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Introducción 

 
Bienvenido al presente manual, denominado “Indicadores de Desempeño”, el cual está diseñado para el 

desarrollo de las competencias, en los participantes, con referente en la aplicación del sistema de evaluación del 

desempeño.. 

 

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y las 

políticas públicas a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y objetivos con base en 

indicadores estratégicos y de gestión para: conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de 

los programas; identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto; y procurar una mayor productividad de 

los procesos gubernamentales. Lo anterior, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la 

población, elevar la calidad del gasto público, y promover una adecuada rendición de cuentas.  

 

Este material contiene los elementos teóricos-conceptuales de la conformación del Sistema de Evaluación del 

Desempeño para autoestudio. Esperamos que este material, te sea de utilidad y contribuya, en tus esfuerzos de 

formación del profesional y certificación de las funciones gubernamentales. 
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El Marco General 

 

Nueva Gestión Pública 

 

La Nueva Gestión Pública (NGP), ha sido un fenómeno que se ha difundido poderosamente a nivel mundial como un 

eje central para el cambio y la modernización de las administraciones públicas que empezó desde 1980. 

 

 

La propuesta de este modelo implicaba hacer un redimensionamiento del Estado haciendo énfasis en la eficiencia, 

eficacia y productividad a través de la utilización de herramientas tecnologías para la gestión privada en el ámbito de 

las organizaciones públicas que implicaban la racionalización de estructuras y procedimientos, el mejoramiento en el 

procesos de toma de decisiones y el incremento de la productividad y la eficiencia de los servicios públicos. 

 

Este conjunto de iniciativas aplicables a todo tipo de organizaciones y caracterizadas por una mejor calidad en 

cuanto a los servicios públicos que el Estado ofrecía a los ciudadanos implicaba una serie de reformas en el sector 

público para su implementación. 

 

En México se desarrollaron una serie de reformas institucionales con el propósito de dinamizar y fortalecer el 

quehacer gubernamental. Uno de los pilares estratégicos de esa Reforma tiene que ver con la adecuación y 

reorientación del marco presupuestario y el ejercicio del gasto público. Es este principio en el que se establecen las 

bases para un ejercicio mucho más transparente del gasto con una orientación hacia el logro de resultados 

verificables y tangibles. 
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La Gestión para Resultados (GpR) en México, como modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño 

institucional, pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Cobra mayor relevancia en "el qué se 

hace", "qué se logra" y "cuál es su impacto en el bienestar de la población"; es decir, la creación de valor público. 

Así, el objeto de trabajo de la GpR. Es el conjunto de componentes, interacciones, factores y agentes que forman 

parte del proceso de creación del valor público, para lo cual se toman como base documentos rectores como el Plan 

de Desarrollo y el Presupuesto de Egresos. 

 

La GpR se puede aplicar a cualquier nivel: estatal, sectorial, regional, institucional, de programa, de proyecto y 

actividades del sector público, bajo los cinco principios siguientes: 

 

 Centrar las decisiones en los resultados: que la toma de decisiones se mantenga siempre en base a los 

objetivos y resultados planteados en todas las etapas del proceso presupuestario: planeación, 

programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas; 
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 Alinear la planeación estratégica, la programación, el monitoreo y la evaluación con los resultados: estos 

elementos deben diseñarse y alinearse dinámicamente para apoyar el logro de los resultados; 

 Mantener la medición e información sencillas: los sistemas de información y de indicadores deben estar 

orientados a resultados, ser factibles de recopilar, susceptibles de comparar, oportunos, de bajo costo, 

medibles y sencillos de utilizar; 

 Gestionar para, no por, resultados: significa concentrarse en los resultados y efectos deseados, y no 

solamente en los insumos y procesos requeridos para su consecución. Lo anterior implica un cambio en la 

visión de cómo debe realizarse la gestión pública; y 

 Usar la información de resultados para el aprendizaje, la toma de decisiones y la rendición de cuentas: la 

información y experiencia adquirida deben utilizarse de manera sistemática en la toma de decisiones para 

el mejoramiento continuo de los programas y la gestión pública, la asignación de recursos y el logro de 

resultados. La información de resultados será el elemento fundamental para la rendición de cuentas y la 

transparencia. 

