Taller para la Construcción de Indicadores de
Gestión Gubernamental
Objetivo general, la estrategia del taller y resultados a obtener
ANTECEDENTES
En cumplimiento a la reforma al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de enero de
2016, mediante la cual se establece que “ Los recursos económicos de que dispongan la
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. Así como, a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el
31 de diciembre de 2008, que tiene como objeto “establecer los criterios generales que
regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes
públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos
el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la
administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el
patrimonio del Estado ”.
De acuerdo con el artículo 134 es importante establecer Las reglas para la identificación
de los elementos mínimos en la construcción de Indicadores de Gestión Gubernamental;
es decir, que a partir de la definición de la información que conforma la ficha técnica –
instrumento mediante el cual se muestra la forma de cálculo y detalles técnicos del
indicador– en este documento se vierten y especifica objetivos, resultado clave, nombres,
formulas y descripciones del indicador, dimensiones a medir, variables, fuentes de la
información, unidades de medida, frecuencia de evaluación y sentido del indicador, de tal
manera que la información se presente para toda la administración estatal de manera
clara y homogénea.

FICHA TÉCNICA
La Ficha Técnica es el formato para el registro individual de indicadores de las
dependencias y entidades en el Catálogo General; que contiene nombre de la
dependencia o entidad y de la unidad presupuestal responsable; eje rector del plan y
objetivo del mismo al que contribuye; Programa sectorial realizado; Programa
presupuestario y su objetivo; resultado clave; nombre, fórmula y descripción del indicador;

variables; sentido del indicador; nombre, cargo y firma de los servidores públicos
responsables de validar, autorizar y reportar la información.
OBJETIVO
Compartir a los servidores públicos involucrados el manejo de una metodología para el
proceso de construcción de indicadores, favoreciendo la mejora de los mismos y el interés
a explorar y plantear los indicadores que pueden brindar un mayor apoyo a la evaluación
de sus respectivos programas en las dependencias o Entidades del gobierno de Veracruz
ESTRATEGIA
Metodología para la construcción de indicadores con base en la experiencia, información
y sistemas de gestión para resultados que el INEGI ha desarrollado y son parte de las
fortalezas institucionales.
RESULTADOS
Acción de Mejora para fortalecer el sistema de control interno de una función, operación,
proceso, sistema o programa, y que contribuye a la prevención, disminución y/o
eliminación de los riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de sus metas y
objetivos.
Mayor impacto a los beneficiarios (Individuos, grupos, organismos o territorios) que
obtienen beneficios, directa o indirectamente, de una intervención, hayan sido o no los
destinatarios de la misma.
Sistema de Evaluación del Desempeño Conjunto de elementos metodológicos que
permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los
principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en
indicadores que permitan conocer el impacto social de los programas ejecutados por el
Gobierno Veracruzano.

AGENDA DE TRABAJO
Salón: Sala de Capacitación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas,
Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz.
Fecha y Horario: 20 y 22 en horario de 9:00 a 15:00 hrs y 21 de marzo en horario de
14:00 a 20:00 hrs.
PRIMERA PARTE
Día 20 de Marzo
PRESIDIUM
C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
Mtro. Pabel Pazos Rincón
Subsecretario de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado de Veracruz.
Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo, Director General de Planeación y
Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN
Ing. Miguel Ángel Vizconde Ortuño
Director Regional Oriente del INEGI.
Ing. Juan Manuel Yglesias López
Coordinador Estatal del INEGI.
9:30 a 9:40 hrs.

Bienvenida
ORFIS / Subsecretario de Egresos de la SEFIPLAN.

9:40 a 9:50 hrs.

Contextualización al evento
Dirección Regional Oriente
Introducción general al taller (Sistema de
Planeación Objetivos comunes).
1. Introducción al taller (condiciones para la
construcción de indicadores).

