
GUIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 
 
 
OBJETIVO: Es la expresión cuantitativa o, en su caso, 
cualitativa, correspondiente a un índice, medida, cociente o 
fórmula, que establece un parámetro del avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 
 
PERMITE: 
 

- Dar seguimiento a los compromisos de gobierno 
- Monitorear el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos 
- Asegurar el logro de los resultados 
- Monitorear la eficiencia de sus programas 
- Dar seguimiento y evaluar la eficacia del gasto 
- Evaluar los resultados de la acción gubernamental 

 
Y sobre todo, cumplir con las prioridades establecidas 
por el Director Municipal de cada dependencia. 
 
INFORMACIÓN QUE APORTA UN INDICADOR: 
 

- Línea base 
- Comportamiento (dirección y ritmo) 
- Comparación de avances vs metas programadas 
- Desviaciones que implican toma de decisiones 
- Necesidad de implementar planes de contingencia 

 
LÍNEA BASE: 
 

- Un indicador puede adoptar diversos valores a lo largo 
del tiempo 

- El valor inicial del indicador que se toma como 
referencia para comparar el avance del objetivo se 
llama línea base. 



- Si las metas se establecen para una administración 
sexenal, la línea base recomendada es el valor del 
indicador al final de la administración anterior. 

- La información que precisa a la línea base es: 
 

- el valor del indicador 
 

- el año a que se refiere ese valor 
 

- el período (se utiliza cuando en un año se realizan 
diversas mediciones) 

 
META: 
 

- Un indicador puede adoptar diversos valores a lo largo 
del tiempo 

- El valor esperado del indicador al final de un ciclo se 
llama meta. 

- Las metas pueden establecerse para una 
administración sexenal 

- Se pueden definir metas para los años intermedios 
del sexenio. 

- Para periodos intermedios de un ciclo presupuestario 
- La información que precisa la meta es: 

 
- El valor del indicador 

 
- El año para el que se programó ese valor 

 
- El período (se utiliza para metas sexenales e 

intermedias) 
 
TRAYECTORIA DEL INDICADOR: 
 

- Nos muestra el comportamiento del indicador a lo 
largo de un ciclo (rumbo y ritmo) 

- Permite comparar los avances reales vs el 
comportamiento programado. 



- Nos muestra las desviaciones y su magnitud 
 
PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN: 
 
Mediante los parámetros de semaforización se indica 
cuando el comportamiento del indicador es: 

- Aceptable (verde) 
- Con riesgo (amarillo) 
- Crítico (rojo) 

 
Los parámetros de semaforización se establecen de 
acuerdo al comportamiento del indicador (ascendente, 
descendente, regular y nominal). 
 
TIPOS DE INDICADORES POR NIVEL: 
 
De impacto final. Miden las transformaciones estructurales 
en las condiciones de vida de las personas, en la actividad 
económica o en el medio ambiente (que generalmente se 
producen en el mediano y largo plazo) que pueden tener 
uno o más programas en el universo de atención y que 
repercuten en la sociedad en su conjunto. 
 
Ejemplo: 

- Indice de sustentabilidad ambiental 
- PIB Agropecuario 
- Indice de Desarrollo Humano 

 
Con base en la estructura analítica del programa, el 
indicador de propósito debe medir el logro del objetivo 
descrito, con referencia a la población objetivo o área de 
enfoque del programa. 
 
Indicadores de Impacto intermedio. Se refieren a los 
efectos directos de un programa sobre su universo de 
atención. 
Ejemplo: Proporción de superficie cubierta por bosques y 
selvas respecto a la superficie terrestre nacional. 



 
Indicadores de producto. Se refieren a la cantidad y 
calidad de los bienes y servicios que se generan 
mediante las actividades de un programa. 
Ejemplos: 

- Superficie forestal afectada por incendios según tipo 
de vegetación. 

- Superficie total de bosques  
- Número de convenios de servicios ambientales 

suscritos.  
 