 

En su implementación la GpR, tiene dos elementos básicos: 

I) El Presupuesto basado en Resultados (PbR) 

2) El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

 

Presupuesto basado en resultados 

 

El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es el proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre 

los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos 

asignados en la toma de decisiones. Lo anterior, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la 

población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas. 
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El PbR, como instrumento de la GpR, consiste en un conjunto de actividades y herramientas que permitirá que las 

decisiones involucradas en el proceso presupuestario incorporen, sistemáticamente, consideraciones sobre los 

resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, y que motiven a las dependencias y 

entidades públicas a lograrlos, con ,1 objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. 

 

El PbR, es un proceso de presupuestación por programas en que: 

a) La formulación de los programas gira en torno a una serie de objetivos definidos y resultados previstos con 

antelación;  

b) Los resultados previstos deben justificar las necesidades de recursos que obedezcan y estén ligadas a los 

productos necesarios para alcanzar esos resultados; y 

c) La labor efectiva para alcanzar los resultados se mide mediante indicadores objetivos de ejecución. 

 

Objetivo general 

El PbR pretende que la definición de los programas presupuestarios se derive de un proceso secuencial alineado 

con la planeación — programación, estableciendo objetivos, metas e indicadores en esta lógica, a efecto de hacer 

más eficiente la asignación de recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en 

que las dependencias y entidades públicas ejercen los recursos públicos. 

 

Objetivos específicos 

El PbR tiene los objetivos específicos siguientes: 

 

Alinear el proceso presupuestario hacia los resultados 

a) Define y alinea los programas presupuestarios y sus asignaciones a través del ciclo de planeación 

— programación — presupuestación — ejercicio — control — seguimiento — evaluación y rendición de 

cuentas; 

Fortalecer la planeación estratégica para resultados 

b) Aplica la matriz de indicadores, conforme a la metodología de marco lógico, como una herramienta 

de planeación estratégica que permite mejorar en forma sencilla, ordenada y homogénea la lógica interna 

de los programas presupuestarios, a la vez que alinea su contribución a los objetivos estratégicos de las 

dependencias y entidades públicas; 

Medir el desempeño para evaluar los resultados 

c) Genera y define los indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión, que constituirán la base 

para el funcionamiento del SED y permitirán evaluar el logro de los resultados, así como el impacto social 
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de las políticas públicas, los programas presupuestarios y la productividad de las dependencias y entidades 

públicas de la Administración Pública; 

Asignar recursos considerando la evaluación de los resultados alcanzados 

d) Propicia un nuevo modelo para la asignación de recursos presupuestarios, tendientes a elevar la 

eficacia y eficiencia gubernamental y la calidad del gasto público; y 

Establecer una dinámica organizacional orientada a resultados 

e) Unifica el proceso presupuestario con la conducción y ejecución de las políticas públicas y de sus 

programas al interior de las dependencias y entidades públicas, para orientar el esfuerzo institucional al 

logro de los resultados. 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es un componente clave del PbR, ya que permite la valoración 

objetiva del desempeño de los programas y las políticas públicas a través del seguimiento y verificación del 

cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión para: 

 

 1. Conocer de manera transparente los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de los 

programas. 

 2. Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto. 

 3. Mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y eficiencia de los procesos 

gubernamentales, propiciando mayor rendición de cuentas. 

 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 2 fracción LI, conceptualiza al Sistema 

de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración 

objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y 

objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los 

programas y de los proyectos. 

 

El SED permite evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución de políticas públicas, para mejorar la toma de 

decisiones, mediante la articulación de los siguientes elementos: 

 Sistema de indicadores; 

 Sistemas de información; y 

 Sistemas de seguimiento y monitoreo. 
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Debido a que se deriva de un proceso de planeación, es una herramienta de comparación entre objetivos y 

resultados, que promueve acciones correctivas de corto plazo sobre el cumplimiento de metas para retroalimentar a 

las dependencias y entidades en la planeación y programación además de prevenir y dar seguimiento oportuno a las 

acciones públicas. 

 

De la misma forma se considera como un método que permite utilizar más eficientemente los recursos públicos y es 

un mecanismo para la mejora continua de la institución, así como un instrumento para orientar la gestión pública a 

los asuntos más importantes de la dependencia o entidad pública. 