Facilitadores del INEGI

2. Dinámica de presentación y clarificación Facilitadores del INEGI

de expectativas.
3. Las nuevas herramientas de la gestión
pública.
Objetivos de desarrollo sostenible.
Receso
Trivia
Principales propósitos.
Lineamientos.
4. Estructura del Sistema de Planeación.
(Sistema de Planeación Objetivos comunes)
Contextualización
5. Construcción de indicadores.
Receso
Trivia
Principales propósitos.
Lineamientos.
5.1. Enfoque (preguntas detonadoras).
5.2. Selección y análisis de objetivos.
Un objetivo.
Los objetivos.
Tipo de objetivos.
Jerarquía de objetivos.
Tipología objetivos.
Planes estratégicos.
Planeación estratégica.
Análisis de objetivos
Estructura de planeación.
El proceso de despliegue.
Objetivos generales.
Sintaxis de objetivos.
Ejercicio 2a (30 min.) Objetivo del Plan
Estatal de Desarrollo, preguntas de
calidad, si es necesario reexpresar el
objetivo, siguiendo sintaxis.
Verificación
Presentaciones análisis de objetivos
Ejercicios 2a (30 min.).

Facilitadores del INEGI

Retroalimentación.
Reflexiones (tarea y proceso)
Fin del día
Día 21 de Marzo

14:00 hrs.

Contextualización
Revisión de reflexiones.
Recapitulación ( aspectos principales).
5.3. Despliegue de objetivos
Línea estratégica general (lineamientos
generales de acción establecen una
dirección, indican el “cómo lograr un
Objetivo General).
Sintaxis tabla (Estrategias y Líneas de
acción) 10 min.
Objetivos tácticos.
Sintaxis tabla (Objetivos Estratégicos y
tácticos) 10 min.
Línea estratégica intermedia.
Sintaxis tabla (Estratégicos y tácticos) 10
min.
Ejercicio 2b (30 min.).
Presentaciones 2b análisis de objetivos
Presentación de Ejercicios (30 min.).
Retroalimentación.
Receso
Trivia
Principales propósitos.
Lineamientos.
Objetivos operativos
Son propósitos específicos
indican que se quiere lograr.

de

acción

Sintaxis Objetivos operativos
Ejercicio 3 Objetivos de tipo táctico de un
programa sectorial (30 min.).

Facilitadores INEGI

Aplicación de criterios de calidad.
Presentaciones 3 aplicación de preguntas de
calidad y sintaxis
Presentación de Ejercicios (30 min.).
Retroalimentación.
5.4. Relación entre objetivos e indicadores
Definición de objetivo.
Cadena de resultados.
Relación entre objetivos e indicadores.
(Jerarquía y Tipología de objetivos).
Tipo de indicadores. Indicadores y
ejemplos: Impacto, Resultados, Producto o
Servicio, Procesos.
Ejercicio 4 (30 min.). A partir de los
objetivos seleccionados el tipo de indicador
que será construido.
Presentaciones 4 Identificación del tipo de
indicadores a construir
Presentación de Ejercicios (20 min.).
Retroalimentación.
Elementos
para
la
construcción
de
indicadores
El contexto (marco conceptual, marco
jurídico, entorno nacional, entorno sectorial,
entorno internacional, estructura de plan.
Marco teórico conceptual y alineación de
objetivos
Constituye un marco explicativo de la
realidad.
Define categorías y conceptos para
homologar su uso.
Resulta fundamental para identificar y
jerarquizar objetivos y estrategias.
Receso
Trivia
Principales propósitos.
Lineamientos.
Fin del día

Día 22 de Marzo

9:00 hrs.

5.5. Identificación del resultado clave
Resultado clave y ejemplos.
Facilitadores INEGI
Árbol de componentes y factores críticos
de éxito.
Ejercicio 5 (30 min.).
Establecer el resultado clave para cada
objetivo seleccionado.
Presentaciones 5 Establecimiento del
resultado clave
Presentación de Ejercicios (20 min.).
Retroalimentación.
Receso
5.6. Determinación de la dimensión a medir
Definición.
Selección de la dimensión a medir.
Ejemplos.
Ejercicio 6 (30 min.).
Establecer de la dimensión a medir para
cada objetivo seleccionado.
Presentaciones 6 Establecimiento de la
dimensión a medir
Presentación de Ejercicios (20 min.).
Retroalimentación.
Revisión del contenido del taller 1ª parte
Contra el índice propuesto del taller 1ª parte
y la corrida.
Y expectativas.
6. Algunas reflexiones
Hacia donde se va (tarea).
Tarea y proceso (que paso, que siento).
Aplicación de Evaluación (evento
facilitadores).

y

7. Fin de la 1ª parte
Entrega de Reconocimientos y Constancias
de participación.

Cierre evento.

