
Orden del Día

• Bienvenida 8:30 a 8:40

• Objetivo del Taller 8: 40 a 8:50

• Reglas de Trabajo 8:50 a 9:00

• Exposición de Material 9:00 a 9:30

• Dudas Conceptuales 9:30 a 9:45

• Mesas de Trabajo (Construcción de Indicadores) 9:45 a 10:30

• Revisión de Resultados y Evaluación 10:30 a 10:50

• Avisos Generales 10:50 a 11:00



Objetivo del Taller

Reforzar el conocimiento de los servidores públicos en 
la Construcción de Indicadores bajo la Metodología del 
Marco Lógico, para su consideración en el anteproyecto 

del presupuesto de egresos 2017.



Propuesta:
“Taller para Diseño y Construcción de 

Indicadores”



¿Qué es un indicador?

Un indicador es un instrumento que provee evidencia de una 
determinada condición o el logro de ciertos resultados. 

Esta información puede cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos 
sobre los objetivos de un programa o proyecto o actividad.

Debe cumplir, con dos características:

a) El indicador debe ser una relación entre dos o más variables.

b) El indicador debe estar contextualizado al menos geográfica y 
temporalmente.



Ámbitos de desempeño de los indicadores y sus 
dimensiones



Ámbitos de desempeño

El ámbito de desempeño se define como “los aspectos del proceso 
que deben ser medidos en cada nivel de objetivo”. 

• Las actividades se relacionan con la gestión que realiza el programa.

• Los componentes se vinculan a la generación y entrega de los productos o 
servicios. 

• El propósito se refiere a los resultados concretos del programa

• El fin comprende el efecto de éste sobre un objetivo de mayor alcance en el 
mediano plazo.





Dimensión

La dimensión del 
indicador se define 
como el aspecto 
del logro del 

objetivo a 
cuantificar, esto 
es, la perspectiva 
con que se valora 
cada objetivo. 

Eficacia

• Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido, es decir, dan 
evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. 

Eficiencia

• Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para 
su cumplimiento. 

Economía

• Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de 
manera adecuada los recursos financiero.

Calidad

• Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o 
deben tener los bienes y servicios que se producen.



• Economía



Ejemplo de Indicadores de eficacia (Cumplimiento de Objetivos)

Objetivo Indicador

Propósito. La población indígena en localidades
de menos de cinco mil habitantes dispone de

servicio de drenaje y saneamiento.

Porcentaje de la población indígena en 
localidades de menos de cinco mil habitantes 

que dispone del servicio de drenaje y 
saneamiento.

Fin. Contribuir a integrar una perspectiva de 
género en las políticas públicas de las entidades 

federativas.

Porcentaje de políticas públicas que incorporan
una perspectiva de género en las entidades

federativas dado que cumplen con […]



Indicadores de eficiencia (Relación “Logro – Costo”)

Objetivo Indicador

Propósito. La población indígena en localidades
de menos de cinco mil habitantes dispone de

servicio de drenaje y saneamiento.

Costo promedio por conectar a un hogar al 
sistema de drenaje y saneamiento.

Actividad. Proyectos en materia de liberación
de presos y representación legal dictaminados.

Promedio de proyectos dictaminados por 
persona en el mes t.



Indicadores de economía (Capacidad de administrar, generar o 
movilizar recursos)

Objetivo Indicador

Actividad. Seguimiento de los apoyos para la
implementación de proyectos productivos 

alternativos.

Porcentaje de recursos recuperados de los
beneficiarios que incumplieron el uso de 

recursos.

Componente. Cursos de capacitación en 
materia de uso de energías alternativas 

implementados.

Costo promedio de los cursos de capacitación
en materia de uso de energías alternativas.



Indicadores de calidad (Atributos de los bienes producidos) 

Objetivo Indicador

Componente. Cursos de capacitación
y actualización para emprendedores en zonas

rurales implementados.

(Percepción) Porcentaje de emprendedores
en zonas rurales que clasifican los cursos de

capacitación con satisfacción alta y muy alta.

Componente. Carreteras en zonas 
metropolitanas
rehabilitadas.

