
Indicadores de Desempeño 
Agenda para el Desarrollo Municipal 2015 



Niveles de evaluación 

Cada tema es evaluado mediante indicadores de gestión (cualitativos) y de 
desempeño (cuantitativos). 

Evaluación de la forma en que se organiza y 
opera internamente el municipio, los 
recursos con que cuenta, y el marco 
regulatorio y programático de que dispone. 

Evaluación de los resultados obtenidos por el 
municipio en el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

GESTIÓN 

DESEMPEÑO 



Dimensiones de evaluación 

Mediante los indicadores de desempeño se evalúan las siguientes 
dimensiones: 
 

- Eficacia: relativa al cumplimiento de los objetivos 
 
- Eficiencia: relativa a la relación entre los productos y servicios, 

respecto a los insumos o recursos utilizados 
 
- Calidad: relativa a los atributos, propiedades o características 

que deben cumplir los bienes y servicios 



Componentes 

Variables (datos) 



Modos de verificación 

– En 2015, la ADM cuenta con 68 indicadores de desempeño 

 

– Sólo 56 son verificables (sección A). De estos: 

 11 se verifican mediante una encuesta 

 13 mediante visitas presenciales 

 32 mediante revisión documental 
 
 

– Los 12  restantes (sección B) servirán de referencia. 



Encuesta 

La encuesta de la Agenda para el Desarrollo 
Municipal está basada en un cuestionario 
diseñado por el INAFED, denominada 
Encuesta de satisfacción ciudadana de los  
servicios públicos municipales, que tiene 
por objetivo recoger información sobre el 
grado de satisfacción ciudadana respecto a 
la calidad en la provisión de los servicios 
públicos municipales. 



Población y muestra 

Total de 
viviendas 

Viviendas a 
encuestar 



Encuesta 
Proceso de levantamiento 

Lista 

Calculadora 

Encuesta 

../Muestras Viviendas por municipio.xlsx








 La aplicación del cuestionario se realiza en 7 minutos, aproximadamente. De este modo, 

se calcula que un mismo encuestador puede levantar hasta 15 encuestas en un día, con lo 

cual estaría dedicando alrededor de 2 horas efectivas y dispondría de 2 horas para 

traslados. 

 Tomando en cuenta desde el levantamiento, hasta el de procesamiento de los resultados, 

se recomienda considerar 5 días para la aplicación de la encuesta. 

 El encuestador debe recibir la lista de las viviendas que conforman su muestra y debe 

contar con la localización exacta de la vivienda, por lo que es altamente recomendado que 

le sea proporcionado un croquis. 

 Una vez que el encuestador llegue a la vivienda debe identificarse y explicar el motivo de 

su visita. Posteriormente, solicitar hablar con alguien mayor de 18 años (lo cual se 

corrobora mediante la credencial para votar) y explicar el objetivo de la encuesta. 

 Debe considerarse que puede no haber respuesta en la vivienda visitada, ya sea porque no 

la encontró o porque en el momento de la visita no se encontraba nadie mayor a 18 años. 

En estos casos el encuestador debe regresar una vez más a la vivienda y de encontrarse 

con las mismas respuestas debe acudir a otra vivienda. Esta vivienda adicional debe 

resultar de un 10% adicional de la muestra. 

 Es muy importante que se le otorgue alguna credencial de identificación a los 

encuestadores 

Recomendaciones al encuestador 







Ficha técnica 



Encuesta (resumen) 

 Guía de verificación 

 Guía para el levantamiento de encuesta 

1. Contar con un listado de viviendas de todo el municipio 

2. Determinar tamaño de muestra e identificar viviendas 

 Calculadora de muestras para encuesta  

3. Aplicar cuestionario en viviendas seleccionadas 

4. Procesar resultados 

 Hoja de cálculo para procesamiento 

5. Capturar datos en SIADEM 

E:/_AGENDA 2015/PPT/Desempeño/2. Guía para el levantamiento de encuesta.pdf
E:/_AGENDA 2015/PPT/Desempeño/3. Calculadora de muestras para encuesta.xlsx
E:/_AGENDA 2015/PPT/Desempeño/4. Hoja de cálculo para procesar resultados de la encuesta.xlsx


Ejemplo de captura 

Capturar 
datos 

Operación, 
resultado e 
interpretar 

Capturar datos 
verificados 

Operación, 
resultado e 
interpretar 

Dato 1 
Número de encuestados que dicen 
estar satisfechos con el servicio 

(     ) (     ) 

Dato 2 
Total de encuestados que dicen 
contar con el servicio 

(     ) (     ) 

Municipio SIADEM 
Instancia 

verificadora 

A. 2.3.7 Satisfacción ciudadana con el servicio de agua potable 

 MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio de agua potable / Total de encuestados 
que dicen contar con el servicio) * 100 

FUENTES DE REFERENCIA 
‒ Encuesta de satisfacción ciudadana sobre servicios municipales 

SIADEM 

E:/_AGENDA 2015/PPT/Desempeño/Formulario indicadores de desempeño.xlsx


Encuesta 

FUENTE: elaboración propia con datos de INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, 2013.  N = 2,457 



Verificación presencial 

• El municipio proporciona un informe  o 
reporte  al verificador sobre el estado que 
guardan los indicadores en cuestión 
(limpia, áreas verdes, etc) 

• El verificador revisa el informe o reporte y, 
para validarlo, selecciona una muestra de 
la unidad de medida. Enseguida acude a 
los sitios para verificar que los resultados 
reportados en el informe coincidan con la 
realidad.  

