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Resumen gráfico de los principales elementos metodológicos 

Relación entre indicadores en función de sistema de referencia  



¿Qué es un indicador de desempeño? 

Un indicador de desempeño, es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o 

cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y 
metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus 

resultados. 

 

Niveles de indicadores 

 
 
Dimensiones de los indicadores 

 
 
Criterios para la selección de indicadores 

 

Proceso de construcción de indicadores estratégicos 

Para la construcción de indicadores estratégicos se sugiere seguir los siguientes pasos: 

 

 
 

Paso 1. Elaborar plan de trabajo, capacitar y establecer compromisos 

 
 

Paso 2. Entender la situación de partida  

 
 
Paso 3. Elegir indicadores 

 
 

Paso 4. Detallar y probar indicadores 

 

 

Estratégico

Gestión 

• Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Pp.
• Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.
• Incluye a los indicadores de Fin, Propósito y aquellos de Componentes que consideran

subsidios, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de
enfoque.

• Impacta de manera directa en la población o área de enfoque.

• Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los
bienes y/o servicios públicos son generados y entregados.

• Incluye los indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que entregan
bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

 

Debe proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir; deben estar definidos 
sobre lo importante, con sentido práctico.

Relevante 

Los indicadores deben ser tan directos e inequívocos como sea posible; es decir, entendibles.

Claro

Todos los indicadores tienen costos e implicaciones para su construcción y medición; se deben elegir 
aquellos que estén disponibles a un costo razonable.

Económico

Los indicadores deben poder sujetarse a una comprobación independiente.

Provee suficientes bases para medir. Un indicador no debería ser ni tan indirecto ni tan abstracto que 
estimar el desempeño se convierta en una tarea complicada y problemática.

Adecuado

En el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de 
objetivo, el indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores 
propuestos.

Aportación Marginal

Monitoreable

 

Elaborar plan de 
trabajo, 

capacitar y 
establecer 

compromisos

Entender la 
situación de 

partida 

Elegir 
indicadores

Detallar y 
probar 

indicadores

 1.1 Planear el 
proceso de 

construcción de 
indicadores

1.2 Comunicar y 
capacitar al 

personal implicado

1.3 Lograr acuerdos y 
compromisos hacia el 
interior de la Entidad/

Dependencia

INICIO DEL 
PROCESO

Continuar 
proceso
en 2.1

 
2.1 Analizar la EAPp 
y los objetivos de la 

MIR

2.2 Identificar el 
resultado clave para 

cada objetivo

Viene 
de
1.3

Continua 
proceso 
en 3.1

 
3.2 Revisar los Programas del 

PND, Catálogos Institucionales y  
mejores prácticas

¿Existen indicadores 
adecuados?

3.3 Escoger de entre 
indicadores 
existentes

3.4 Proponer 
posibles nuevos 

indicadores

¿Existen medios de 
verificación?

3.5 Descartar el 
indicador

Continuar 
proceso en 

4.1
SI SI

NONO

3.1 Identificar 
propuesta de 
indicadores 

Viene de 
2.2

 
4.1 Definir elementos 
básicos de medición y 

probar el indicador

¿El indicador es 
consistente?

FIN DEL PROCESO

NO

4.5 Asignar 
responsables

4.7 Descartar el 
indicador

¿El indicador se 
puede ajustar?

SI NO

4.3 Aplicar criterios 
CREMAA y elegir 

indicadores

4.4 Determinar 
metas

SI

4.6 Completar resto 
de elementos de la 

ficha técnica

Volver a 
actividad 

3.4

4.2 Ajustar indicador

Viene de 
3.3