(Precisión) Porcentaje de kilómetros de 
carretera rehabilitados que sufren daños 

representativos antes de noventa días 
después de ser habilitados.



Pasos para Construir un Indicador



1. Revisar la 
Claridad del 

Resumen Narrativo 

2. Identificar los 
Factores 

Relevantes

3. Establecer el 
Objetivo de la 

Medición 

4. Plantear el 
Nombre y la 

Formula de Cálculo

5. Determinar la 
Frecuencia de 

Medición

6. Determinar 
Unidad de Medida

7. Determinación 
de la meta

8. Seleccionar los 
Medios de 
Verificación



1. Revisar la Claridad del Resumen Narrativo

Los indicadores 
serán claros y 
precisos si el 
objetivo al que 
están asociados 
también lo es.

Puntos a verificar:

¿Los objetivos establecidos se encuentran ubicados
en el ámbito de desempeño adecuado?

¿El resumen narrativo cumple con la redacción
sugerida en la Metodología de Marco Lógico (MML)?

¿Los términos técnicos o acrónimos incluidos en el
resumen narrativo están definidos?



Reglas de Sintaxis

Fin El qué:  contribuir a un 
objetivo superior

Mediante/a través 
de 

El Cómo: la solución al 
problema

Propósito Sujeto: Población o área 
de enfoque

Verbo en presente Complemento: resultado 
logrado

Componente Productos terminados 
o servicios 
proporcionados

Verbo en participio 
pasado

Actividades Sustantivo derivado de 
un verbo

Complemento



Ejemplo:
Antes Después

Objetivo Fin. Integrar a las mujeres al desarrollo social en condiciones 
de equidad y ejercicio pleno de sus derechos y el 
corresponsable cumplimiento de sus obligaciones, a través del 
fortalecimiento de las IMEF para prevenir, detectar y atender la 
violencia contra
las mujeres.

Contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres 
a través de las acciones que realizan las instancias de 
mujeres en las entidades federativas.

Objetivo Propósito. Subir el ingreso de los beneficiarios Personas en condiciones de pobreza patrimonial en 
zonas urbanas que mejoran su ingreso laboral.

Objetivo Componente: Impartir cursos. Cursos de capacitación y actualización en materia de 
uso de energías alternativas impartidos.

Objetivo Actividad. Recepción de solicitudes en internet. Recepción de solicitudes para los apoyos del 
programa en el portal aplicativo.



2. Identificar los Factores Relevantes

Corresponden 
al conjunto de 
palabras que 
enuncian cuál 
es el logro 
esperado y 
sobre quién se 
espera dicho 
logro.

Los factores determinan dos aspectos significativos: 
lo que se pretende medir y en quiénes 
se medirá. 

Una vez que se cuente con un resumen narrativo claro 
y preciso, se pueden establecer cuáles son los factores 
relevantes de nuestro objetivo.



Ejemplo:
El Qué y A Quién Factores Relevantes

Objetivo Contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres 
a través de las acciones que realizan las instancias de 
mujeres en las entidades federativas.

Quién: Mujeres
Qué: Se previene y atiende la violencia en su contra

Objetivo Personas en condiciones de pobreza patrimonial en 
zonas urbanas mejoran su ingreso laboral.

Quién: Personas en condiciones de pobreza
Qué: Mejoran su ingreso laboral

Objetivo Cursos de capacitación y actualización en materia de 
uso de energías alternativas impartidos.

Quién: Cursos
Qué: Impartidos

Objetivo Recepción de solicitudes para los apoyos del 
programa en el portal aplicativo.

Quién: Solicitudes
Qué: Se reciben en el portal aplicativo



3 . Establecer el objetivo de la medición (aportación marginal)

Pueden 
generarse varios 
indicadores con 
base en los 
factores 
relevantes 
identificados en 
el objetivo, es 
decir, puede 
haber diversos 
indicadores 
para medir un 
mismo objetivo.

Los responsables del programa deben 
decidir los aspectos más importantes a 
medir, así como la información que 
refleja mejor los logros del programa.



