
“METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE INDICADORES” 
 
 
 

En relación al trabajo de Evaluación Específica de Desempeño que se está realizando para los 
Programas Presupuestarios que corresponden a programas federales durante el 2008, la 
AMDAID estableció como metodología para la selección de los indicadores tanto estratégicos 
como de gestión, los siguientes pasos: 
 

1. Lograr un entendimiento de los objetivos, alcance, operación y cobertura del 
programa a evaluar. 

 
2. Lograr un entendimiento del alineamiento del programa a evaluar con el PND; 

programa sectorial, planeación estratégica del programa o unidad responsable de su 
ejecución con sus indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico o 
documento equivalente. 

 
3. Identificar la documentación fuente en el PASH, en donde se tuviera evidencia de 

sus indicadores tanto estratégicos como de gestión, pudiendo ser: Matriz de 
Indicadores; Matriz de Marco Lógico; Árbol de problemas; Árbol de objetivos; 
Avances trimestrales; Anexo de ROP; Evaluaciones externas; entre otros, según sea 
cada caso. 

 
4. Aplicar cualquiera de los siguientes criterios de selección, de conformidad del 

programa a evaluar: 
 
 

a. Que exista información de todos y cada uno de los campos a requisitar en el 
SIEED. 

 
b. Que haya coincidencia entre las diferentes fuentes de información 

proporcionadas por el PASH, de los datos a requisitar y que no permitan dar 
lugar a confusiones o malas interpretaciones. 

 
c. Que haya avances al cierre de 2008, preferentemente. 

 
d. Que exista evidencia de una evaluación de parte de un externo calificando 

las características del indicador en función de los lineamientos emitidos por 
CONEVAL; SFP y SHCP. 

 
e. Que cumpla con los requisitos mínimos de: claridad, relevancia, economía, 

monitoreo y adecuación. 
 

f. Que estén ligados con los objetivos, alcance, población o apoyos a otorgar 
del programa, preferentemente. 

 
g. Que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades de su análisis e 

interpretación como: legisladores, instancias de fiscalización, organismos no 
gubernamentales, la sociedad, entre otros. 

 
5. En el caso del Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo 

de la Media Nacional en Subsidio por Alumno, solamente se encuentran disponibles 
tienen tres indicadores estratégico y uno de gestión, por lo que todos fueron 
considerados para el análisis y se incluyeron en el informe ejecutivo. 

 
 
 
 