 

El SED considera dos componentes principales: 

1. Una evaluación objetiva de los programas presupuestarios, a través de la verificación del grado de 

cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan 

conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos y orientar futuras asignaciones 

presupuestarias; y 

2. Una evaluación permanente del funcionamiento y resultados de las instituciones que permita que la 

Administración Pública eleve sustancialmente su eficiencia y eficacia, a través de una serie de acciones 

que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan la productividad en el 

desempeño de las funciones de las dependencias y entidades públicas y reduzcan gastos de operación.  

 

El SED opera de acuerdo a la metodología del Marco Lógico. 

 

La matriz de indicadores de resultados (MIR) permitirá alinear el fin, propósito, componentes y actividades, así como 

los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos para cada uno de los programas presupuestarios y se 

diseña conforme a la metodología para la elaboración de la matriz de indicadores de los programas presupuestarios. 
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El Marco Normativo 

 

Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos.  1 

Artículo Disposición 

6 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 

que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado.  

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.  

 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el 

Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.  

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:  

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:  

I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen 

las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 

declaración de inexistencia de la información.  

 

VII.  La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 

sancionada en los términos que dispongan las leyes.  

 

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:  

  I-VII 

                                                 
1
Se pueden consultar las leyes federales en este sitio: LEYES Federales de México 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/31.doc
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26 

A.  El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 

solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia 

y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Párrafo reformado DOF 05-06-2013 

 

B.  El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán 

considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el 

Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 

 

C.  El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será 

un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la 

evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir 

recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano 

con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones. 

73 

El Congreso tiene facultad: 

 

XXVIII.  Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la 

presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la 

Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional; 

 

74 

Son facultades exclusivas de la cámara de diputados:  

 

VI.  Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 

financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

 

VII.  Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de 

Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado; 

 

Articulo 134 

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 

órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
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Ley de Planeación 

 

Consigna que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y que 

mediante la participación de los diversos sectores sociales se recogerán las aspiraciones y demandas de 

la sociedad para incorporarlas al plan y programas de desarrollo. Para ello se elaborará el Plan Nacional 

de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de toda la Administración Pública 

Federal en sus dos vertientes. Así se establece que las dependencias y entidades deberán planear y 

conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan. 

 

Esta misma ley define al Plan Nacional de Desarrollo como la ordenación racional y sistemática de 

acciones que tienen como propósito la transformación de la realidad del país. Y para su elaboración, 

aprobación y publicación se da un plazo de seis meses a partir de la toma de posesión del Presidente. El 

Plan indicará los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales que deban ser elaborados. 

 

Esencialmente se busca fortalecer la soberanía nacional, preservar el régimen democrático, republicano y 

federal, fortalecer el pacto federal y el equilibrio de los factores de producción. 

 

Este instrumento jurídico (la Ley de Planeación) se integra por 7 capítulos y 44 artículos. La denominación 

de los capítulos es la siguiente: 

 

I.  DISPOSICIONES GENERALES 

II.  SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

III.  PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA PLANEACIÓN 

IV.  PLAN Y PROGRAMAS 

V.  COORDINACIÓN 

VI.  CONCERTACIÓN E INDUCCIÓN 

VII.  RESPONSABILIDADES. 
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Ley  Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 

Artículo Disposición 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones 

Generales 

CAPÍTULO I 

Objeto y 

Definiciones de la 

Ley, Reglas 

Generales y 

Ejecutores del Gasto 

Artículo 1 

La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 

126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

programación,  presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y 

egresos públicos federales. 

 

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de 

los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de 

género. 

 

La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos 

obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.  

 

Artículo 2,  Conceptos 

Fracción: 

LI.  Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar 

una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de 

cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el 

impacto social de los programas y de los proyectos; 

 

Artículo 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los 

anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en: 

 

I. Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales; 

II. Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría; 

III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y 

avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente; 
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Artículo 27.- Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Secretaría, la cual 

contendrá como mínimo: 

 

I.  Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, el 

proyecto y la entidad federativa; 

II.  Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de 

desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los 

programas sectoriales, y 

III.  Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de 

género y cualquier forma de discriminación de género. 

 

La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan Nacional de 

Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. 

Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o entidad de los indicadores y metas de sus 

unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula 

que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de 

cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el 

funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 

Los entes públicos y los Poderes Legislativo y Judicial incluirán los indicadores de desempeño y metas que faciliten 

el examen de sus proyectos de presupuesto de egresos. 