Aspectos a considerar

Señalar las dimensiones 
de los indicadores y sus 

responsables

Elegir indicadores que 
brinden información 

relevante sobre la 
gestión y los procesos 

del programa

Preferir indicadores que 
se presenten en forma 

positiva (darán la 
impresión de que se 

esta avanzando)

No caer en la “Trampa 
de la Medición” es 

decir, no elegir 
indicadores solo porque 

“Son fáciles de 
Cuantificar”



4 . Plantear el nombre y la fórmula de cálculo

Presentar los 
indicadores como 
una relación entre 
dos o más 
variables permite 
tener el contexto 
sobre el cual se 
desarrolló el 
programa.

El nombre del indicador debe ser claro y su 
método de cálculo una expresión matemática 
de fácil comprensión.

El método de cálculo debe ser una expresión 
matemática definida de manera adecuada y de 
fácil comprensión, es decir, deben quedar claras 
cuáles son las variables utilizadas.



Porcentaje Un porcentaje es la forma de expresar un número como 
partes de cada cien.

Los porcentajes son el cociente entre dos variables con una 
misma unidad de medida en el mismo periodo; 
representan, en la mayoría de los casos, un conjunto de 
menor dimensión de otro conjunto.

Actividad. Solicitudes de 
participación en la convocatoria 
respondidas.

Porcentaje de solicitudes para la
participación en la convocatoria
respondidas en el periodo.





Tasa de Variación
Una tasa de variación es la forma de 
expresar un cambio relativo en el tiempo; 

es el cociente de dos observaciones de una 
misma variable en diferentes periodos.

Ej. Componente. Apoyos 
económicos entregados.

Tasa de variación del número
de apoyos económicos entregados.





Razón - Promedio

La razón es el cociente entre dos variables 
cualesquiera en un cierto periodo y es la forma 
de expresar un tanto de unidades del numerador 
por cada unidad del denominador. 

El promedio es una particularidad de la razón y se 
representa como la suma finita de un conjunto 
de valores dividida entre el número de sumando.

Componente. Apoyos para la
recuperación de espacios entregados.

Promedio: Inversión promedio por escuela
beneficiada para la recuperación de espacios.

Razón de mortalidad materna hospitalaria 
(Unidad Médica Rural y Hospitales Rurales)

Razón: Número de defunciones maternas ocurridas en 
unidades médicas (UMR y HR)/Número de nacidos vivos 
en unidades médicas (UMR y HR)] X 100,000





Índices
Un índice (número índice) es una medida estadística 
diseñada para estudiar las variaciones de una magnitud o 
de más de una en relación con el tiempo o el espacio. 

Los índices son medidas construidas que tienen un 
consenso metodológico y son utilizados por instancias 
nacionales e internacionales.

Índice de Desarrollo Humano (IDH) Índice de Pobreza Multidimensional

Índice de Competitividad Urbana (ICU)



5 . Determinar la frecuencia de medición del indicador

Cuanto más
alto es el nivel de 
objetivos, menor será 
su frecuencia de 
medición.



6. Determinar Unidad de Medida

• Hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere 
expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador. 

La unidad de medida deberá corresponder, invariablemente, 
con el método de cálculo del indicador y con los valores 

expresados en la línea base y las metas. 



7. Determinación de la Meta

• Asegurar que son cuantificables

• Asegurar que están directamente 
relacionadas con el objetivo

Las metas permiten establecer 
límites o niveles máximos de logro, 
comunican el nivel de desempeño 

esperado por la organización, y 
permiten enfocarla hacia la 

mejora. Al establecer metas, se 
debe:



Recomendaciones particulares sobre metas:

Estar orientada a mejorar en forma 
significativa los resultados e impactos 
del desempeño institucional, es decir 

debe ser retadora. 

Ser factible de alcanzar y, por lo 
tanto, ser realista respecto a los 

plazos y a los recursos humanos y 
financieros que involucran. 

