 

rendición de cuentas.

Desarrollo de 
investigación y del 
conocimiento.

Comparabilidad.

Atención a compromisos 
internacionales

gobernabilidad

en ciencia y tecnología

•profesionistas e 

investigadores

•desarrollo e investigación

•tecnologías de la 

información y 

comunicaciones

derechos humanos

en medio ambiente

•información geográfica 

•recursos naturales

•medio ambiente

•indicadores de 

sustentabilidad

•Sistema de Cuentas 
Nacionales.

• estabilidad macro-económica y 
sectorial

•Ocupación y remuneraciones
•inversión
•comercio exterior
•productividad y competitividad

Indicadores

Con el propósito último
de contribuir a
mejorar el nivel de
vida de las personas
de México



Enfoque a logros.

Satisfacción del ciudadano.

Eficiencia gubernamental.

Innovación gubernamental.

Transparencia en el uso de los recursos públicos.

Rendición de cuentas.

Cuantificación y evaluación de resultados.

Necesidades de la Gestión pública



SUBSISTEMAS
1. Demográfico y social
2. Económico
3. Geografía y medio ambiente.
4. Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Información de interés 
Nacional

Indicadores CLAVE

EL SNIEG PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 

ESTRATÉGICOS



La Ley del SNIEG establece que…

Subsistemas 

Nacionales de 

Información

SNIEG/INEGI

INEGI y Unidades 

de Estado

Censos nacionales, 

encuestas y 

registros 

administrativos

Proporcionar Información de Interés Nacional

para la planeación nacional .(Art. 13)

Elaborar, como mínimo, indicadores clave

para los temas consignados en la Ley. (Arts.

21, 24, 27)

De manera coordinada deberán elaborar un

catálogo nacional de indicadores clave. (Arts.

56, 22, 25, 28 y 33)

Información que se usará para elaborar

indicadores clave (Arts. 22, 25 y 28)



Censos Encuestas
Registros 

Administrativos
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Métodos para generar estadística básica

Estadística Derivada Económica y Sociodemográfica

Sistema de cuentas Nacionales
Producto Interno Bruto

Las Fuentes De Información



Marcos conceptuales comunes 

Procesos estandarizados Datos comparables 

Eficiencia en los procesos 

Oportunidad información y 
servicio

Producción conforme a prioridades Información relevante 

Participación interinstitucional Suficiencia

Automatización e integración del servicio 

Accesibilidad 

Datos confiables 

Facilidad de InterpretaciónPresentación simplificada 

Determinantes de la Calidad de la Información 

Rigor conceptual



Generador de información geográfica

Para conocer nuestro territorio, el Instituto elabora
información geográfica del relieve, la vegetación,
clima, suelo, agua y localidades, entre otros temas.
Ésta la presenta mediante cartas impresas y
cartografía digital. La información sobre las
características del territorio y medio ambiente que
ofrece en cartas impresas y archivos digitales son:

1. Geodesia
2. Topografía

3. Toponimia

4. Recursos Naturales

5. Cartografía urbana

6. Marco 
Geoestadístico

7. Catastro



Las Fuentes De Información

ASPECTO CENSOS
REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
ENCUESTAS

INFORMACION QUE 

PROPORCIONAN

Las características

sociales, étnicas,

geográficas,

económicas,

culturales,

biológicas, etc.

Estadísticas que

afectan a ciertos

individuos o unidades:

fallecimiento,

nacimiento, matrimonio

alta de negocios,

importaciones, etc

Estimación sobre las

características de la

población en estudio

a partir de una

muestra del universo:

p.e. Migración,

ocupación, etc.

UNIDADES QUE 

REGISTRAN

A todas las

personas o

unidades (todo el

universo)

Los individuos o

unidades expuestos a

un evento

Hogares, Empresas;

los individuos, según

propósito de la

encuesta

TECNICAS DE 

RECOLECCION

Visita de

empadronadores

y/o entrevistadores

El registro es continuo y

obligatorio y se hace

ante un funcionario

público

Sólo se capta

información de los

individuos que

aparecen en la

muestra

DEFICIENCIAS DE 

LA INFORMACION

Sub-enumeración

conceptual

Registros tardíos,

subregistro

Desagregación

geográfica.