 

La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del Presupuesto y sólo sufrirá modificaciones 

cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: 

 

I.  La exposición de motivos en la que se señale: 

II.  El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán: 

a-v 

III.  Los anexos informativos, los cuales contendrán: 

a-d 
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Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), r) y t) de la fracción II del presente artículo, en 

congruencia con los ingresos previstos en la iniciativa de Ley de Ingresos deberán contar, al menos, con la misma 

proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, siempre y 

cuando se hubiere cumplido con los objetivos y metas que para tal efecto se hayan definido en el Sistema de 

Evaluación del Desempeño para el Presupuesto de dicho ejercicio fiscal. 

 

CAPÍTULO II 

De la Evaluación 

 

Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en función 

de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas aprobados serán 

analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados. 

 

Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la Cámara de Diputados la 

información necesaria. 

Párrafo reformado DOF 24-01-2014 

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en materia de 

desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo dispuesto en esta Ley. 

 

La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y 

metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de 

los recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño se 

sujetarán a lo siguiente: 

 

I.  Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas y con 

experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, 

imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables; 

 

II.  Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información: 

 

a)  Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su principal 

equipo colaborador; 
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b)  Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación al interior 

de la dependencia o entidad; 

c)  La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

d)  El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 

e)  La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis 

de la evaluación; 

f)  Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros; 

g)  Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada del diseño 

por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del tamaño y dispersión de la 

muestra utilizada; 

h)  Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del evaluador 

externo; 

i)  El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento; 

 

III.  Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas correspondientes y el 

desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efecto, se establecerán los métodos de 

evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizarse de acuerdo a las características de las evaluaciones 

respectivas; 

 

IV.  Establecerán programas anuales de evaluaciones; 

 

V.  Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las beneficiarias y 

beneficiarios de los programas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán presentar resultados con base en 

indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de los programas de 

manera diferenciada entre mujeres y hombres, y 

 

VI.  Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las 

evaluaciones correspondientes. 

 

Artículo 111.- La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán 

periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y 

presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, 

para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social 
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del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, 

tendrán las dependencias, respecto de sus entidades coordinadas. 

Párrafo reformado DOF 24-01-2014 

 

El sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo será obligatorio 

para los ejecutores de gasto. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los 

informes trimestrales, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el 

cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley. La Secretaría y la 

Función Pública emitirán las disposiciones para la aplicación y evaluación de los referidos indicadores en las 

dependencias y entidades; los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos emitirán sus respectivas 

disposiciones por conducto de sus unidades de administración. 

Párrafo reformado DOF 24-01-2014 

 

En la elaboración de los anteproyectos de presupuesto a los que se refiere el artículo 25 de esta Ley, las 

dependencias y entidades deberán considerar los indicadores del sistema de evaluación de desempeño, mismos 

que formarán parte del Presupuesto de Egresos e incorporarán sus resultados en la Cuenta Pública, explicando en 

forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico. 

Párrafo reformado DOF 24-01-2014 

 

El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la 

incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia 

de género y de cualquier forma de discriminación de género. 

Párrafo adicionado DOF 19-01-2012 

 

Los resultados a los que se refiere este artículo deberán ser considerados para efectos de la programación, 

presupuestación y ejercicio de los recursos. 
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Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

 

Artículo Disposición 

Artículo 1 

La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.  

   

La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, 

transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de 

recursos públicos federales, con excepción de las participaciones federales, así como de la demás información 

financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en 

dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.  

   

La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las 

entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás 

disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el 

cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de 

posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

Artículo 3 

La revisión de la Cuenta Pública está a cargo de la Cámara, la cual se apoya para tal efecto en la Auditoría 

Superior de la Federación, misma que tiene a su cargo la fiscalización de dicha Cuenta.  

La Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y 

para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en 

esta Ley.  

Artículo 4 

La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera 

posterior al término de cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera 

independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las instancias de control 

competentes. 
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Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

 

Artículo Disposición 

Artículo 12  

La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto:  

   

I. Evaluar los resultados de la gestión financiera:  

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 

gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, 

afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y 

demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público;  

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos federales, 

incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, 

fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas, celebren 

o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público federal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado 

daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Federal o, en su caso, del patrimonio de los entes 

públicos federales o de las entidades paraestatales federales;  

   

II. Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto se ha ajustado a los criterios señalados 

en los mismos:  

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y 

a las partidas respectivas;  

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto;  

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 

periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los 

compromisos adquiridos en los actos respectivos;  

   

III. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas:  

a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía de los 

mismos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales, económicas y en su caso, regionales del país 

durante el periodo que se evalúe;  

b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto y si dicho cumplimiento tiene 

relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, y  

   

IV. Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones resarcitorias 

correspondientes en los términos de esta Ley.  
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Ley de Coordinación Fiscal 

 

Artículo Disposición 

Capítulo I. 

