
Proceso de formulación de indicadores



Los orígenes de la GpRD

“…estrategia de gestión que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo para
generar el mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión que, en
forma colectiva, coordinada y complementaria, deben implementar las instituciones
públicas para generar los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en
beneficio de la población de un país”. (BID y CLAD, 2007).

MIDEPLAN conceptualiza la GpRD como (…)una estrategia de gestión que se centra en
el logro de los objetivos para el desarrollo y los resultados (productos, efectos e
impactos)” (Manual de Planificación, 2016).

Concepto esencial de la GpRD: Valor público es “(…)la capacidad del Estado para dar
respuesta a problemas relevantes de la población en el marco del desarrollo sostenible,
ofreciendo bienes y servicios eficientes, de calidad e inclusivos, promoviendo
oportunidades, dentro de un contexto democrático (Manual de Planificación, 2016).



Los pilares de la GpRD

Planificación para 
resultados

Presupuesto para 
resultados

Gestión financiera, 
auditoría y 

adquisiciones

Gestión de 
programas y 

proyectos

Seguimiento y 
evaluación



Cadena de resultados 

Insumo Actividad Producto Efecto Impacto

EficaciaEficiencia

Ejecución Resultados



Etapas de la elaboración de indicadores



Etapa 1: Análisis de los objetivos de 
la intervención

• El objetivo que se pretende medir, es justamente el

que orienta la formulación del indicador.

• El qué: es la palabra o palabras claves señaladas

en el objetivo, que reflejan exactamente lo que hay

que medir con el indicador = Factor Relevante.

Estandarizado

Constructo

?



Identificar el factor relevante a medir

Nivel del 
objetivo

Objetivo

Impacto Contribuir al incremento 
de los ingresos económicos 
de las PEA que habitan en 
las zonas rurales del país 
en el año 2020. 

Efecto Reducir la incidencia  de  la 
enfermedad de gripe 
estacionaria, en adultos 
mayores, durante el año 
2013.

Factor 
relevante

¿En quién se 
medirá?

Incremento de 
los ingresos 
económicos

Población 
económicamente 
Activa de las 
zonas rurales

Reducción en la
incidencia de la
enfermedad
gripe
estacionaria.

En los adultos
mayores y en los
centros de salud
que los atienden.



Establecer línea base y meta

Establecimiento de 

línea base y meta

No es parte de la 
elaboración de un 

indicador

Es necesario que 
estén claramente 
definidas para la 

medición del 
indicador



Etapa 2: Formulación de indicadores

• La formulación del indicador, está

directamente relacionado al factor

relevante que se desea medir de un

objetivo.

• Debe definirse no sólo el nombre, sino

además el tipo de indicador que se

desea (por ejemplo de desempeño, de la

cadena de resultados).



Indicador: Algunos ejemplos

Nivel del 
objetivo

Objetivo

Impacto Contribuir al
incremento de los
ingresos económicos
de las PEA que
habitan en las zonas
rurales del país en el
año 2020.

Efecto Reducir la incidencia
de la enfermedad de
gripe estacionaria, en
adultos mayores,
durante el año 2013.

MIDEPLAN

Factor 
relevante

¿En quién se 
medirá?

Ingresos 
económicos

Población 
económicamen
te activa de las 
zonas rurales

Reducción en
la incidencia
de la
enfermedad
gripe
estacionaria.

En los adultos
mayores y en
los centros de
salud que los
atienden.

Indicador

Tasa de variación de
contagio de gripe
estacionaria en
adultos mayores,
para el año 2013
respecto al 2012, a
nivel nacional.

Tasa de variación del
ingreso económico
bruto, de las PEA
que habitan en las
zonas rurales del
país, en el año 2020
respecto del año
2017.



Indicador: Algunos ejemplos

Nivel del 
objetivo

Objetivo

Producto Beneficiar a
estudiantes de
familias de bajos
ingresos, con apoyos
económicos del
Programa
Avancemos, a nivel
nacional durante el I
semestre del año
2018.

Proceso 
/actividades

Obtener la
aprobación de los
permisos de
construcción de las
obras de la red vial
cantonal en zonas
rurales del país en el
año 2016. MIDEPLAN

Factor 
relevante

¿En quién se 
medirá?

Apoyos económicos Estudiantes de
familias de bajos
ingresos

Aprobación de
permisos de
construcción

Obras de la red vial
cantonal en zonas
rurales

Indicador

Porcentaje de
permisos de
construcción
aprobados, para el
inicio de las obras
de la red vial
cantonal en zonas
rurales del país en
el año 2016.