Las metas del ciclo presupuestario en curso (calendarios) 
deberán registrarse de manera acumulada durante el año, con 
relación a los valores de la meta anual. En caso de indicadores 

cuyo método de cálculo resulta en un porcentaje, el 
denominador deberá tener preferentemente el mismo valor al 

de la meta anual, a lo largo del calendario. 



8 . Seleccionar los medios de verificación

Los medios de 

verificación

dan certeza a 

la ciudadanía

sobre la 

información 

que
reportan.



Criterios para la valoración de los 
Indicadores



Criterios

C
R
E
M
A
A



Claro

• Se refiere a si existen dudas sobre lo que se pretende medir; es decir, si el 
indicador tiene algún término o aspecto técnico ambiguo que pueda ser 
interpretado de más de una manera.

Relevante

• Se debe verificar que los elementos más importantes del indicador estén 
directamente relacionados con algún aspecto fundamental del objetivo

Económico

• Cuando al comparar el beneficio de generar la información necesaria para 
el indicador respecto al costo económico o humano, si el beneficio es 
mayor al costo, se estima que el indicador es económico.



Monitoreable

• Es necesario que el método de cálculo del indicador sea claro y que la 
información para su construcción esté definida de manera adecuada en los medio 
de verificación.

Adecuado

• Se refiere a si el indicador nos da una base suficiente para emitir un juicio respecto al 
desempeño del programa y si la información que proporción el indicador es relevante 
y apropiada para describir los logros del programa en un cierto periodo.

Aporte 
Marginal

• Este criterio se aplica únicamente cuando un objetivo tiene dos o más indicadores. En 
este caso, si éstos cumplen con todo los criterios anteriores, un indicador tiene aporte 
marginal si la información adicional que proporciona mide aspectos que no 
consideran los demás indicadores y cuando se proporciona información objetiva 
adicional para monitorear el desempeño del programa.



Establecimiento de la Línea Base



¿Qué es?

Se conoce como línea base al valor del 
indicador que se fija como punto de partida 
para evaluarlo y darle seguimiento. 

Una vez definido el indicador, es necesario 
conocer la situación actual del programa 
mediante sus indicadores. 

La línea base permite que los responsables 
del programa establezcan y definan las 
metas que se pretende alcanzar en un 
cierto periodo.

La definición consiste en utilizar la 
información disponible del programa en el 
periodo inicial y sustituirla en el método de 
cálculo; el valor resultante es la 
denominada línea base y es el punto de 
partida del programa. 

Respecto a este valor, se determinarán las 
metas del programa y se  emitirán juicios de 
valor sobre su desempeño.



Resultados del Taller



Dependencias:
• Secretaría del H. Ayuntamiento
• Secretaría Particular
• Secretaría de Seguridad Pública
• Tesorería Municipal
• Contraloría Municipal
• Dirección General de Economía
• Dirección General de Gestión Ambiental
• Dirección General de Desarrollo Institucional
• Dirección General de Salud
• Dirección General de Hospitalidad y Turismo
• Dirección General de Educación
• Dirección General de Desarrollo Humano
• Dirección General de Desarrollo Urbano
• Dirección General de Obra Pública
• Dirección General de Comunicación Social

Entidades:
• IMPLAN
• DIF
• IMUVI
• IMMUJERES
• SIAP
• FIDOC
• COMUDE
• Museo de la Ciudad de León
• Defensoría de Oficio
• Academia Metropolitana de Seguridad Pública
• Parque Zoológico
• Fideicomiso Promoción Juvenil
• Unidad de Transparencia

El taller se impartió en las Salas Multifuncionales de Tesorería, los días 7, 9, 10, 11 y 14 de noviembre. Hubo 
una asistencia de 165 servidores públicos de:



Cada día el taller tuvo una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos. Y la 
dinámica fue:

• Presentación de los expositores
• Presentación de los asistentes
• Presentación del material teórico mediante diapositivas
• Realización de ejercicios en mesas de trabajo por equipos de los asistentes
• Revisión de los ejercicios realizados
• Aplicación de evaluación de conocimientos y evaluación de satisfacción

El taller fue impartido por el Mtro. Josué Hernández Arrieta, la Ing. Monica 
Ornelas Lozano y la Lic. Ana Laura Septién Hernández. 



