
Construcción de  
indicadores 



 Quienes se meten a la planeación tienen 
un dolor de cabeza, cómo determinar el 
éxito y resultados de nuestras 
actividades.  

 Prevalece una controversia eterna de si se 
debe adoptar un enfoque cualitativo o 
cuantitativo para la medición de los 
indicadores.  

 



 Muchos fenómenos sociales pueden ser 
medidos naturalmente en términos 
cuantitativos: por ejemplo: el número de 
habitantes de una localidad, la cantidad 
de desempleados en la misma. 

 Todas estas son medidas que nos dicen 
algo muy importante de lo que sucede en 
nuestra comunidad. Por supuesto los 
números solos no bastan, se requiere una 
interpretación de su significado.  



 En cambio hay muchos otros fenómenos y 
cualidades de los fenómenos que no 
poseen una medida directa. Para medirlos 
nos servimos de “proxys”, esto es, de 
indicios indirectos que nos revelan la 
incidencia de un factor respecto a una 
realidad. La pobreza y la desigualdad son 
proxys de una cuestión abstracta: cuánta 
solidaridad hay en este país.  



 En todas las ciencias -sociales y naturales- se utilizan 
proxys para: 

 Descubrir si hay un factor que tiene efectos sobre una 
realidad (variable independiente). =Existencia 

 Conocer la cualidad del efecto: aumenta, disminuye, se 
multiplica, se parte por la mitad…  

 Conocer la magnitud delefecto sobre la variable 
dependiente: “ligero”, “moderado”, “intenso”... 

 Atención: Existe una forma de medir muy convencional, 
pero al mismo tiempo muy superficial, contabilizando 
entradas y salidas (costos y beneficios), para llegar a la 
conclusión de un balance neto. Es un criterio contable que 
puede servir en un negocio (pequeño), pero es muy poco 
útil si queremos aplicarlo a la políticas públicas. 



 La Evaluación y el uso de indicadores 
 El presente capítulo bien puede remitirnos a 

las lecciones del tratado sobre las causas en 
Aristóteles. Allí se nos explica que existen 
cuatro tipos principalesde causas que son: 

 Causa eficiente 
 Causa final 
 Causa formal 
 Causa material 

 Aristóteles, Física, libro II, 7.  

 



 Lo primero en la intención es el fin u objetivo de 
nuestro programa, de ahí que sea el criterio 
fundamental con el cual y para el cual se va a 
evaluar. En concreto, al término del proyecto se 
tiene que responder categóricamente una 
pregunta: ¿se alcanzó o no el fin por el cual se 
ideó? 

 Esperamos que en efecto, la movilización de 
nuestras herramientas (causas instrumentales) 
así como nuestra propia movilización (causa 
eficiente) derive en aquello que buscábamos 
desde el principio y que sólo tenemos al término 
(causa final). 



 Lo que se evalúa no sólo recae en el 
cumplimiento o no del objetivo, sino en 
muchos aspectos cualitativos y cuantitativos 
que rodean a nuestras causas: ¿Cómo se 
formuló el proyecto? ¿Se eligieron los 
mejores insumos? ¿Cómo es cualitativamente 
el producto? ¿Qué cantidad de esfuerzos y 
recursos fueron necesarios para poder llegar 
a ese fin?   

 Evaluar es responder a todas esas preguntas 
en lo cualitativo y en lo cuantitativo. 



METAS OBJETIVOS 

Características 

exposición de 

propósitos 

Se expresan de manera amplia 

(mejorar la calidad de atención 

médica) 

Concretos (aumentar el número 

de médicos en 10%) 

Definición de 

términos 

Formal (la calidad de la atención 

médica consiste en la facilidad de 

acceso a los servicios médicos) 

Operativo (la calidad de la salud 

consiste en un médico por 

100.000 habitantes) 

Periodos de 

tiempo 

Abierto (en el futuro)  Específico (en el periodo 2009-

2015) 

Medida No cuantitativo (servicio médico 

adecuado) 

Comúnmente cuantitativo 

(número de personas cubiertas) 

Tratamiento de 

grupos focales 

Definidos ampliamente (personas 

que necesitan atención) 

Definidos específicamente 

(familias con ingreso anual por 

debajo de 15.000 pesos) 



Definición d eindicadores 

 1º ¿Existe un efecto real de nuestra actividad en la situación? ¿Lo que 
hacemos sirve de algo? 

 2º ¿Si existe cualitativamente en qué dirección está: “para bien” o “para 
mal”?¿Va mejorando o no? Si es para mal, más valdría no hacer nada. 

 3º ¿Qué tamaño tiene el efecto de nuestras acciones? ¿Es minúsculo, 
significativo, grande, muy grande? 

 Para lograrlo requerimos de indicadores y para obtenerlos tenemos que 
responder a las preguntas: 

 ¿Qué se quiere medir?  
 ¿Cómo seleccionar el mejor indicador, es decir, la mejor unidad de 

medida?  
 ¿Qué información se requiere para medir? 
 La propuesta de estos tres pasos es tomada de Departamento Nacional de 

Planeación, Guía para elaboración de INDICADORES, s.f. Documento en 
internet: 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DIFP_Bpin/Guia_para_elaboracio
n_de_indicadores.pdf 

 Consultar: oficio circular 307-A.1593 de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de 2007.  

 www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/sed.aspx 



 



Tipos de indicadores 

 Existen diferentes tipos de indicadores 
porque se pueden medir cosas distintas. 
Estatipología nos permite entender mejor qué 
se puede o qué se debe medir. 

 Nuestras actividades producen efectos de 
muy distinta índole y dichos efectos son 
susceptibles de medirse mediante indicadores 
de: 

 A)De cobertura. Miden el alcance de la 
población universo. Aquí el objetivo radica en 
atender a tantos miembros de la población 
como sea posible tendiendo a la totalidad. 



 B)De calidad. Evalúan las características de 
los productos y servicios respecto de la 
satisfacción de los usuarios. Aquí se puede 
tomar la calidad de los insumos como un 
indicio de la calidad del producto, aunque no 
siempre se corresponden. Un cuestionario 
que pregunte la satisfacción de los 
destinatarios nos ayuda a conocer la calidad 
de nuestro trabajo o aquello que ofrecemos: 

 



 C) De eficiencia. Miden la correlación 
costo-beneficio. En otras palabras la 
cantidad de resultados. Una de las 
utilidades de este tipo de medida es 
decirnos si el trabajo va en proporción con 
los resultados. A veces nos esforzamos 
mucho para una cosecha escaza. 

 



 F) De impacto. Evalúan el logro de los 
objetivos que nuestra Unidad de Gestión 
se ha fijado para cada una de sus 
actividades en el marco lógico o fuera de 
este. Puede haber distintos tipos de 
impactos. 

 


