FICHA DE VERIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
RUBROS DE VERIFICACIÓN

NIVEL

¿La fórmula de cálculo del indicador
es coherente con su nombre?
CLARIDAD

RELEVANCIA
FIN

ECONOMÍA

¿Existe coherencia dentro de los
elementos (numerador y denominador) que conforman la fórmula de cálculo
del indicador?
¿La descripción de las variables de la fórmula de cálculo permite tener claridad
sobre cualquier concepto incluido en la misma?
¿El indicador refleja un factor o variable central del logro del objetivo?
¿El indicador está asociado a una meta (s) específica (s), de acuerdo a la
frecuencia de medición establecida?
¿La información necesaria para generar el indicador esta disponible a un costo
razonable?
¿El indicador tiene un valor de línea base para su seguimiento?

MONITOREABLE
¿Los medios de verificación planteados en el indicador son consistentes?
¿Existe congruencia en el establecimiento de metas anuales y sexenales?
ADECUADO

CLARIDAD

RELEVANCIA
PROPÓSITO

ECONOMÍA

MONITOREABLE
¿Los medios de verificación planteados en el indicador son consistentes?
¿Existe congruencia en el establecimiento de metas anuales y sexenales?

CLARIDAD

RELEVANCIA
COMPONENTES

ECONOMÍA

¿Los medios de verificación planteados en el indicador son consistentes?
¿Existe congruencia en el establecimiento de metas anuales y sexenales?

CLARIDAD

RELEVANCIA
ACTIVIDADES

ECONOMÍA

¿La información para generar el indicador generar costos adicionales?
¿El indicador tiene especificado el valor de la línea de base, o bien, tiene explícito cuando
se realizará el primer levantamiento para la línea base?
¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de verificación?
¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por el medio de
verificación planteado?
¿Las metas anuales y sexenales son congruentes en el sentido del indicador?

¿El indicador tiene especificado el valor de la línea de base, o bien, tiene explícito cuando
se realizará el primer levantamiento para la línea base?
¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de verificación?
¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por el medio de
verificación planteado?
¿Las metas anuales y sexenales son congruentes en el sentido del indicador?

¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de verificación?
¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por el medio de
verificación planteado?
¿Las metas anuales y sexenales son congruentes en el sentido del indicador?

¿La dimensión del indicador está bien identificada (eficacia, eficiencia, calidad, ¿La dimensión del indicador coincide con los conceptos de las guías y manuales de la
economía)?
metodología de marco lógico?
¿La fórmula de cálculo se encuentra expresada como es señalado en el nombre
¿La fórmula de cálculo del indicador
(porcentaje, proporción, tasa, etc.)?
es coherente con su nombre?
¿El nombre del indicador expresa lo conformado en la fórmula de cálculo?
¿Existe coherencia dentro de los
¿Existe coherencia del numerador y denominador en cuanto a frecuencias de medición y
elementos (numerador y denominador) que conforman la fórmula de cálculo
unidades de medida?
del indicador?
¿La descripción de las variables de la fórmula de cálculo permite tener claridad ¿La definición de las variables es clara y si utiliza conceptos especializados están
sobre cualquier concepto incluido en la misma?
explicados en una nota técnica?
¿El indicador refleja un factor o variable central del logro del objetivo?
¿Existe al menos un factor relevante del objetivo que se mide en el indicador?
¿El indicador está asociado a una meta (s) específica (s), de acuerdo a la
¿El indicador cuenta con al menos una meta específica de acuerdo con la frecuencia de
frecuencia de medición establecida?
medición?
¿La información necesaria para generar el indicador esta disponible a un costo
¿La información para generar el indicador generar costos adicionales?
razonable?
¿El indicador tiene especificado el valor de la línea de base, o bien, tiene explícito cuando
¿El indicador tiene un valor de línea base para su seguimiento?
se realizará el primer levantamiento para la línea base?

MONITOREABLE
¿Los medios de verificación planteados en el indicador son consistentes?
¿Existe congruencia en el establecimiento de metas anuales y sexenales?
ADECUADO

¿La definición de las variables es clara y si utiliza conceptos especializados están
explicados en una nota técnica?
¿Existe al menos un factor relevante del objetivo que se mide en el indicador?
¿El indicador cuenta con al menos una meta específica de acuerdo con la frecuencia de
medición?

