
EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS 
PROGRAMAS PRESUPUESTALES: 
DEFINICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

Dirección de Calidad del Gasto Público



“Guía metodológica para la definición, seguimiento y uso de los indicadores de desempeño de 
los Programas Presupuestales”

Vamos a construir algunos indicadores juntos, aprendiendo y haciendo

¿Por qué están aquí?
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Respondamos una 

pregunta



¿Cuál es el proceso del seguimiento del 

desempeño?

• Definir 
indicadores 
de resultado 
y producto

Definición

• Elaborar 
ficha técnica

Construcción

• Revisar la 
ficha técnica

Revisión

• Recolectar 
datos

• Calcular 
indicadores

Medición

• Gestión e 
investigación

• Proceso pre-
supuestario

Uso



Eficacia
Mide el Grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados

 Cobertura

 Focalización

 Capacidad de cubrir la demanda

Dimensión de los indicadores de desempeño



Eficiencia
Mide la relación entre la producción y los insumos utilizados. 

Dimensión de los indicadores de desempeño



Calidad
Mide la capacidad de responder a las necesidades de los 
usuarios.
 Precisión

 Oportunidad

 Continuidad

 Accesibilidad

 Satisfacción

Dimensión de los indicadores de desempeño



Economía
Mide la capacidad para 
generar o movilizar los 
recursos financieros.

Dimensión de los indicadores de desempeño



Dimensión de los indicadores

Nombre del Indicador Eficacia Eficiencia Calidad Economía

Porcentaje de ingresos propios generados 

sobre el presupuesto total.

Horas promedio a la semana de 

abastecimiento de agua.

Costo promedio de los operativos de 

fiscalización.

Porcentaje de hogares con acceso al 

abastecimiento de agua segura



¿Qué es SMART?



•Simple y específico:  sin ambigüedad, es fácil de entender 

y de elaborar.

•Medible: es factible de cuantificar.

•Apropiado: mide el desempeño del programa. 

•Realista: es posible medirlo con los recursos disponibles 

(económicos y técnicos).

•Temporal: plazo razonable de medición.

¿Qué es SMART?



Indicadores SMART

Nombre Método de Cálculo Precisiones Técnicas Periodicidad Fuente de Datos Nivel de inferencia

(Simple) (Simple) (Medible - Realista) (Temporal) (Medible - Realista) (Realista)

Resultado Específico

Acceso de la 

población a la 

Identidad 

(Identificación)

Porcentaje de la población del 

Perú que tiene DNI (A)

Personas que tienen DNI /Total 

de personas  de 18 años a más 

x100 (A)

Se considera que una persona 

tiene DNI cuando está 

registrado en el RUIPN (A)

Anual (A)
Censo de población y vivienda 

(A)

Nivel de inferencia: Nacional y 

departamental (A)

Porcentaje de la población que 

tiene DNI (B)

Personas que tienen DNI 

actualizado / Total de personas 

que tienen DNI x100 (B)

Se considera que una persona 

tiene DNI cuando los datos del 

DNI están actualizados. (B)

Diario (B)
Encuesta Nacional de Hogares 

(B)

Nivel de inferencia: provincial, 

departamental y nacional (B)

Porcentaje de la población que 

tiene DNI actualizado ( C )

Personas que tiene DNI y Actas 

de Nacimiento /Total de 

población x100 ( C )

Persona tiene Acta de 

Nacimiento cuando… ( C )
Cada 5 años ( C )

Registro Único de Identificación 

de Personas Naturales del 

RENEC (código del DNI) ( C )

Nivel de inferencia: distrital, 

provincial departamental y 

nacional ( C )

Cobertura de Identificación (D)

Personas identificadas/ 

Personas no identificadas x100 

(D)

Nivel de inferencia: 

departamental y nacional (D)

La etapa de recolección  se 

realiza durante todo el año (D)
Registros Civiles (D)

Nivel de inferencia: distrital y 

nacional (D)

Personas que tienen DNI /Total 

de personas   x100 ( E )

No se incluye a las personas que 

residen en el exterior ( E )

INDICADORES SMART

Instrucciones: marque la(s) alternativa(s) correcta(s) para cada parte de la ficha del indicador de desempeño para que cumpla con los criterios SMART

Objetivos

Indicador de desempeño

Alternativas de Respuesta



POR QUÉ UNA 

FICHA



El 80% de personas tiene conocimientos suficientes sobre

seguimiento de programas presupuestales

Insuficiente conocimiento del seguimiento del desempeño

de los Programas Presupuestales

Problema

Resultado
Suficiente conocimiento del seguimiento

del desempeño de los Programas

Presupuestales

Meta



Nombre del Indicador

Cobertura del conocimiento sobre el seguimiento del 
desempeño de los programas presupuestales.

Porcentaje de personas que tiene conocimiento sobre
el seguimiento del desempeño de los programas
presupuestales.