Artículo 1º 

El objeto de la Ley, coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito 

Federal. 

Artículo 2º. Del Fondo General de Participaciones  

Capítulo II Del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

Capítulo III De la Colaboración Administrativa entre las Entidades y la Federación 

Capítulo IV De los Organismos en Materia de Coordinación 

Capitulo V De los Fondos de Aportaciones Federales 

Artículo 25. 

Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los 

Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones 

federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y 

en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para 

cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes: 

 

I.  Fondo de Aportaciones para el Gasto de la Nómina Educativa; 

II.  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 

III.  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 

IV.  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal; 

V.  Fondo de Aportaciones Múltiples. 

VI.-  Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y 

VII.-  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

VIII.-  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en 

el presente Capítulo. 

Artículo 48. 

Los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a 

que se refiere este Capítulo. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información relativa a la 

Entidad Federativa, como aquélla de sus respectivos Municipios o Demarcaciones Territoriales para el caso del 

Distrito Federal, en los Fondos que correspondan, así como los resultados obtenidos; asimismo, remitirán la 

información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del 

ejercicio fiscal. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá los reportes señalados en el párrafo anterior, por Entidad 

Federativa, en los informes trimestrales que deben entregarse al Congreso de la Unión en los términos del 

artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; asimismo, pondrá dicha 

información a disposición para consulta en su página electrónica de Internet, la cual deberá actualizar a más 

tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los citados informes. 

 

Los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán 

los informes a que se refiere el párrafo primero de este artículo en los órganos locales oficiales de difusión y los 

pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de 

otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo 

anterior. 
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Artículo 49 

Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este Capítulo reciban las 

entidades y, en su caso, los municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, no serán 

embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en 

garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de esta 

Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los 

expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de esta Ley. 

 

Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las Entidades Federativas y, en 

su caso, de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus 

propias leyes. Por tanto, deberán registrarlas como ingresos propios que deberán destinarse específicamente a 

los fines establecidos en los artículos citados en el párrafo anterior. 

 

El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere este Capítulo 

quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican: 

 

I.- Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y 

hasta la entrega de los recursos correspondientes a las Entidades Federativas, corresponderá a la 

Secretaría de la Función Pública; 

 

II.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas, los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las 

autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales. 

 

 La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier índole, en la 

administración y ejercicio de dichos Fondos; 

 

III.  La fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, será efectuada por el Poder Legislativo local que corresponda, por 

conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente conforme a lo que establezcan 

sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias del Ejecutivo Local y, en su caso, de los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente aplicaron los recursos 

de los fondos para los fines previstos en esta Ley; 

 

IV.  La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al 

fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo 

Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la 

ejecución de los recursos de los Fondos a los que se refiere este capítulo, la misma se realizará en 
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términos del Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y 

 

V.  El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del 

desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en 

indicadores, por instancias técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan, designadas por 

las entidades, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los 

Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley. Los resultados de las evaluaciones 

deberán ser informados en los términos del artículo 48 de la presente Ley. 

 

Cuando las autoridades de las Entidades Federativas, de los Municipios o de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión conozcan que los recursos de los 

Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se señale en la Ley, deberán hacerlo del 

conocimiento de la Secretaría de la Función Pública en forma inmediata. 

 

Por su parte, cuando la Contaduría Mayor de Hacienda o el órgano equivalente del Poder Legislativo local, 

detecte que los recursos de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo 

del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión. 

 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o 

locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere este Capítulo, serán 

determinadas y sancionadas por las autoridades federales o locales, según corresponda conforme a las etapas a 

que se refiere este artículo, de conformidad con sus propias legislaciones. 
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Metodología del Marco Lógico 

 

Metodología del Marco Lógico (MML) y Matriz de Marco Lógico  

La Metodología del Marco Lógico es una herramienta de planeación estratégica basada en la identificación y 

solución de problemas o aspectos a resolver, organizando de manera sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en 

el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance en la consecución de los mismos, así como examinar el 

desempeño del programa en todas sus etapas.  