Nuevas herramientas de la gestión pública

Administración estratégica.

Planeación estratégica.

Modelos de calidad.

Procesos de innovación.

Aplicación de tecnologías de la información. 

Seguimiento y evaluación por resultados.

Sistemas de información.

Sistemas de indicadores.

Tablero de control.



Dar seguimiento a los compromisos.

Monitorear el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos.

Dar seguimiento a la actividad gubernamental

Monitorear la eficiencia de sus programas.

Dar seguimiento y evaluar la eficacia del 

gasto.

Evaluar los resultados de la acción 

gubernamental.

Que le permitan:

El gobierno requiere indicadores



Es un instrumento racional para conducir 

el desarrollo.

Incorpora la participación social.

Jerarquiza necesidades, objetivos y metas.

Racionaliza la asignación de los recursos.

El presupuesto es el instrumento esencial 

de acción. 

Requiere de un sistema de información de 

soporte.

La planeación

Planeación democrática



Visión

(Futuro deseado)

Misión
(Razón de ser)

Factores críticos
de éxito

¿Qué debo hacer?

(Acciones clave)

Componentes críticos de éxito

¿Qué debe ocurrir?
(Resultados clave)

Diagnóstico

Objetivos
¿Qué?

Procesos
y

Proyectos

Estrategias

Elementos 
críticos de éxito

Declaraciones
estratégicas

Líneas 
estratégicas

¿Cómo?

Lógica general de la planeación estratégica



Compromisos 
de Gobierno

Plan de 

Desarrollo

Indicadores

Metas

Cuanto

Objetivos 
Estratégicos

Estrategias 
Generales

Qué

Cómo

Objetivos Tácticos

Estrategias 
Intermedias

Qué

Cómo

Objetivos 

Operativos

Proyectos y 

Programas de 

Trabajo (Procesos)

Programas 

Operativos 

Anuales

Qué

Cómo

Indicadores

Metas

Cuanto

Programas 
de Gobierno

Programas 

Sectoriales A
li

n
e

a
c
ió

n

G
e

n
e

ra
c
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n

 d
e
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a
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o
g
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Estructura de planeación

Instrumentos Conocimientos Evaluación

Indicadores

Metas

Cuanto



Plan Nacional de Desarrollo

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Programa

Operativo

Anual 2013

Programa

Operativo

Anual 2017

Programa

Operativo

Anual 2016

Programa

Operativo

Anual 2015

Programa

Operativo

Anual 2014

Sistema Nacional de Planeación Democrática

Programas

Sectoriales

Institucionales

Especiales

Estatales

Regionales

Programa

Operativo

Anual 2018



Planeación 
estratégica

Mejoramiento 
organizacional

Seguimiento y 
control

Plan Nacional 
de Desarrollo

Programas Regionales

Programas Sectoriales, 
Institucionales y 

Especiales

Programas 
Operativos 

Anuales

Escenarios 
de temas 
críticos

Sistema de 
análisis y 

seguimiento

Correcciones y 
ajustes

Sistema 
Nacional de 
Indicadores

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

Procesos de 
mejoramiento 
organizacional

Procesos

Proyectos

Estructura



2007 2012 2024

Programas
Sectoriales

Programas
Sectoriales

Programas
Sectoriales

1 2 3 4 5 6

Programas Operativos Anuales

2018

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Evaluación

Evaluación Evaluación Evaluación

Plan Estratégico de Largo Plazo

Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación

Plan Nacional de
Desarrollo
2007-2012

Plan Nacional de
Desarrollo

2013-2018

Plan Nacional de
Desarrollo
2019-2024

Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación

Seguimiento continuo, evaluación anual

Temporalidad de los Sistemas de Planeación



2.Tipo de 

Objetivo

19. Unidad 

de Análisis

20. Cobertura 

Geográfica

21. Desagregación 

Geográfica

22. Periodicidad de la 

Información

5. Dimensión 

a medir

6. Nombre 
(INDICADOR)

10. Unidad 

de Medida

11. Línea 

base

12. Resultados

últimos 

periodos

13. “Mejores 

prácticas"