Personas que tienen conocimiento sobre el 
seguimiento del desempeño de los programas 
presupuestales sobre el total de asistentes a la 
capacitación

A

B

C



Definición

Es el cociente entre personas que tiene conocimiento de las
etapas del proceso de seguimiento del desempeño de los
programas presupuestales y el total de personas asistentes

Porcentaje de personas que tienen conocimiento de las
etapas del proceso de SDPP

Porcentaje de personas que tiene conocimiento de las
etapas del proceso de seguimiento del desempeño de los
programas presupuestales

A

B

C



Dimensión

Calidad

Eficiencia

Eficacia

A

B

C



Justificación

Es necesario realizar un curso de capacitación debido
a que esto permitirá aumentar el desempeño en sus
labores relacionadas al PPR. 

Porcentaje del personal que tienen conocimiento 
sobre el seguimiento del desempeño de los 
programas presupuestales

El indicador permite medir la cobertura del 
personas que tiene conocimiento sobre el 
seguimiento del desempeño de los programas 
presupuestales

A

B

C



Método de Cálculo

|

A

B TP_SIN_S: total de personal  de la DGPP con conocimiento en 
seguimiento de programas presupuestales. 

TP: total de personas  de la DGPP



Precisiones Técnicas

El exámen de conocimiento se realizó hoy.

Personas:
Personas de equipo de PP.

Conocimiento sobre seguimiento de PP:                
Si responde correctamente a la pregunta formulada.

A

B



Limitaciones y Supuestos

Supuestos: resuelven el exámen con responsabilidad.

Limitaciones: difícil acceso al lugar donde se realiza     

el exámen de conocimiento.

A

B

Supuestos: Existe presupuesto para el exámen.
Limitaciones: el exámen es muy extenso.



Instrumentos de medición

“Exámen de seguimiento de los 
programas presupuestales”A

B



Sintaxis

No aplica

A

B

C
CTABLES 

/VLABELS VARIABLES=sexo Indicador_1 DISPLAY=LABEL

/TABLE sexo [C] BY Indicador_1 [S][MEAN] 

/CATEGORIES VARIABLES=sexo ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=EXCLUDE TOTAL=YES 

POSITION=BEFORE.



24

Volvamos a la pregunta 

inicial



Solucionario a preguntas del ejercicio SMART 
Capacitación en indicadores 2016

Grupo Porcentaje de respuestas 
correctas en el ejercicio SMART

3 de noviembre 45%

4 de noviembre 42%

7 de noviembre 38%

8 de noviembre 40%

9 de noviembre 73%



Solucionario a preguntas del ejercicio SMART 
Capacitación en indicadores 2016

Nombre Método de Cálculo Precisiones Técnicas Periodicidad Fuente de Datos Nivel de inferencia

(Simple) (Simple) (Medible - Realista) (Temporal) (Medible - Realista) (Realista)

Resultado Específico

Acceso de la 

población a la 

Identidad 

(Identificación)

Porcentaje de la población del 

Perú que tiene DNI (A)

Personas que tienen DNI /Total 

de personas  de 18 años a más 

x100 (A)

Se considera que una persona 

tiene DNI cuando está 

registrado en el RUIPN (A)

Anual (A)
Censo de población y vivienda 

(A)

Nivel de inferencia: Nacional y 

departamental (A)

Porcentaje de la población que 

tiene DNI (B)

Personas que tienen DNI 

actualizado / Total de personas 

que tienen DNI x100 (B)

Se considera que una persona 

tiene DNI cuando los datos del 

DNI están actualizados. (B)

Diario (B)
Encuesta Nacional de Hogares 

(B)

Nivel de inferencia: provincial, 

departamental y nacional (B)

Porcentaje de la población que 

tiene DNI actualizado ( C )

Personas que tiene DNI y Actas 

de Nacimiento /Total de 

población x100 ( C )

Persona tiene Acta de 

Nacimiento cuando… ( C )
Cada 5 años ( C )

Registro Único de Identificación 

de Personas Naturales del 

RENEC (código del DNI) ( C )

Nivel de inferencia: distrital, 

provincial departamental y 

nacional ( C )

Cobertura de Identificación (D)

Personas identificadas/ 

Personas no identificadas x100 

(D)

Nivel de inferencia: 

departamental y nacional (D)

La etapa de recolección  se 

realiza durante todo el año (D)
Registros Civiles (D)

Nivel de inferencia: distrital y 

nacional (D)

Personas que tienen DNI /Total 

de personas   x100 ( E )

No se incluye a las personas que 

residen en el exterior ( E )

INDICADORES SMART

Instrucciones: marque la(s) alternativa(s) correcta(s) para cada parte de la ficha del indicador de desempeño para que cumpla con los criterios SMART

Objetivos

Indicador de desempeño

Alternativas de Respuesta