 

Entre sus beneficios destaca que facilita el proceso de conceptualización, diseño y ajuste de programas; que permite 

fortalecer la vinculación de la planeación con la programación; y que, en especial para Entidades Federativas y 

Municipios, provee de instrumentos relevantes para combatir la visión de corto plazo y favorecer la continuidad de 

las políticas públicas. 

 

La Metodología contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases de identificación y de diseño del 

ciclo de vida del proyecto:  

 

Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación existente para crear una 

visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla. La idea central 

consiste en que los proyectos son diseñados para resolver los problemas a los que se enfrentan los grupos meta o 

beneficiarios, y responder a sus necesidades e intereses. Existen cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis de 

involucrados, el análisis de problemas (imagen de la realidad), el análisis de objetivos (imagen del futuro y de una 

situación mejor) y el análisis de estrategias (comparación de diferentes alternativas en respuesta a una situación 

precisa)  

 

La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo práctico para la ejecución. 

En esta etapa se elabora la matriz de marco lógico. Las actividades y los recursos son definidos y visualizados en 

cierto tiempo.  



“Indicadores de Desempeño” 

 
 

ICADEFIS 

 
25 

 

 

La Definición del Problema, comienza con su identificación y esto se logra a través del planteamiento de una 

pregunta analítica, cuya solución resume la situación problemática que debe ser revertida, incluyendo a la población 

o área afectada, por lo que deberá plantearse de manera negativa:  

 

Una vez identificado el problema, la Metodología del Marco Lógico provee de instrumentos didácticos llamados 

árboles (de problemas y de objetivos) , propios para la identificación tanto de elementos como de la estructura en la 

que deben colocarse para la posterior construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 
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La Matriz de Indicadores para Resultados es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, 

sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un programa y su alineación con aquellos de la 

planeación nacional y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica 

los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, 

así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que 

pueden afectar el desempeño del programa.  

 

 

Ahora bien, tomando en cuenta esta correspondencia entre los elementos constitutivos de los árboles (de problemas 

y objetivos) y la MIR, el árbol de problemas se define como un mecanismo gráfico que usa como centro (o tronco) la 

problemática encontrada y, a través de la visualización de un árbol, deriva de manera lógica los efectos (hacia 

arriba, como ramas) y las causas (hacia abajo, como raíces) asociadas a dicha situación. Es importante considerar 

que entre más cercano del tronco (problema planteado como respuesta a una pregunta analítica) se coloque un 

efecto o causa, más estrecha se considera la relación entre lo identificado y el problema central. 
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En términos concretos, la Matriz de Indicadores para Resultados es un medio de planeación estratégica, con base 

en la Metodología de Marco Lógico que en forma resumida, sencilla y armónica:  

 Establece con claridad el objetivo de los programas y su alineación con los objetivos de la planeación 

nacional y sectorial.  

 Describe los bienes y los servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así 

como las actividades para producirlos.  

 Incorpora los indicadores que miden la consecución de los objetivos y resultados, y que son referente para 

el seguimiento y la evaluación.  

 Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores y,  

 Considera los riesgos y las contingencias que podrían afectar el desempeño de los programas 
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Una vez que las áreas responsables del funcionamiento de un programa están de acuerdo con que los resúmenes 

narrativos y supuestos establecidos en la MIR, en efecto reflejan el funcionamiento y razón de ser del programa, se 

procede a emprender el esfuerzo de medición de los objetivos; es decir, la elaboración de los indicadores. 

Para ello, es importante recordar que lo establecido en cada uno de los resúmenes narrativos, se traducirá en 

variables susceptibles de cálculo a través de los indicadores. Cada uno, además de su nombre, deberá poseer su 

definición dentro de la MIR (redacción explicativa de aquello que mide el indicador); método de cálculo explícito 

(redactado a modo de fórmula matemática); frecuencia de medición puntual (cada cuánto se reporta el indicador); y 

medios de verificación (fuentes precisas de donde se obtiene la información). Así, la matriz cuya construcción hemos 

seguido en las páginas anteriores, queda finalizada de la siguiente forma: 
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El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y 

las políticas públicas a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y objetivos.  Los órganos 

públicos al establecer objetivos que se alcanzarán con los recursos que se asignen a sus respectivos programas, a 

través de la Metodología del Marco Lógico y el presupuesto con enfoque en el logro de resultados, pueden ser 

evaluados. 