15. Comporta-

miento hacia 

Meta

14. Metas 16. Rango 
de gestión

17. Disponibilidad 

de la información

18. Fuente 

información

23. Fecha disponibilidad 

del cálculo del indicador

24. Usuario / 

Destinatario
26. Disponibilidad de la 

Información 

25. Uso del indicador 

(Propósito)

1. Objetivo 3.Tipo de 

Indicador

4. Resultado 

clave

7. Definición 8 Descripción 
(Método de 

cálculo)

9. Algoritmo

27. Tipo de avance a 

registrar Información 

Construcción de Indicadores

Elementos de Planeación

Elementos Técnicos (Indicadores)

Elementos para la Gestión de Gobierno

Elementos para la Calidad de Información

Elementos para el Uso y la Difusión



Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Millenium Develompent Goal graphs.exe
Millenium Develompent Goal graphs.exe
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


4. Sistema Estatal
de Planeación del 
Desarrollo



5. Construcción de 

Indicadores de  

Gestión



5.1 Enfoque



1. Encuadre de la sesión y desarrollo 

de dinámica de participación.

PREGUNTAS DETONADORAS



A continuación se presentarán seis preguntas, cada 

grupo contestará una, según indique el instructor.

La respuesta debe ser consensuada entre los 

participantes.

Todos los integrantes del grupo deberán participar en la 

discusión.

Cada grupo contará con el apoyo de un facilitador

Después de la discusión, el equipo presentará su 

respuesta a la totalidad del grupo.

El tiempo de trabajo grupal es de 15 minutos.

Ejercicio No. 1 consideraciones



¿Qué es un indicador?

¿Para qué sirve un indicador?

¿Qué información aporta un indicador?

¿Quiénes participan en la construcción de los 

indicadores?

¿Qué se necesita medir?

¿Cuál es el proceso general para construir los 

indicadores  de gestión?

Preguntas Detonadoras



Presentación de resultados

por mesa



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.

¿Qué es un indicador?



¿Para qué sirve un indicador?

Instrumento para tomar decisiones

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



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

T0 T1

Programación Avance Referencia

Mejores prácticas

¿Qué información aporta un indicador de gestión?

Meta

Línea base

Desviación

Rango de

Gestión

59



¿Quiénes participan en la construcción de los indicadores de gestión?

Responsables 
de la ejecución 
de las 
acciones.

Responsables 
de seguimiento 
y evaluación.

Fuentes de 
información.

Responsables 
de la 
elaboración de 
indicadores.

Indicadores

Acuerdos y Consenso

Sujetos de 
desarrollo, la 

sociedad.

Responsables 
de la toma de 
decisiones



¿Qué se necesita medir?

Planeación
Ejecución / 

seguimiento Evaluación
Organización

Realidad

Metas

Acciones o 
proyectos

Diagnóstico

Objetivos

Visión-Resultados

Líneas de estrategia

Indicadores
Indicadores

Indicadores

Indicadores



Proceso general para la construcción de indicadores de gestión

Objetivos

del 

programa

Componentes

críticos de

éxito

(consenso)

•Definición del 

indicador

•Construcción 

del algoritmo

•Diseño de la 

medición

•Ficha técnica

•Participantes

•Beneficiarios

•Éxitos obtenidos

•Obstáculos para 

el desarrollo

• Integración con 

otros programas

•Nivel del objetivo 

y Tipo de objetivo

¿Qué debería 

ocurrir para 

considerar éxito 

en el logro?

Resultados clave

Determinar para

cada indicador:

el estado actual,

las metas y

el rango de

gestión

Verificar que 

son 

cubiertas las

Dimensiones

de interés

Aplicación 

práctica

Validación
No

Sí

Plan Municipal de Desarrollo

Programas Operativos Anuales

Plan Nacional y Estatal Desarrollo

Programas Sectoriales de Desarrollo

Selección de 

dimensiones

a medir



5.2 Selección y Análisis

de objetivos



Definición y 

Tipo de objetivos



Un objetivo es un enunciado breve que define en forma 

clara y específica los resultados a lograr en un campo de 

responsabilidad o área de trabajo señalado por el marco 

jurídico.

Los objetivos deben:

Enfocar la actividad.

Estar orientados a resultados.

Constituir una idea singular.

Ser factibles.

Ser medibles.

Estar bien construidos.

Qué es un Objetivo?