Cantidad de
estudiantes de
familias de bajos
ingresos,
beneficiados con
apoyos
económicos de
Avancemos,
durante el I sem
2018.



Aspectos importantes a considerar

• El nombre no debe repetir el objetivo y no debe reflejar una

acción; no incluye verbos en infinitivo.

• Debe ser claro y entendible en sí mismo, pero no presentarse

como definición.

• Debe ser único y específico.

• No debe contener el método de cálculo (fórmula), pero debe

ser consistente con el mismo.

• Debe ser auto explicativo y contextualizado.



Porcentaje de adolescentes (12 años – 18 años) 
embarazadas atendidas con control prenatal en el 

Hospital San Juan de Dios (durante el primer trimestre 
del año 2018)

Porcentaje de adolescentes embarazadas atendidas

¿En quiénes? ¿Dónde? Atendidas en qué? ¿Cuándo?

Ejemplo: 



Etapa 3: Definición de fórmula de cálculo

La fórmula es la

manera en que

será calculado el

indicador.

• ¿Dónde se quiere medir?
• ¿En quién se quiere medir?
• ¿Qué se quiere medir?
• ¿En comparación con qué

se quiere medir?

Porcentajes
Tasa de 

variación
Promedio Índices



Etapa 4: Frecuencia de medición

Se debe establecer la frecuencia con la cual se realizará la medición

para el seguimiento de los indicadores.

Algunos factores a considerar:

• Necesidades de uso de la información (para proceso de toma de

decisiones).

• Tiempo estimado en que se producirán los resultados en la

población objetivo.

• Disponibilidad de la información (internas y externas).

• Compromisos de cuenta pública o de informes de gestión.



Etapa 5: Identificación de fuentes      
de datos

Se deben identificar claramente:

• ¿Cuáles serán las fuentes de información?

• ¿Cuáles serán los procedimientos más adecuados para su

recolección y manejo?

Es importante considerar: la disponibilidad de la información; la

calidad de la información, en qué formatos se encuentra o cuál

sería el formato en el que desearía que se encontrara, así como

los métodos que se utilizarían para recolectar la información.



Medios de verificación de la información

Mideplan, 2018.



¿Cuáles deben ser las características 
de un buen indicador?

¡Aportemos nuestras ideas!



Verificación de la calidad de un 
indicador

Un indicador es de calidad, debe cumplir con las

características SMART o CREMA y con ciertos

criterios de calidad adicionales.



Características según criterios de calidad

S Específico: Tener una relación clara con la
meta y el objetivo y no medir otra cosa.

M Medible: Permitir una medición objetiva,
confiable y concisa y debe ser verificable.

A
Alcanzable / Realista: Claridad acerca de
los cambios a lograr con las metas
exigentes, pero alcanzables.

R
Relevante: Solo se requieren los
indicadores esenciales para medir las
metas y objetivos

T
Específico en el tiempo: Definición clara del
plazo en que se debe producir el cambio
esperado

• Mide el qué del objetivo.
• Dimensión correctamente establecida.

• Se conoce la fuente de la información.

• Línea base y meta definida.

• El indicador es útil y se va a utilizar.

• Periodo de medición



Ejemplo

Objetivo general: 
Mejorar el rendimiento estudiantil mediante la aplicación de técnicas de aprendizajes
adecuadas.
Clasificación del indicador: Efecto / Eficacia

Nombre del Indicador: Porcentaje de repitencia en 10° año de estudios en el año.

Criterios SMART Verificación

Sí No

S eSpecífico Mide el QUÉ del Producto. Mide el producto. X 

Dimensión correctamente establecida. X 

M Medible Se puede verificar y se conoce la fuente de 
información.

X 

A Alcanzable Línea base definida. X 

Meta definida. X 

R Relevante El indicador es útil y se va a utilizar. X 

T Temporalidad Se define el periodo de medición. X 



Verificación de la calidad de un 

indicador

Si las respuestas que se obtienen a este
control de calidad son afirmativas, podría
decirse que el indicador es adecuado, de lo
contrario, se debe considerar la posibilidad de
construir indicadores adicionales y someterlos
al mismo control de calidad.



“Construir indicadores no es un proceso sencillo 
y sólo con la práctica constante de este 

ejercicio, se puede  lograr la experiencia de 
construir “buenos indicadores”



Gracias