El SED como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño 

de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer el impacto social y económico de los programas y de 

los proyectos. Se permite: 

1. Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social y económico de los programas. 

2. Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto. 

3. Mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y eficiencia de los procesos gubernamentales. 
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El SED permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y las políticas públicas a través del 

seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores estratégicos y de gestión 

para: conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de los programas; identificar la eficacia, 

eficiencia, economía y calidad del gasto; y procurar una mayor productividad de los procesos gubernamentales. Lo 

anterior, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto 

público, y promover una adecuada rendición de cuentas.  

 

 Indicadores de desempeño 

 

Aunque el tema de los indicadores de desempeño es inherente a la evaluación, fiscalización y transparencia 

gubernamental, son de suma importancia en los planes y programas que ejecutan recursos públicos. 

 

Los indicadores de desempeño están orientados al manejo por resultados: para aminorar el trabajo burocrático 

rígido, desvinculado a la evaluación del desempeño. En la década de los 70´s se fundamento la utilización de 

indicadores a partir de la fórmula de las 3E, es decir, trabajar la evaluación con base a criterios económicos, de 

eficiencia y de efectividad. 
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Este modelo del manejo por resultados o conocido mejor como Nueva Gerencia Pública, descansa en aquellas 

herramientas que vinculan las grandes funciones del gobierno con las metas operacionales y sus resultados. Busca 

fortalecer el derecho de la sociedad a exigir cuentas de la gestión pública y de hecho, hace responsables a los 

funcionarios públicos de la calidad de los servicios prestados.  

 

Se ha consolidado como una forma de focalizar recursos y de llevar al terreno de lo tangible con mayor eficacia, 

eficiencia y economía los programas de gobierno, es a través de la aplicación de un sistema de evaluación orientado 

a los resultados. Si no se evalúan los resultados concretos de una actividad no se puede diferenciar el éxito del 

fracaso; si no se identifica el éxito no es posible compensarlo; si no se identifica el éxito, no se puede aprender de él; 

si no se identifica el fracaso, no se puede corregir y si se demuestran los resultados (en caso de que sean positivos), 

se puede obtener apoyo de distintas fuentes. 

 

En este sentido los indicadores son, según el Glosario de Términos más usuales en la Administración Pública 

Federal, generado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una “Magnitud utilizada para medir o 

comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad”. Un 

instrumento para medir valores en una escala de medición, derivados de una serie de hechos observados; 

revelando cambios relativos en función del tiempo. Los indicadores son una guía para determinar si se está en la 

dirección para el logro o la terminación en forma y tiempo de un objetivo, un programa o un proyecto.  

 

La clasificación de los indicadores de acuerdo a las fases del proceso institucional de una entidad, son:  

 

INDICADOR DEFINICIÓN DIRIGIDO A EJEMPLOS 

Estratégico Miden el grado de cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

Presidentes municipales 

y miembros del ayuntamiento 

Déficit o superávit 

presupuestal 

De proyectos Mide el alcance de las metas, 

derivadas de la ejecución de 

proyectos. 

Presidentes municipales y 

mandos medios 

Porcentaje de avance 

físico y financiero de una 

obra municipal. 

De gestión Dota de información sobre 

funciones,  procesos clave, y 

detecta desviaciones. 

 

Mandos medios 

Recaudación diaria 

promedio respecto a la 

recaudación diaria del año 

anterior. 

De servicio Miden los atributos de los servicios 

o productos, y la satisfacción del 

usuario a través de encuestas. 

Mandos medios y personal 

operativo 

Encuesta de atención en 

ventanilla 
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Los indicadores ayudan a: 

 

1. Comunicar prioridades. 

2. Alinear la estrategia, operaciones y gente. 

3. Establecer y dar seguimiento a las responsabilidades. 

4. Mejorar la toma de decisiones. 

5. Identificar y enfocarse a acciones correctivas. 

 

Para definir un indicador se tienen que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Decidir lo que se está midiendo. 