Los objetivos pueden ser:

Estratégicos.- Si tienen como origen un Plan Estatal de

Gobierno y su horizonte es de largo plazo.

Tácticos.- Si tienen como origen un programa sectorial,

especial o institucional y su horizonte temporal es de

mediano plazo.

Operativo.- Si tienen como origen un programa operativo

anual y su horizonte es de corto plazo.

Jerarquía de objetivos



Objetivos de unidades operativas

Objetivos Específicos

Objetivos 
Generales

Visión

País 

Jerarquía de objetivos

Más
estratégico

Más
operativo

E
s
tr

a
té

g
ic

o
T

á
c
ti
c
o

O
p
e
ra

ti
v
o

Jerarquía de Objetivos

Nivel 1 
Plan de 
Desarrollo

Nivel 2
Programas 
Sectoriales, 
Regionales o 
Especiales

Nivel 3
Programas 
Operativos 
Anuales



5.3 Despliegue de 

objetivos



Proceso de Despliegue

MEDIANTE

MEDIANTE

Estratégicas del PNDEstratégicas del PND

El “Que” El “Como”

Objetivo Rector Estrategias del PND

Estratégicas del PNDEstratégicas del PNDObjetivo General
Líneas Estratégicas 

Generales

Proyectos Procesos

MEDIANTE Acciones

MEDIANTE

Estratégicas del PNDEstratégicas del PND

El “Que” El “Como”

Objetivo Estratégico
Línea Estratégicas

Generales

Estratégicas del PNDEstratégicas del PNDObjetivo Táctico
Líneas Estratégicas 

Intermedias

Proyectos Procesos

MEDIANTE

Nivel 1 
Plan de 
Desarrollo

Nivel 2
Programas 
Sectoriales, 
Regionales o 
Especiales

Nivel 3
Programas 
Operativos 
Anuales

Objetivo operativo 

Actividades



Estructura de planeación

Compromisos de 
Gobierno

Plan de 

Desarrollo

Indicadores

Metas

Cuanto

Indicadores

Metas

Cuanto

Objetivos 
Estratégicos

Estrategias 
Generales

Qué

Cómo

Objetivos Tácticos

Estrategias 
Intermedias

Qué

Cómo

Objetivos 

Operativos

Proyectos y 

Programas de 

Trabajo (Procesos)

Programas 

Operativos 

Anuales

Qué

Cómo

Indicadores

Metas

Cuanto

Programas de 
Gobierno

Programas 

Sectoriales A
li

n
e
a
c
ió

n

G
e

n
e

ra
c

ió
n

 d
e

 v
a

lo
r / L

o
g

ro
 d

e
 re

s
u

lta
d

o
s

Instrumentos Conocimientos Evaluación



Objetivos Generales

Son propósitos generales de acción que establecen un 
resultado a lograr.

Indican el “qué” se quiere lograr.

Visión
Misión 

Objetivo 
General 1

Objetivo  
General 2

Objetivo 
General 3

Da 
origen a

Contribuyen 
a un

Línea Estratégica 
General

Da 
origen a

Da 
origen a

Línea Estratégica 
GeneralLínea Estratégica 

General

Línea Estratégica 
GeneralLínea Estratégica 

General
Línea Estratégica 

General

Línea Estratégica 
General

Línea Estratégica 
GeneralLínea Estratégica 

General



Sintaxis Objetivos

de la educación media superiorla cobertura Aumentar

Enfoque o área de énfasisElemento a medirVerbo

El “Qué”

Preguntas de verificación: 

¿Su progreso puede ser medido u observado?5. Se puede medir

¿Se puede lograr?4. Se puede lograr

¿Constituye una idea principal o área de logro (en vez de 
tocar muchos conceptos en cada oración?

3. Es una idea 
singular

¿Incluye un verbo en infinitivo, un elemento a ser medido y 
área de enfoque?, conforme a las reglas de sintaxis.

2. Está bien 
construido

¿Está definido claramente el propósito, estado esperado, 
producto final o logro a ser alcanzado?

1. Está orientado a 
resultados

NoSiPreguntas de calidad

Sintaxis  de objetivos estratégicos y tácticos



Líneas Estratégicas Generales

Son lineamientos generales de acción que establecen 
una dirección.

