METODOLOGÍA GOBIERNO POR RESULTADOS – GPR
INDICADOR N. 1. NOMBRE IE
NOMBRE ENTIDAD RESPONSABLE DEL INDICADOR
FICHA PARA LA FORMULACIÓN DE INDICADORES (*)
Patrón del Indicador:
Nombre del Indicador:
Descripción del indicador y
Base Legal:
Objetivo al que aporta:
Eje:
Línea Base:
Unidad de Medida:
Fuente:
Método de cálculo:

Responsable:
Jerarquía de Indicador:
Comportamiento de Indicador:
Capturar Metas y Avance:

Fecha de Inicio:
Periodicidad de reporte:
Umbrales:
Configuración Avanzada (SI/NO):

Banda Tolerancia (SI/NO):
Indicador Fraccional (SI/NO):
Indicador agrupado a niveles
superiores (SI/NO):
Nivel de agrupación (N1/N2/N3):
Detalle Agrupación:

Metas:

(Nombre corto que inicia con la unidad de medida:
porcentaje, número, índice, etc.)
(Descripción que amplía el entendimiento del indicador y base
legal)

Objetivo general o específico de la IE
Determina el aporte por división de temática
(Valor de referencia tomado de un período de tiempo
anterior de medición)
Unidad en la que me mide el indicador
Determina el origen de la información
(Fórmula o mecanismo para la obtención de la medición del
resultado del indicador, en el caso de ser indicador
fraccional con información del numerador y denominador)
(Unidad a cargo)
Tipo de indicador (Impacto , Resultado, Gestión)
(Continuo o Discreto)
(Para indicadores Continuos puede ser : Acumulado o Por
Período)
(Para indicadores Discretos será: Por período)
Fecha que comienza a medirse el indicador
(Mensual, bimensual, trimestral)
(Incremento, Reducción o Banda de Tolerancia)
(SI – cuando se calculará como banda de tolerancia, de
manera fraccional o cuando sea agrupado a niveles
inferiores, o
NO – cuando no requiera las características antes
mencionadas)
SI o NO
SI o NO
SI o NO
(De N4-N3-N2-N1 según corresponda el nivel en que se
reportan los resultados del indicador)
Detallar la agrupación del indicador nombre completo de la
dirección, subsecretaría que los contiene desde el origen
hasta el nivel superior
Meta Año 2020: Total

Desagregación por periodo de reporte
Primer trimestre (ene. – mar.):
Segundo trimestre (ene. – jun.):
Tercer trimestre (ene. – sep.):
Cuarto trimestre (ene. – dic.):
Meta año 2021:
Descripción del archivo anexo del
resultado del indicador
(*) La descripción de los campos se encuentra disponible en la guía de uso de indicadores