2. Determinar parámetros calificadores: Elementos críticos de éxito. 

3. Establecer una meta: Factor crítico de éxito. 

4. Seleccionar la fuente para la medición. 

 

Paso 1. Decidir qué será medido para un objetivo, objetivo plasmado en la parte programática; medir, tiempo de 

ciclo, precisión de resultados, costo / consumo de recursos, personal competente, capacidad de respuesta / nivel de 

servicio, cumplimiento a estándares y normas, condiciones de trabajo e integración a otros procesos 

 

Ejemplo: El porcentaje de población o viviendas con servicio de agua potable 

 

Paso 2. Determinar parámetros calificadores, es decir las variables del cociente, cantidades o porcentajes por 

periodo o acumulado. 

 

Paso 3 y 4. Establecer una meta y establecer fuente para la medición; ejemplo: 

 

Objetivo: Incrementar la cobertura agua potable en las localidades que carecen del servicio, mediante la introducción 

de nuevos sistemas de distribución y la reducción de fugas de agua; la meta es dar cobertura al 98 por ciento o más 

de viviendas y la fuente seleccionada es: Reporte de las CNA o Censos de INEGI. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

La Nueva Gestión Públ ica (NGP) , es un fenómeno que, desde 1980, se ha constituido como el eje del cambio y la 

modernización de las administraciones públicas a nivel mundial. La propuesta de este modelo implica hacer un 

redimensionamiento del Estado, poniendo énfasis en la eficiencia, eficacia y productividad a través de la utilización 

de herramientas metodológicas propias de la gestión privada en el ámbito de las organizaciones públicas. Esto 

implica la racionalización de estructuras y procedimientos, el mejoramiento de los procesos de toma de decisiones e 

incrementar la productividad y la eficiencia de los servicios públicos que el Estado ofrece a los ciudadanos. 
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Glosario 

 

Auditorías sobre el desempeño: la verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 

federales mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o 

ambos; 

Entidades Federativas: los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal; 

1. Estructura programática: es la herramienta de la administración pública que sistematiza, ordena y clasifica las 

acciones mediante la adopción de categorías y elementos programáticos con los que identifica el quehacer cotidiano 

de las unidades responsables y de esta manera se puede medir y monitorear sus resultados. Asimismo, permite 

conocer y costear los productos y servicios, así como el impacto que se produce sobre el bienestar de la población, 

el crecimiento económico y el fomento de las actividades productivas; 

2. Evaluación: proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, eficiencia, calidad, resultados e 

impacto con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 

determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimientos adecuado 

de las metas. 

3. Gestión Financiera: las acciones, tareas y procesos que, en la ejecución de los programas, las entidades 

fiscalizadas realizan para captar, recaudar u obtener recursos públicos conforme a la Ley de Ingresos y demás 

disposiciones aplicables, así como para administrar, manejar, custodiar, ejercer y aplicar los mismos y demás 

fondos, patrimonio y recursos, en términos del Presupuesto y las demás disposiciones aplicables; 

4. Indicadores para resultados: herramienta que integra información cuantitativa respecto del logro o resultado de los 

objetivos y que es utilizada para medir la eficiencia, economía, eficacia y calidad, e impacto social de los programas 

presupuestarios, las políticas públicas y la gestión de las dependencias y entidades; 

5. Matriz de indicadores: herramienta de la planeación estratégica que permite identificar la evaluación de los 

resultados o impacto de los objetivos y programas presupuestarios; 

6. Metodología del Marco lógico: a la metodología para la elaboración de la matriz de indicadores, mediante la cual 

se describe el fin, propósito, componentes y actividades, así como los indicadores, las metas, medios de verificación 

y supuestos para cada uno de los diferentes ámbitos de acción o niveles de objetivos de los programas 

presupuestarios; 

7. Objetivos estratégicos de las dependencias y entidades públicas: elemento de planeación estratégica del PbR 

elaborado por las dependencias y entidades públicas, que permite alinear los objetivos de los programas 

presupuestarios con los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo. 
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8. PbR: Presupuesto basado en Resultados, que es la herramienta que permite evaluar el desempeño de los 

programas de gobierno y su impacto en Ir población para asignar los recursos públicos con un enfoque de 

resultados; 

9. Programas presupuestarios: categoría programática que permite organizar, en forma representativa y 

homogénea, las asignaciones de recursos: 

10. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): es un instrumento del proceso de planeación estratégica, que 

permite evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución de políticas públicas, para mejorar la toma de 

decisiones, mediante la articulación de los siguientes elementos: sistema de indicadores; sistemas de información; y 

sistemas de seguimiento y monitoreo. 

 