Indican el “cómo” lograr un Objetivo General.

Objetivo
General

Línea Estratégica 
General 1

Línea Estratégica 
General 2

Línea Estratégica 
General 3

Objetivo
Táctico

Apoyan 
a un

Objetivo
Tàctico

Objetivo
Táctico

Objetivo
TácticoObjetivo

Tàctico
Objetivo
Táctico

Objetivo
Táctico

Objetivo
Tàctico

Objetivo
Táctico

Da 
origen a

Da 
origen a

Da 
origen a



Sintaxis Estrategias

Son lineamientos generales de acción que establecen una dirección.

Existen varias estrategias o líneas de acción para un objetivo.

Deben ser direccionales, definir el cómo alcanzar el objetivo, así como

delimitar el enfoque y contexto para tomar decisiones.

a los alumnos de educación 
media superior

Para quién

para evitar deserción por 
motivos económicos

Por qué

apoyo 
económico

Ofrecer

QuéVerbo

Sintaxis El “Cómo”

1. Direccional

Preguntas para verificar la calidad

2. Bien construida

3. “Cómo vs. “Qué”

4. Apoya

5. Enfoque

¿Ofrece un camino claro o dirección a seguir?

¿Satisface las reglas de sintaxis?

¿Define el enfoque general o estrategia a seguir

Para el “cómo” será alcanzado un objetivo?

¿Apoya la visión, visión y prioridades nacionales?

¿Delimita el enfoque y provee el contexto para tomar 
decisiones?

Generales, Intermedias o Líneas de Acción

Sí No



Objetivos Operativos

Son propósitos específicos de acción que establecen un 
resultado a lograr.
Indican el “qué” se quiere lograr.

Línea 
Estratégica 
Intermedia 

Objetivo 
Operativo 1

Objetivo  

Operativo 2

Objetivo 
Operativo 3

Da 
origen a

Contribuyen 
a un

Programa

Da 
origen a

Da 
origen a

Proyecto

Proceso

Programa
Proyecto

Proceso

Programa
Proyecto

Proceso

Los “Que”

El “Como”

Las Acciones



Sintaxis de objetivos operativos

Sintaxis:

Ejemplo:

Introducción de 

nuevos tipos de 

préstamos con 

0% de interés 

para estudiantes 

seleccionados

¨MEDIANTE¨

Incrementar el 

número de 

préstamos 

estudiantiles 

entre los 

alumnos de 

educación 

superior

El ¨Qué¨ MEDIANTE El ¨Cómo¨+ +
A TRAVÉS DE



Cada grupo del Plan Estatal de Desarrollo seleccionará 

un objetivo y una estrategia asociada a éste,.

Aplicará las preguntas de calidad al objetivo y estrategia 

seleccionados.

Dependiendo del resultado (si es necesario), 

re-expresará el objetivo y la estrategia, siguiendo la 

sintaxis que se propone en este taller.

El tiempo de trabajo es de 30 minutos.

Ejercicio No. 2



Selección de objetivos y verificación de calidad

¿Su progreso puede ser medido u observado?5. Se puede medir

¿Se puede lograr?4. Se puede lograr

¿Constituye una idea principal o área de logro (en vez de 
tocar muchos conceptos en cada oración?

3. Es una idea singular

¿Incluye un verbo en infinitivo, un elemento a ser medido 
y área de enfoque?, conforme a las reglas de sintaxis.

2. Está bien construido

¿Está definido claramente el propósito, estado esperado, 
producto final o logro a ser alcanzado?

1. Está orientado a

resultados

NoSiPreguntas de calidad

Verbo
Elemento a 

medir

Enfoque o área de 

énfasis

Objetivo re-expresado

Objetivo seleccionado



Verbo Qué Para quién Por qué

Estrategia re-expresada
Estrategia 

seleccionada

Selección de estrategias y verificación de calidad

1. Direccional

¿Si?    ¿No?          Preguntas para verificar la calidadLineas Estratégicas

2. Bien construida

3. “Cómo vs. “Qué”

4. Apoya

5. Enfoque

¿Ofrece un camino claro o dirección a seguir?

¿Satisface las reglas de sintaxis?

¿Define el enfoque general o estrategia a seguir

Para el “cómo” será alcanzado un objetivo?