Indicadores de proceso. Se refieren al seguimiento de las 
actividades, respecto a su avance, a los recursos 
materiales, al personal y/o al presupuesto. Este tipo de 
indicadores describe el esfuerzo administrativo aplicado a 
los insumos para obtener los bienes y servicios 
programados. 
Ejemplos: 

- Porcentaje de presupuesto ejercido 
- Porcentaje de cumplimiento de actividades 
- Personal ocupado por Unidad Administrativa o 

programa. 
 
TIPO DE INDICADORES POR DIMENSIÓN: 
 
De eficacia. Miden el nivel de cumplimiento de los 
objetivos. 
 
De eficiencia. Relacionan productos con costos o indumos 
 
 De economía. Reflejan capacidad para generar y/o 
movilizar recursos financieros. 
 
De calidad. Evalúan atributos respecto a normas, 
referencias externas o satisfacción de los beneficiarios 
(usuarios). 
 
INDICADORES SEGÚN SU FORMA DE CONSTRUCCIÓN 



 
Simples: 

- Valores absolutos 
- Proporciones 
- Razones 
- Tasas 
- Distancias 
- Medidas de tendencia central (medias y medianas) 
- Medidas de dispersión (asimetría y curtosis) 

 
Compuestos. Se obtienen a partir de los indicadores 
simples. 
Ejemplo: Esperanza de vida. 
 
Sintéticos. Se obtienen a partir de indicadores compuestos 
Ejemplo: Indice de desarrollo Humano. 
 
REDACCIÓN DEL NOMBRE DEL INDICADOR 
 

- El nombre expresa la denominación precisa con la 
que se distingue al indicador, no repite al objetivo. 

- El nombre debe ser corto y claro como un telegrama. 
- El nombre del indicador es único, por lo que no se 

debe repetir si tiene diferente método de cálculo. 
- No contiene el método de cálculo, pero debe ser 

consistente con el mismo.  
- Un indicador no realiza ninguna acción, es decir, no 

lleva verbos. 
- Debe expresar una medida o relación entre variables. 

 
DEFINICIÓN DEL INDICADOR: 
 

- La definición debe expresar lo que pretende medir el 
indicador 

- Puede servir para explicar el método de cálculo 
- No debe repetir el nombre del indicador o el método 

de cálculo. 



- En caso de no ser necesario, puede dejarse sin una 
definición. 

 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO: 
 

- El método de cálculo se refiere a la descripción 
algebraica del algoritmo; es decir del procedimiento de 
cálculo. 

- El método de cálculo debe reflejar el cumplimiento del 
objetivo al que hace referencia. 

- Deberá estar relacionado directamente con el objetivo 
del nivel del resumen narrativo al que pretende medir. 

- Debe expresar, de manera sencilla mediante un texto, 
la metodología de cálculo ó las variables que 
intervienen en el indicador y su relación aritmética. 

 
DETERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR. 
 

- La unidad de medida es la magnitud de referencia que 
permite cuantificar y comparar elementos de la misma 
especie. 

- Expresa los términos de medida en los que el método 
de cálculo del indicador proporciona como resultado. 

- Las características se refieren a: 
-Claridad 
-Relevancia 
-Economía 
-Monitoreable 
-Adecuado 
-Aporte marginal 
 
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: 
 
Desagregación geográfica. Indica los niveles 
territoriales para los que está disponible la variable: 
nacional, regional, estatal, municipal, etc. 
 



Frecuencia de medición. Es el período de tiempo en el 
cual se calcula la variable (sexenal, quinquenal, bianual, 
anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, etc.) 
Los indicadores de propósito deberán tener una 
frecuencia de reporte al menos semestral o anual. 
Los indicadores de componente y actividad deberán 
tener una frecuencia de reporte mensual o trimestral. 
 
Comportamiento del indicador hacia la meta. Se 
refiere al tipo de trayectoria que se espera tenga el 
indicador, los valores posibles son ascendente, 
descendente y constante. 
 
Parámetros de semaforización. Se refiere al margen 
de variación permitido para el indicador. Permite 
establecer la semaforización del indicador, 
habitualmente se establece de manera porcentual. 