¿La dimensión del indicador está bien identificada (eficacia, eficiencia, calidad, ¿La dimensión del indicador coincide con los conceptos de las guías y manuales de la
economía)?
metodología de marco lógico?
¿La fórmula de cálculo se encuentra expresada como es señalado en el nombre
¿La fórmula de cálculo del indicador
(porcentaje, proporción, tasa, etc.)?
es coherente con su nombre?
¿El nombre del indicador expresa lo conformado en la fórmula de cálculo?
¿Existe coherencia dentro de los
¿Existe coherencia del numerador y denominador en cuanto a frecuencias de medición y
elementos (numerador y denominador) que conforman la fórmula de cálculo
unidades de medida?
del indicador?
¿La descripción de las variables de la fórmula de cálculo permite tener claridad ¿La definición de las variables es clara y si utiliza conceptos especializados están
sobre cualquier concepto incluido en la misma?
explicados en una nota técnica?
¿El indicador refleja un factor o variable central del logro del objetivo?
¿Existe al menos un factor relevante del objetivo que se mide en el indicador?
¿El indicador está asociado a una meta (s) específica (s), de acuerdo a la
¿El indicador cuenta con al menos una meta específica de acuerdo con la frecuencia de
frecuencia de medición establecida?
medición?
¿La información necesaria para generar el indicador esta disponible a un costo
¿La información para generar el indicador generar costos adicionales?
razonable?
¿El indicador tiene especificado el valor de la línea de base, o bien, tiene explícito cuando
¿El indicador tiene un valor de línea base para su seguimiento?
se realizará el primer levantamiento para la línea base?

MONITOREABLE

ADECUADO

¿Existe coherencia del numerador y denominador en cuanto a frecuencias de medición y
unidades de medida?

¿La dimensión del indicador está bien identificada (eficacia, eficiencia, calidad, ¿La dimensión del indicador coincide con los conceptos de las guías y manuales de la
economía)?
metodología de marco lógico?
¿La fórmula de cálculo se encuentra expresada como es señalado en el nombre
¿La fórmula de cálculo del indicador
(porcentaje, proporción, tasa, etc.)?
es coherente con su nombre?
¿El nombre del indicador expresa lo conformado en la fórmula de cálculo?
¿Existe coherencia dentro de los
¿Existe coherencia del numerador y denominador en cuanto a frecuencias de medición y
elementos (numerador y denominador) que conforman la fórmula de cálculo
unidades de medida?
del indicador?
¿La descripción de las variables de la fórmula de cálculo permite tener claridad ¿La definición de las variables es clara y si utiliza conceptos especializados están
sobre cualquier concepto incluido en la misma?
explicados en una nota técnica?
¿El indicador refleja un factor o variable central del logro del objetivo?
¿Existe al menos un factor relevante del objetivo que se mide en el indicador?
¿El indicador está asociado a una meta (s) específica (s), de acuerdo a la
¿El indicador cuenta con al menos una meta específica de acuerdo con la frecuencia de
frecuencia de medición establecida?
medición?
¿La información necesaria para generar el indicador esta disponible a un costo
¿La información para generar el indicador generar costos adicionales?
razonable?
¿El indicador tiene un valor de línea base para su seguimiento?

ADECUADO

CRITERIOS
¿La fórmula de cálculo se encuentra expresada como es señalado en el nombre
(porcentaje, proporción, tasa, etc.)?
¿El nombre del indicador expresa lo conformado en la fórmula de cálculo?

¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de verificación?
) ¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por el medio de
verificación planteado?
¿Las metas anuales y sexenales son congruentes en el sentido del indicador?

¿La dimensión del indicador está bien identificada (eficacia, eficiencia, calidad, ¿La dimensión del indicador coincide con los conceptos de las guías y manuales de la
economía)?
metodología de marco lógico?

Nota: En la que se refiere al Aporte Marginal, con la finalidad de que el indicador provea de información adicional en comparación con otros indicadores propuestos, se realizan un análisis por un
equipo conformado por la Secretaría de Finanzas y la Jefatura de la Gubernatura.