¿Apoya la misión, visión y prioridades nacionales?

¿Delimita el enfoque y provee el contexto para 
tomar decisiones?



Sintaxis de Objetivos y Líneas Estratégicas

Sintaxis Verbo
Elemento a 

medir

Enfoque o área de 

énfasis

Ejemplo Incrementar la cobertura 
de la educación media 

superior

Objetivo

Sintaxis Verbo Que para Quien por Que

Ejemplo Ofrecer
apoyo 

económico

a los alumnos 

de educación 

media 

superior

para evitar 

deserción por 

motivos 

económicos

Línea Estratégica

El “Que”

El “Como”
Nivel Táctico

Sintaxis
Resultado esperado 

(el “que”)
MEDIANTE

Acciones

(el “como”)

Ejemplo

Incrementar el 

numero de prestamos 

estudiantiles

MEDIANTE

Introducción de nuevos 

tipos de prestamos con 

0% de interés para 

estudiantes 

seleccionados

El “Que” MEDIANTE el “Como” 
Objetivo  Operativo

Nivel Operativo



Cada grupo seleccionará dos objetivos de tipo táctico

de un Programa Sectorial.

Revisará la sintaxis.

Verificará que ambos cumplan con los criterios de calidad.

Explicará cómo los objetivos contribuyen a la estrategia y 

objetivo de primer nivel (general).

El tiempo de trabajo es de 30 minutos.

Ejercicio No. 3



5.4 Relación entre

objetivos e indicadores



Planes 
Estratégicos

(PND / PED)
Programas 

institucionales

Proyectos

Productos

Impacto

Procesos

Trabajo 
cotidiano

La cadena de resultados

Resultados



Objetivos de unidades operativas

Objetivos Específicos

Objetivos 
Generales

Visión

País 

Jerarquía de objetivos

Más
estratégico

Más
operativo

E
s
tr

a
té

g
ic

o
T

á
c
ti
c
o

O
p
e
ra

ti
v
o

Tipología de indicadores

de impacto
de resultados

de producto

de impacto
de resultados

de producto

de resultados
de producto
de servicios

de producto
de servicios
de procesos

de proceso

Relación entre objetivos e indicadores



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.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Producto Interno Bruto (PIB)

Esperanza de Vida

Temperatura promedio

Grado promedio de escolaridad

Indicadores de impacto (ejemplos):



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.

Mortalidad infantil

Índice de competitividad

Deserción escolar

Tasa de ocupación

Incidencia delictiva

Indicadores de resultado (ejemplos):

Nota: en la acción institucional suelen participar varias dependencias

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.

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)

Indicadores de producto o servicio (ejemplos):

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 describe el

esfuerzo administrativo aplicado a los insumos para obtener

los bienes y servicios programados.

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).

Indicadores de proceso (ejemplos):

Tipo de Indicadores



Cada grupo identificará, a partir de los objetivos

seleccionados, el tipo de indicador (es) que será (n)

construido (s).

Justificará la selección.

Explicará para qué se utilizarán los indicadores.

El tiempo de trabajo es de 30 minutos.

Ejercicio No. 4



Tipo de objetivo Tipo de indicadorObjetivo 

Relación entre objetivos e indicadores



Presentación de resultados



5.5 Resultados clave

92



Elementos para la construcción de indicadores

Contexto

a. Marco conceptual

b. Marco jurídico 

c. Entorno nacional

d. Entorno sectorial

e. Entorno internacional

f. Estructura de planeación



Marco teórico conceptual y Alineación de objetivos 

Constituye un marco explicativo de la realidad.

Expresa una concepción específica del desarrollo regional.

Define los factores de desarrollo.

Contribuye a establecer las grandes estrategias para la

conducción del desarrollo.

Apoya la alineación de objetivos.

Define categorías y conceptos para homologar su uso.

Bienestar social

Desarrollo económico sustentable

Seguridad social

Etc.

Resulta fundamental para identificar y jerarquizar

objetivos y estrategias.



Se refiere a lo que tuvo que haber

ocurrido para considerar que el

objetivo se cumplió con éxito.

Se redacta en participio pasado.

Resultado clave: 



Ejemplos

•ODM.- OBJETIVO 4:

Reducir la mortalidad

infantil.