Resultados de la evaluación de conocimientos

Se aplicaron un total de 125 exámenes, de 
los cuales 87 aprobaron y 38 reprobaron. 

Considerando como aprobatorio la 
calificación de 6 en adelante

La calificación promedio del examen fue 6.9

Aprobados, 
69%

Reprobados, 
31%

La evaluación de conocimientos 
constó de 10 preguntas sobre el 
material teórico expuesto en el 

taller.  
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Lunes 07 Miércoles 09 Jueves 10 Viernes 11 Lunes 13

Aprobados Reprobados

Resultados de la evaluación de conocimientos por día



Evaluación de satisfacción

La evaluación de satisfacción consistió en un cuestionario de 7 preguntas, las cuales se calificaron 
de parte de los asistentes como Malo (1), Regular (3) y Bueno (5). Las preguntas fueron:

1. Las instalaciones del taller me parecieron…
2. La hora de la capacitación me pareció…
3. La duración del taller me pareció…
4. El material didáctico del taller me pareció…
5. El dominio del tema del expositor fue…
6. El tema visto me servirá para plantear adecuadamente los indicadores de mi dirección…
7. Mi conocimiento actual del PBR y la MML lo considero…

Se aplicaron un total de 128 encuestas de satisfacción. 



Resultados de la evaluación de satisfacción
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Las instalaciones del taller me 
parecieron…

La hora de la capacitación me 
pareció…

La duración del taller me pareció… El material didáctico del taller me 
pareció…

Bueno Regular Malo



Resultados de la evaluación de satisfacción

110 112

32

16 16

82

2 0

14

El dominio del tema del expositor fue… El tema visto me servirá para plantear 
adecuadamente los indicadores de mi 

dirección…

Mi conocimiento actual del PBR y la MML lo 
considero…

Bueno Regular Malo



Se observa lo siguiente:

• 82% de los asistentes consideraron como Bueno las instalaciones del taller.

• 79% calificaron como Bueno la hora de capacitación.

• 75% consideraron la duración del talles como Bueno.

• 72% de los asistentes les pareció Bueno el material didáctico del taller. 

• 86% de los asistente calificaron como Bueno el dominio del tema del expositor. 

• 87% de los asistentes consideran que el tema visto les servirá para plantear adecuadamente los 
indicadores de su dirección.

• 89% de los asistentes consideran Bueno y Regular su conocimiento actual del PBR y la MML.

Resultados de la evaluación de satisfacción



Adicional a las 7 preguntas planteadas en la evaluación de satisfacción, se agregaron dos 
preguntas abiertas para comentarios:

1. Respecto al Presupuesto Basado en Resultados (PBR), la Metodología del Marco 
Lógico (MML) y el Sistema de Evaluación del Desempeño, ¿en que tema te gustaría 
recibir capacitación?

2. Alguna recomendación o sugerencia.

Resultados de la evaluación de satisfacción



Las respuestas más comunes de la pregunta: Respecto al Presupuesto Basado en Resultados (PBR), 
la Metodología del Marco Lógico (MML) y el Sistema de Evaluación del Desempeño, ¿en que tema 
te gustaría recibir capacitación?, fueron:

Resultados de las preguntas abiertas de la evaluación de satisfacción

En todo MML PBR SED

Formulación de 
indicadores 

propios de un área 
en concreto

SISPBR
Árboles de 

problemas y de 
objetivos

Retroalimentación 
de ejercicios



Las respuestas más comunes al apartado: Alguna recomendación o sugerencia.

Resultados de las preguntas abiertas de la evaluación de satisfacción

Apoyo, asesoría u 
orientación 

personalizada
Más capacitación Más ejercicios

Capacitación por 
dependencia

Más ejemplos y 
casos prácticos

Ampliar los temas
Que se aborde 
desde el PND y 

diagnósticos
Gracias

Mayor 
coordinación a 
nivel operativo 

transversal

Con esta sesión me 
quedaron claros 

muchos conceptos


