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Antecedentes	  	  

Para su funcionamiento, el sector público, a través de sus actividades, transforma sus 

recursos físicos y financieros en bienes y servicios que entrega a sus habitantes. Ellos, al 

consumirlos, experimentan un cambio en sus características o condiciones de vida. 

Identificar si estos cambios corresponden a los objetivos de política pública y si el 

gobierno se desempeña de manera eficiente requiere de indicadores sobre insumos, 

actividades, productos (bienes y servicios) y resultados (miden los cambios en las 

personas), es decir: se necesitan indicadores sobre el desempeño del gobierno. Con la 

información de estos instrumentos el ente público cuenta con elementos para readecuar 

sus políticas, de ser necesario. En reconocimiento a estas ventajas, en México el diseño 

de estos instrumentos es obligatorio para los gobiernos municipales, estatales y el 

nacional, según la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, los 

Lineamientos Generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, entre otras normas. 

Objetivo	  

Brindar herramientas teórico-practicas para la construcción de indicadores de desempeño 

del sector público. El taller tendrá un alto contenido de ejercicios prácticos. 

Dirigido	  a:	  

Servidores públicos del gobierno federal, estatal y municipal. 

Consultores 

Evaluadores 

Público interesado en construcción de indicadores en general. 
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Requisitos	  de	  Permanencia	  

Se requiere que el alumno asista, por lo menos, al 80 % del tiempo considerado para el 

taller. 

Estrategia	  de	  Evaluación	  

Al inicio del taller habrá una prueba diagnóstico a los alumnos. Al final se les aplicará otra 

para identificar sus avances durante el curso. 

Requisitos	  para	  Obtención	  de	  la	  Constancia	  de	  Asistencia	  

Cumplir con el requisito de permanencia. 

Coordinador	  Académico	  

Ángel Capetillo Acosta, con más de once años de experiencia profesional en la 

aplicación de métodos cuantitativos; análisis económico, de finanzas públicas y 

asociaciones público-privada; elaboración de proyectos de presupuesto de egresos; 

análisis del marco normativo en materia de gasto público; evaluación, y diseño de 

indicadores, en diversas áreas del Gobierno Federal y del Distrito Federal de México, así 

como consultor internacional, ha sido clave en la implementación del presupuesto basado 

en resultados, con perspectiva de género y de derechos humanos en el Gobierno de la 

Ciudad de México; fue pionero en el diseño de criterios de evaluación externa dentro de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Mexicano, y ha desarrollado análisis sobre 

reformas a la estructura impositiva, precios de electricidad y petróleo, y deuda pública; fue 

Vicepresidente de la Red de Expertos en América Latina y el Caribe en Gestión para 

Resultados en Gobiernos Subnacionales y ha sido expositor en diversos foros realizados 

en América Latina, Asia y Europa, auspiciados por el Banco Interamericano de Desarrollo, 

el Banco Asiático y el Gobierno Alemán, entre otros. Además, ha contribuido al desarrollo 

de investigaciones económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha 
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realizado publicaciones en revistas prestigiadas de México. Capetillo es Economista, con 

estudios de posgrado en Economía por El Colegio de México, A.C., uno de los centros 

académicos más importantes de América Latina.  

Cupo	  Máximo	  

30 personas 

Fechas	  y	  horarios	  

Fecha de Inicio:           17 de mayo del 2013 

Fecha de Término:      13 de julio del 2013 

Sesiones:    9 fines de semana 

Horario:  Viernes de 7:00 pm a 9:00 pm, y sábados de 9 a.m. a 13:00 hrs. 

Lugar:                          Torre Latinoamericana 

Contenido	  Temático	  

• Definición de indicadores 

• Utilidad de los indicadores; 

• Marco normativo en términos de indicadores de desempeño en México; 

• Cadena de Valor Público; 

• Indicadores de Desempeño; 

• Clasificación de los indicadores de Desempeño; 

• Dimensiones de los indicadores; 

• Características deseables de los indicadores; 

• Establecimiento del nombre del indicador; 

• Elaboración de la fórmula de cálculo; 

• Expresiones algebraicas más comunes para los indicadores de desempeño; 

• Mecanismo de recopilación de los datos; 
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• Establecimiento de metas; 

• Definición de la línea base; 

• Identificación de los medios de verificación; 

• Definición  de tendencias deseables y frecuencias de los indicadores; 

• Principales problemas al diseñar indicadores; 

• Caso específicos de indicadores: Indicadores de Género e indicadores de 

Derechos Humanos. 

Inversión	  

$ 10,800  IVA incluido. 


