
IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA EN LA 

PLANECIÓN NACIONAL

noviembre, 2019

Isabel Islas



LEY DE PLANEACIÓN

Artículo. 9.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará
seguimiento a los avances de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal en el logro de los objetivos y metas del Plan y sus programas, con base en el Sistema
de Evaluación del Desempeño previsto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. […]

Sistema de Evaluación del Desempeño:
el conjunto de elementos metodológicos
que permiten realizar una valoración
objetiva del desempeño de los
programas, bajo los principios de
verificación del grado de cumplimiento
de metas y objetivos, con base en
indicadores estratégicos y de gestión
que permitan conocer el impacto social
de los programas y de los proyectos
(LFPRH)

Ultima reforma 2018: Reconoce la relevancia de generar información del desempeño en la Planeación Nacional



LEY DE PLANEACIÓN (última reforma febrero 2018)

Artículo 26 Bis.-Los programas derivados del Plan deberán contener al menos, los siguientes elementos:

I.-Un diagnóstico general sobre la problemática a atender por el programa así como la perspectiva de largo plazo en
congruencia con el Plan;

II.-Los objetivos específicos del programa alineados a las estrategias del Plan;

III.-Las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos del programa;

IV.-Las líneas de acción que apoyen la implementación de las estrategias planteadas en cada programa indicando la dependencia
o entidad responsable de su ejecución;

V.-Los indicadores estratégicos que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos del programa, y

VI.-Los demás que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables



CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS 

Estructura de los programas derivados del Plan

5.-Los programas deberán contener ,al menos, los siguientes elementos:

• Fundamento normativo de elaboración del programa
• Análisis del estado actual

• Objetivos y estrategias prioritarias y acciones puntuales para su logro
• Metas para el bienestar
• Epílogo: Visión hacia el futuro
• Lista de dependencias y entidades participantes

C. Objetivo prioritarios

10.-Posterior a la definición de cada uno de los Objetivos prioritarios en el programa, deberá señalarse la relevancia de cada uno de ellos
en el marco del nuevo modelo de desarrollo planteado en el Plan, identificando los problemas desde su raíz, sus principales
consecuencias y cómo estos Objetivos prioritarios representan una solución para la consecución del bienestar de todas y todos los
mexicanos, de igual forma se deberá señalar su contribución al logro de lo establecido en el Plan.



CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS 

Estructura de los programas derivados del Plan
5.-Los programas deberán contener ,al menos, los siguientes elementos:

• Fundamento normativo de elaboración del programa
• Análisis del estado actual
• Objetivos y estrategias prioritarias y acciones puntuales para su logro

• Metas para el bienestar
• Epílogo: Visión hacia el futuro
• Lista de dependencias y entidades participantes

E. Metas para el bienestar

14.-Deberá establecerse una Meta para el bienestar por cada Objetivo prioritario y dos Parámetros que permitan complementar la
información para el seguimiento u otros elementos relevantes en el marco del Objetivo prioritario en cuestión.

15. Las Metas para el bienestar deberán concebirse como una métrica de logro de los Objetivos prioritarios establecidos en el programa
con miras hacia finales de la Administración, sin prejuicio del seguimiento anual o bienal que se deberá hacer a la misma.

16. Adicionalmente, los Parámetros deberán permitir hacer una valoración continua sobre la adecuada implementación de las Estrategias
prioritarias y en su caso de las Acciones puntuales establecidas para su logro.



GUÍA PARA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS 

Se espera…

• Contar con un sistema de seguimiento de la planeación nacional

• Conocer si los programas están generando los resultados esperados (metas para el bienestar).

• Detectar de manera oportuna desviaciones sobre el comportamiento esperado y por tanto poder hacer ajustes a los instrumentos
de política pública. (Parámetros)



GUÍA PARA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS 

G. Metas para el bienestar y Parámetros

Serán expresiones cuantitativas construidas a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporcionan un medio sencillo y
fiable para medir el cumplimiento de las metas establecidas, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, dar
seguimiento y evaluar sus resultados.

METAS PARA EL 
BIENESTAR

PARÁMETROS

✓ Estratégicos

✓ Resultados orientados a solución de 
problemas públicos 

✓ Metas numéricas

✓ Gestión

✓ Provisión de bienes y servicios e, incluso, 
los procesos 

✓ Metas numéricas no obligatorias

✓ Comportamiento esperado
(descendente o ascendente) 



GUÍA PARA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS 

Figura 4. Criterios de calidad de las Metas 

para el Bienestar y los Parámetros

Tabla 8. Ficha de Meta para el bienestar o Parámetro
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nom bre 

Señalar el nom bre de la Meta para el b ienestar o Parám et ro. Éste debe ser claro y coherente con  el m étodo de cálcu lo y 

el n ivel de desag regación. (Máxim o 300 caracteres cont ando espacios). 