• Ejemplo: Memoria fotográfica de 
mercados. Seleccionar un mercado e ir a 
verificar que se encuentre donde se señala. 

• Los reportes o informes que requiera el 
verificador estarán detalladas en las 
evidencias del indicador en el cuestionario 
de la ADM  



 Guía para verificación 

1. Revisar evidencia documental 

2. Identificar universo de unidades a verificar 

3. Calcular tamaño de muestra e identificar unidades a visitar 

 Calculadora de muestras para verificaciones presenciales 

3. Realizar visitas 

4. Capturar datos en SIADEM 

Verificación presencial 



Ejemplo de captura 

Capturar 
datos 

Operación, 
resultado e 
interpretar 

Capturar datos 
verificados 

Operación, 
resultado e 
interpretar 

Dato 1 
Tramos de calles sin revestimiento en 
el año evaluado 

(     ) (     ) 

Dato 2 
Tramos de calles sin revestimiento en 
el año previo al evaluado 

(     ) (     ) 

Municipio SIADEM 
Instancia 

verificadora 

A. 2.1.6. Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento 

 MÉTODO DE CÁLCULO 
(Tramos de calles sin revestimiento en el año evaluado – Tramos de calles sin revestimiento en el año 
previo al evaluado  / Tramos de calles sin revestimiento en el año previo al evaluado ) * - 100 

FUENTES DE REFERENCIA 
‒ Informe de resultados sobre construcción de calles, que incluya: número de tramos de calles revestidas 

tanto en el año evaluado como en el año previo al evaluado. 

SIADEM 

E:/_AGENDA 2015/PPT/Desempeño/Formulario indicadores de desempeño.xlsx


Verificación documental 

1. Revisar que las fuentes de información existan y 

cumplan con las características solicitadas 

2. Obtener datos requeridos para cada indicador 

3. Capturar en SIADEM los datos verificados 



Ejemplo de captura 

Capturar 
datos 

Operación, 
resultado e 
interpretar 

Capturar datos 
verificados 

Operación, 
resultado e 
interpretar 

Dato 1 
Metros cúbicos de agua tratada en el 
año evaluado  

(     ) (     ) 

Dato 2 
Metros cúbicos totales de aguas 
residuales vertidas en el año evaluado 

(     ) (     ) 

Municipio SIADEM 
Instancia 

verificadora 

A. 2.5.5. Porcentaje de agua tratada 

 MÉTODO DE CÁLCULO 
(Metros cúbicos de agua tratada en el año evaluado / Metros cúbicos totales de aguas residuales vertidas en 
el año evaluado) * 100 

FUENTES DE REFERENCIA 
‒ Registro de volumen de aguas residuales 
‒ Registro de volumen de aguas tratadas en plantas de tratamiento 

SIADEM 

C:/Users/PC/Documents/_AGENDA 2015/Doctos de Apoyo/2. Formulario indicadores de desempeño.xlsx


Etapas 

Autodiagnóstico • Levantar encuesta 

 

• Capturar “datos” 
en SIADEM 

 

Mejora y 
actualización 

• Capturar “datos” 
actualizados en 
SIADEM 

 

Verificación 
• Levantar encuesta  

 

• Verificación 
presencial 

 

• Verificación 
documental 

 

• Capturar “datos” 
verificados en 
SIADEM 



1. Idealmente, las fuentes de información debieran ser públicas y 
generadas con regularidad 
 De este modo, cualquier ciudadano podría monitorear el 

comportamiento de los indicadores del programa 
 

2. Si un municipio carece de información real sobre algún indicador, 
éste no podrá verificarse 
 En este caso, se recomienda que el municipio obtenga dicha 

información para evaluarse en ejercicios posteriores 

 

3. Hay indicadores que sólo son evaluables si se cumple determinado 
supuesto (por ejemplo, la ocurrencia de contingencias) 

Algunas consideraciones 



 
 

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO  

Y EL DESARROLLO MUNICIPAL 
 

Lic. Antonio González Curi 
Coordinador del INAFED 

jagonzalez@segob.gob.mx 

 

Arq. Guillermo de la Torre Sifuentes 

Director General Adjunto de Apoyo al  

Desarrollo de los Gobiernos Locales 

gdelatorre@segob.gob.mx 

 

Lic. Ernesto Rodríguez Sáenz 

Director de Enlace con Estados y Municipios  

erodriguezs@segob.gob.mx 

 

Mtro. Luis Wence Partida                        Lic. Gisela Márquez Benitez 

                      Director de Descentralización                 Subdirectora de Área 

wence@segob.gob.mx  rgmarquez@segob.gob.mx 
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¡Gracias! 
por su atención 