Tipo de objetivo:

Estratégico

Tipo de indicador:

Impacto

Resultado clave:

Que la tasa de mortalidad

infantil haya sido reducida [en

dos terceras partes] respecto

al año de referencia (línea

base), en el tiempo previsto.

•ODM.- OBJETIVO 2:

Lograr la enseñanza

primaria universal.

•Tipo de objetivo:

Estratégico

•Tipo de indicador:

Impacto

Resultado clave:

Que la totalidad de los niños

y niñas en edad escolar

hayan tenido acceso a la

enseñanza primaria en el

tiempo previsto.



Árbol de Componentes y Factores Críticos de Éxito

Componente crítico de éxito

(Resultados clave)

1

Despliegue

2

Despliegue

3

Despliegue

4

Despliegue

5

Despliegue

6

Despliegue

7

Despliegue

8

Despliegue

fa
c

to
re

s
 c

rí
ti

c
o

s
 d

e
 é

x
it

o

(a
c

c
io

n
e

s
 c

la
v
e

)

Componente crítico de éxito

Población meta:

Objetivo general:



Cada grupo establecerá el resultado clave

para cada objetivo seleccionado.

Verificará que el resultado clave sea

consistente en la alineación de objetivos.

El tiempo de trabajo es de 30 minutos.

Ejercicio No. 5



Objetivo

re-expresado

Tipo de 

objetivo

Resultado clave

(qué tuvo que 

haber ocurrido 

para considerar 

que el objetivo se 

cumplió con éxito)

Objetivo 



5.6 Dimensión a medir



Se refiere al aspecto particular del objetivo a ser

medido. Objetivos ubicados en diferentes

contextos pueden tener otras dimensiones, las

que se proponen se refieren a la gestión.

Dimensión a medir: 

Las dimensiones permiten orientar los esfuerzos del

quehacer público de acuerdo con las prioridades y con las

decisiones más costo-efectivas. No existen indicadores

que midan todas las dimensiones a la vez.



Mide la capacidad para dar

resultados independientemente del

aprovechamiento de los RECURSOS.

Mide el grado en que los productos o servicios

satisfacen las necesidades y expectativas de los

usuarios y/o beneficiarios.

Refleja la racionalidad en el uso de los

recursos financieros, materiales y humanos. Un

proceso eficiente logra la mayor cantidad de

productos o servicios al menor costo y tiempo

posibles. Mide costos unitarios y de

productividad.

Mide el alcance de beneficios a la población objetivo. La

población debe ser considerada en su dimensión real.
Cobertura

Calidad

Eficiencia

Eficacia

Selección de la Dimensión a Medir

Capacidad para determinar

y alcanzar los objetivos

apropiados, haciendo lo que

se debe hacer.

Efectividad

Orientar esfuerzos del

quehacer público

Prioridades y

decisiones más costo-

efectivas.

No existen indicadores

que midan varias

dimensiones a la vez.



Sintaxis de Objetivos y Líneas Estratégicas

Sintaxis Verbo
Elemento a 

medir

Enfoque o área de 

énfasis

Ejemplo Incrementar la cobertura 
de la educación media 

superior

Objetivos

Sintaxis Verbo Que para Quien por Que

Ejemplo Ofrecer
apoyo 

económico

a los alumnos 

de educación 

media 

superior

para evitar 

deserción por 

motivos 

económicos

Líneas Estratégicas

El “Que”

El “Como”
Táctico

Sintaxis
Resultado esperado 

(el “que”)
MEDIANTE

Acciones

(el “como”)

Ejemplo

Incrementar el 

numero de 

prestamos 

estudiantiles

MEDIANTE

Introducción de nuevos

tipos de prestamos con 0%

de interés para estudiantes

seleccionados

El “Que” MEDIANTE el “Como” Objetivos Operativos

Operativo



Cada grupo establecerá la dimensión a medir 

para cada objetivo seleccionado.

El tiempo de trabajo es de 30 minutos.

