
4) Análisis sucinto del Anexo Uno Apartado C “Criterios generales para la 
valoración y selección de indicadores” 

Coneval propone tres características para valorar y seleccionar a los indicadores de 
los programas: pertinencia, relevancia y confiabilidad. Se considera que estas 3 
características son importantes para la adecuada selección de indicadores porque 
hacen referencia a los errores más comunes en el diseño y cálculo de indicadores. 

Al analizar las matrices de indicadores se tomarán en cuenta criterios para identificar 
los errores  que se repiten una y otra vez y seleccionar los indicadores que no tengan 
errores o que tengan los menores posibles. En caso de que un indicador tenga 
errores, que no sean muy graves, se especificarán en el documento. 

Los errores más comunes en las matrices identificados en las Evaluaciones de 
Desempeño del año pasado son: 

- El Fin, Propósito, Componentes y Actividades establecidos no cumplen con los 
requisitos de un diseño  riguroso de Matriz de Indicadores y no se relacionan 
directamente con los objetivos establecidos en las reglas de operación del programa. 

- Se seleccionan indicadores de Fin o Propósito que no se relacionan con el Fin y el 
Propósito del programa. (No son pertinentes) 

- Se seleccionan indicadores de Fin o Propósito que en realidad son indicadores de 
Componentes. 

-  Se utiliza una semántica equivocada en el nombre del indicador. 

- No se tiene clara a la población potencial u objetivo del programa. 

- Se utilizan demasiados indicadores o se omiten indicadores importantes.  

- Las unidades de medida de los indicadores no son las adecuadas o son confusas. 

- Las fórmulas utilizadas no son adecuadas, contienen errores o son ambiguas. 

- Las metas no se relacionan con las unidades de medidas o las fórmulas 
establecidas. 

- Los avances no se relacionan con las unidades de medidas, las fórmulas o las 
metas. 

- Las fuentes utilizadas para el cálculo de los indicadores no son confiables. 

- Los plazos para la medida de los indicadores no son los adecuados. 

- La metodología utilizada para medir los avances de los indicadores no es la 
adecuada. 

Por lo tanto, utilizando las características sugeridas por Coneval de pertinencia, 
relevancia y confiabilidad y filtrando por los errores comunes en las matrices de 
indicadores, se seleccionarán los indicadores que mejor representen los objetivos de 
los programas y puedan medir sus impactos y avances. 



CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS 
INDICADORES  

- Las siguientes características que deben tener como mínimo los indicadores 
seleccionados son propositivas y no limitativas: 

• Pertinentes: Estar relacionados con el nivel de objetivo de estudio (Fin, 
Propósito o Componentes). Para determinar la pertinencia deben analizarse, 
entre otros aspectos, las unidades de medida de dicho indicador y su relación 
con la población objetivo del programa, así como la lógica semántica del 
indicador con las premisas del objetivo. 

• Relevantes: Explicar en mayor magnitud el objetivo de estudio en 
comparación con otros indicadores que presente el programa. 

• Confiables: Ser obtenido a partir de una fórmula de cálculo definida sin 
ambigüedades estadísticas. 

- Para fundamentar la selección de los indicadores (de resultados y de servicios 
y gestión), se deberá adjuntar un documento anexo al Informe Completo donde 
se detalle la justificación y/o metodología de selección de dichos indicadores. 
 

- Para el Informe Completo se deberá seleccionar un máximo de cinco 
indicadores de resultados (nivel Fin y Propósito dentro de la MIR) que el 
evaluador considere que explican mejor los objetivos del programa y que 
además cumplan con los criterios presentados en el presente anexo. 
Asimismo, para el Informe Ejecutivo se deberá seleccionar un máximo de tres 
indicadores dentro de los cinco previamente seleccionados. 
 

- Para el Informe Completo se deberá seleccionar un máximo de cinco 
indicadores de servicios y gestión (nivel Componente y Actividad dentro de la 
MIR) que el evaluador considere que explican mejor los objetivos del programa 
y que además cumplan con los criterios presentados en el presente anexo. 
Asimismo, para el Informe Ejecutivo se deberá seleccionar un máximo de tres 
indicadores dentro de los cinco previamente seleccionados. 
 

- Los indicadores presupuestarios (los que se reportan en la Cuenta Pública) 
deberán tener preferencia al momento de la selección.  
 

- Si se selecciona un indicador que se incluyó en la EED 2008-2009, se deberá 
conservar el avance histórico reportado en dicha evaluación. Además se 
deberá incluir en el anexo correspondiente del Informe Completo la justificación 
sobre por qué el evaluador decidió conservar este año dicho indicador. 
 

- Si en la EED 2008-2009 no hubo indicadores o los que presenta el programa 
son distintos a los reportados el año pasado, se deberán seleccionar nuevos 
indicadores con justificación escrita en el anexo correspondiente del Informe 
Completo. 
 
 
 

- Si la MIR 2009 presenta mejoras en sus indicadores respecto de los reportados 
en la EED 2008-2009, el evaluador podrá incluir los nuevos indicadores con 
justificación escrita en el anexo correspondiente del Informe Completo. 



 
- Si el evaluador considera que el programa no cuenta con cinco indicadores de 

resultados y/o de servicios y gestión relevantes, puede omitir reportarlos con 
justificación escrita en el anexo correspondiente del Informe Completo. 

 