 Ejem plo: Proporción de la pob lación en pobreza ext rem a. Niñas. Ch iapas  

Objetivo 

prioritario 
Señalar el Objet ivo p riorit ario del p rog ram a derivado al cual dará seg u im iento la Meta para el b ienestar o Parám et ro. 

Definición o 

descripción 

Describ ir la Meta para el b ienestar o Parám et ro, precisando qué se pretende m edir del Objet ivo priorit ario. (Máxim o 

300 caracteres). Ejem plo: Mide la p roporción de la pob lación  t otal de n iñas del est ado de Ch iapas que cuenta con  m ás 

de t res carencias sociales y se encuent re por debajo de la línea de b ienest ar. 

Nivel de 

desagregación 

Señalar a qué desag reg ación  corresponde la 

Meta para el b ienestar o Parám et ro 

Ejem plo: Niñas hasta 12 años, Ch iapas. 

 

Niveles de desag reg ación : 

• Geog ráfica: Nacional, Reg ión Norte, Reg ión 

Golfo, et c. 

• Ent idad  federat iva: Aguascalientes,… 

Zacatecas. 

• Grado académ ico: 3º de p rim aria, 6º de 

prim aria, 3º de secundaria  

• Sexo: Mujeres, Hom bres 

• Pertenencia étn ica: Indígenas 

• Grupo etario: personas adu lt as m ayores, 

personas jóvenes hasta 29 años, et c.  

• Grupos pob lacionales: Personas con 

d iscapacidad o sin  d iscapacidad  

• Sector económ ico: Bienes, Servicios, et c. 

• Cualqu ier ot ra que resu lt e relevante para el 

caso específico. 

Periodicidad o 

frecuencia de 

m edición 

Estab lecer la frecuencia de m edición de la Meta 

para el b ienestar, ésta deberá ser anual o b ienal. 

 

En el caso de los Parám et ros, la frecuencia de 

m edición podrá ser anual, b ienal, t rienal o 

cuat rienal. En  casos excepcionales la 

period icidad podrá ser qu inquenal. 

Tipo 

Est ratég ica o Gest ión  

Estab lecer si la Meta para el b ienestar o 

Parám et ro está enfocada a m edir procesos, 

ent rega de b ienes o servicios necesarios para 

log rar los Objet ivos priorit arios (Gest ión) o 

m ide el resu lt ado en el cum plim iento del 

Objet ivo p riorit ario (Est ratég ico) 

Acum ulado o 

periódico 

Señalar si la Meta para el b ienestar o Parám et ro 

se reporta de m anera acum ulada (sum ando el 

avance de periodos anteriores) o periód ica 

(avance en  el ú lt im o periodo). Ejem plos: 

Acum ulado: KMs de carretera const ru idos desde 

el in icio de la adm in ist ración . 

Periód ico: Mortalidad m aterna en 2019. 

Unidad de 

m edida 

Mencionar la un idad  de m edida de la Meta 

para el b ienestar o Parám et ro.  

 

Ejem plos: personas, porcentaje, p roporción, 

hog ares, alum nos, Km s, t oneladas, et c. 

Periodo de 

recolección de los 

datos 

Mencionar el periodo que com prende cada 

reporte de la in form ación. 

• En la m ayoría de los casos se t rata de 

in form ación correspondiente al periodo de 

enero a d iciem bre. 

• En el caso de los ciclos escolares, el periodo 

suele ser de ag ost o a ju lio. 

• En caso de que no corresponda a los periodos 

antes m encionados, se deberá est ab lecer a 

qué periodo corresponde la m edición . 

Dim ensión 

Se refieren al aspecto part icu lar a ser m edido 

m ediante la Meta para el b ienestar o 

Parám et ro. Deberá eleg irse una de las 

sigu ientes opciones: 

 

• Eficacia: m ide el g rado de cum plim iento de 

los Objet ivos priorit arios. 

• Eficiencia: m ide la relación ent re los 

productos y servicios generados con 

respecto a los insum os o recursos 

u t ilizados.   

• Econom ía: m ide la capacidad del 

prog ram a o de la inst it ución para generar y 

m ovilizar adecuadam ente los recu rsos 

financieros. 

• Calidad : m ide los at ributos, prop iedades o 

característ icas que deben  tener los b ienes 

y servicios para sat isfacer los Objet ivos 

priorit arios del p rog ram a. 

• Ot ro 

Disponibilidad de 

la inform ación 

Estab lecer el m es aproxim ado en  que la 

in form ación se encuent ra d ispon ib le, una vez 

finalizado el periodo de recolección de los datos. 

Tendencia 

esperada 

Mencionar la t endencia esperada de la Met a 

para el b ienestar o Parám et ro: ascendente, 

descendente o constante.  

En caso de ser const ante, se deberá 

m encionar si un valor observado por arriba de 

la m eta es favorab le o desfavorab le respect o 

del cum plim iento del Objet ivo p riorit ario. 

Unidad 

responsable de 

reportar el avance 

Especificar el nom bre de la Unidad  Responsable 

encarg ada de reportar el avance de la Meta para 

el b ienestar o Parám et ro, y la Dependencia a la 

que corresponde. 



CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS 

Seguimiento de los programas derivados del Plan

42.-Las dependencias y entidades deberán informar anualmente a la UED, en los términos y plazos que ésta defina, las acciones que
llevarán a cabo para dar cumplimiento a los Objetivos prioritarios de los programas y alcanzar las Metas de bienestar.

44.-Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca
la Secretaría, un informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en el cumplimiento
de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas en los programas.



PLANEACIÓN MÁS ALLÁ DE LOS PROMEDIOS

CRITERIOS

11.-Asimismo, en observancia al principio rector del PND 2019-2024, No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, las dependencias y
entidades deberán analizar la existencia de brechas, rezagos o afectaciones relevantes en el Objetivo prioritario, sus causas y sus
principales consecuencias, entre los siguientes:

✓ Mujeres y hombres
✓ Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores
✓ Pueblos y comunidades indígenas y afromexicano, y el resto de la población
✓ Personas con discapacidad y sin discapacidad
✓ Territorios urbanos y rurales, y sus poblaciones
✓ Población migrante
✓ Colectivo LGBTI+
✓ Medio ambiente

GUÍA

En un México profundamente desigual, se requiere priorizar la atención hacia aquellas personas o territorios que enfrentan de manera lacerante diversas
desigualdades.



PLANEACIÓN MÁS ALLÁ DE LOS 
PROMEDIOS

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nom bre 

Señalar el nom bre de la Meta para el b ienestar o Parám et ro. Éste debe ser claro y coherente con  el m étodo de cálcu lo y 

el n ivel de desag regación. (Máxim o 300 caracteres cont ando espacios). 

 Ejem plo: Proporción de la pob lación en pobreza ext rem a. Niñas. Ch iapas  

Objetivo 

prioritario 
Señalar el Objet ivo p riorit ario del p rog ram a derivado al cual dará seg u im iento la Meta para el b ienestar o Parám et ro. 

Definición o 

descripción 

Describ ir la Meta para el b ienestar o Parám et ro, precisando qué se pretende m edir del Objet ivo priorit ario. (Máxim o 

300 caracteres). Ejem plo: Mide la p roporción de la pob lación  t otal de n iñas del est ado de Ch iapas que cuenta con  m ás 

de t res carencias sociales y se encuent re por debajo de la línea de b ienest ar. 

Nivel de 

desagregación 

Señalar a qué desag reg ación  corresponde la 

Meta para el b ienestar o Parám et ro 

Ejem plo: Niñas hasta 12 años, Ch iapas. 

 

Niveles de desag reg ación : 

• Geog ráfica: Nacional, Reg ión Norte, Reg ión 

Golfo, et c. 

• Ent idad  federat iva: Aguascalientes,… 

Zacatecas. 

• Grado académ ico: 3º de p rim aria, 6º de 

prim aria, 3º de secundaria  

• Sexo: Mujeres, Hom bres 

• Pertenencia étn ica: Indígenas 

• Grupo etario: personas adu lt as m ayores, 

personas jóvenes hasta 29 años, et c.  

• Grupos pob lacionales: Personas con 

d iscapacidad o sin  d iscapacidad  

• Sector económ ico: Bienes, Servicios, et c. 

• Cualqu ier ot ra que resu lt e relevante para el 

caso específico. 

Periodicidad o 

frecuencia de 

m edición 

Estab lecer la frecuencia de m edición de la Meta 

para el b ienestar, ésta deberá ser anual o b ienal. 

 

En el caso de los Parám et ros, la frecuencia de 

m edición podrá ser anual, b ienal, t rienal o 

cuat rienal. En  casos excepcionales la 

period icidad podrá ser qu inquenal. 

Tipo 

Est ratég ica o Gest ión  

Estab lecer si la Meta para el b ienestar o 

Parám et ro está enfocada a m edir procesos, 

ent rega de b ienes o servicios necesarios para 

log rar los Objet ivos priorit arios (Gest ión) o 

m ide el resu lt ado en el cum plim iento del 

Objet ivo p riorit ario (Est ratég ico) 

Acum ulado o 

periódico 

Señalar si la Meta para el b ienestar o Parám et ro 

se reporta de m anera acum ulada (sum ando el 

avance de periodos anteriores) o periód ica 

(avance en  el ú lt im o periodo). Ejem plos: 

Acum ulado: KMs de carretera const ru idos desde 

el in icio de la adm in ist ración . 

Periód ico: Mortalidad m aterna en 2019. 

Unidad de 

m edida 

Mencionar la un idad  de m edida de la Meta 

para el b ienestar o Parám et ro.  

 

Ejem plos: personas, porcentaje, p roporción, 

hog ares, alum nos, Km s, t oneladas, et c. 

Periodo de 

recolección de los 

datos 

Mencionar el periodo que com prende cada 

reporte de la in form ación. 

• En la m ayoría de los casos se t rata de 

in form ación correspondiente al periodo de 

enero a d iciem bre. 

• En el caso de los ciclos escolares, el periodo 

suele ser de ag ost o a ju lio. 

• En caso de que no corresponda a los periodos 

antes m encionados, se deberá est ab lecer a 

qué periodo corresponde la m edición . 

Dim ensión 

Se refieren al aspecto part icu lar a ser m edido 

m ediante la Meta para el b ienestar o 

Parám et ro. Deberá eleg irse una de las 

sigu ientes opciones: 

 

• Eficacia: m ide el g rado de cum plim iento de 

los Objet ivos priorit arios. 

• Eficiencia: m ide la relación ent re los 

productos y servicios generados con 

respecto a los insum os o recursos 

u t ilizados.   

• Econom ía: m ide la capacidad del 

prog ram a o de la inst it ución para generar y 

m ovilizar adecuadam ente los recu rsos 

financieros. 

• Calidad : m ide los at ributos, prop iedades o 

característ icas que deben  tener los b ienes 

y servicios para sat isfacer los Objet ivos 

priorit arios del p rog ram a. 

• Ot ro 

Disponibilidad de 

la inform ación 

Estab lecer el m es aproxim ado en  que la 

in form ación se encuent ra d ispon ib le, una vez 

finalizado el periodo de recolección de los datos. 

Tendencia 

esperada 

Mencionar la t endencia esperada de la Met a 

para el b ienestar o Parám et ro: ascendente, 

descendente o constante.  

En caso de ser const ante, se deberá 

m encionar si un valor observado por arriba de 

la m eta es favorab le o desfavorab le respect o 

del cum plim iento del Objet ivo p riorit ario. 

Unidad 

responsable de 

reportar el avance 

Especificar el nom bre de la Unidad  Responsable 

encarg ada de reportar el avance de la Meta para 

el b ienestar o Parám et ro, y la Dependencia a la 

que corresponde. 



GRANDES RETOS

DIAGNÓSTICOS TRANSVERSALES 



GRANDES RETOS

DESAGREGACIÓN DE ESTADÍSTICAS NACIONALES



GRANDES RETOS

DESAGREGACIÓN DE ESTADÍSTICAS NACIONALES



AVANCES EN LA MATERIA

Avances en 
desagregación de 

estadísticas en 
derechos sociales: 
salud, educación, 
servicios básicos

Áreas de 
oportunidad en:

Participación política

Indicadores medioambientales

Indicadores económicos y 
financieros

Indicadores seguridad pública

Otros…



REGISTRO DE INDICADORES EN PROGRAMAS

Indicadores registrados 
al 12 nov 2019

(910) 

Metas para el bienestar

(334)

Parámetros

(576)

Programas derivados etapa 1 
(preliminar)

Especiales=49
Regionales= 14
Sectoriales= 19

Institucionales no sectorizados 
= 13

TOTAL =94

Metas = 564
Parámetros= 1,128



TIPO DE PROGRAMA
METAS PARA EL 

BIENESTAR
PARÁMETROS TOTAL

Especial 177 301 478

Institucional Entidades No 
Sectorizadas

48 82 130

Regional 6 10 16

Sectorial 103 183 286

Total 334 576 910

REGISTRO DE INDICADORES EN PROGRAMAS



SEGUIMIENTO EN PROGRAMAS 



PROMOVIENDO EL USO DE INFORMACIÓN

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/enfoques_transversales



PROMOVIENDO EL USO DE INFORMACIÓN

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/enfoques_transversales