Ejercicio No. 6



Objetivo 
Tipo de 

Objetivo
Tipo de 

Indicador
Resultado clave

Dimensión a 
medir del 
objetivo

Tipo de Objetivo, Indicador, Resultado clave y dimensión a medir



Construcción de Indicadores 
de Gestión Gubernamental



Algunas reflexiones, a 

manera de conclusión

Taller 



Dimensión 
a 

medir

Economía:

Mide la capacidad del
programa o de la
institución, para generar y
movilizar adecuadamente
los recursos financieros.

Efectividad:

Es la suma de la

eficiencia y la
eficacia.

Eficacia:
Mide la capacidad para
dar resultados
independientemente del
aprovechamiento de los
RECURSOS.

Eficiencia:
Refleja la racionalidad en el uso de los
recursos financieros, materiales y
humanos. Un proceso eficiente logra la
mayor cantidad de productos o servicios
al menor costo y tiempo posibles. Mide
costos unitarios y de productividad.

Calidad:
Mide el grado en que
los productos o
servicios satisfacen las
necesidades y
expectativas de
clientes y/o usuarios.

Cobertura:
Mide el alcance de
beneficios a la
población objetivo.
La población debe
ser considerada en
su dimensión real.

Selección de la Dimensión a Medir según el PBR

La SHCP incorpora la dimensión de Economía en su metodología PBR



Directo Indirecto Estratégico  

Componentes 
Actividades  

Fin Propósito   

Bienes y 
servicios ResultadoProceso Insumo Impacto 

Interior Exterior

SHCP 

Matriz de 
marco 
lógico

Tipología de 
indicadores

Pb/P 
resultados 

SFP

Gestión 
pública 

orientada a 
resultados 

Metodología 
de indicadores 

Alineamiento conceptual sobre indicadores

Proceso Producto Impacto Insumo Resultado

ImpactoResultadoProducto 
Servicio 

Proceso 



• Mostrar los indicadores de forma atractiva hacia el

usuario para estimular su aprovechamiento y

sostenimiento en el tiempo.

• Buscar una solución gráfica óptima: realizar varios

gráficos que muestren distintas formas de presentar los

indicadores.

• Cuidar el lenguaje en que se presenta el indicador

(Claro y sencillo de comprender)

• Utilizar formatos, medios y diseños gráficos de

indicadores lo más claro y atractivo posibles desde la

óptica del usuario.

1. Estimular la comprensión y el uso indicadores

Algunas reflexiones



Algunas reflexiones

4. Los programas de desarrollo deben responder al

contexto del país, de los estados, de las regiones y de

sus municipios, así como del entorno internacional. Sus

objetivos y líneas estratégicas deben ser el marco de la

programación-presupuestación.

3. Los indicadores de gestión deben estar alineados a los

objetivos de los planes de desarrollo y su construcción

está delimitada por la estructura de los presupuestos del

gasto.

2. Los indicadores cuantitativos son estadísticas de

segunda generación. Cada uno y cada conjunto

responde a objetivos específicos.



Algunas reflexiones

6. Un sistema de indicadores debe considerar la calidad de

la información estadística y reflejarla en sus metadatos.

5. El desarrollo de indicadores y de sistemas de indicadores

requiere del desarrollo de un sistema de información

estadística y geográfica básica. Los procesos que

generan registros administrativos pueden ser fuentes de

datos estadísticos.

7. Los indicadores de gestión deben integrarse a los

sistemas de información nacional, estatales y

municipales, deben responder a las necesidades de

información de la sociedad y proporcionar información

suficiente, oportuna y confiable.



8.  Siempre hay dificultades metodológicas,  del marco legal, 
institucionales, financieras, de capacidades y de 
información primaria en el camino (incluso en países 
desarrollados).

9. El esfuerzo y la perseverancia de los equipos rinde frutos:  
motivación.

Algunas reflexiones



. 

Preguntas y 

respuestas



. 

Gracias por su 

participación



Referencia:
El material presentado en este documento forma parte
del taller de Indicadores de Gestión Gubernamental
desarrollado por un equipo que hemos impartido dicho
taller.
Para hacer referencia a cualquiera de los conceptos aquí
compartidos, INEGI, Taller para la Construcción de
Indicadores de Gestión Gubernamental.
Para cualquier duda o sugerencia:
Jorge.valdovinos@inegi.org.mx

mailto:Jorge.valdovinos@inegi.org.mx


Conociendo México

01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa


