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INTRODUCCIÓN
La necesidad de que la Administración Pública Municipal sea cada vez más
eficiente, y eficaz, y que los resultados de las acciones públicas generen valor
público es un imperativo establecido en Artículo 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito
Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los
respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior”.
Por tanto, en cumplimiento de este mandato constitucional, se elabora y presenta
el “Manual para la construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados”, el cual se concatena con los diferentes esfuerzos que en materia de
Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación del Desempeño se llevan a cabo
en la presente administración.
El presente documento es una guía que sirve para construir Matrices de
Indicadores para Resultados, y tiene como objetivo aportar elementos básicos,
tanto en el ámbito teórico como metodológico, a los planeadores de las diferentes
instancias municipales para la elaboración de sus matrices de Indicadores para
Resultados.
Los propósitos de este documento son:



Consolidar la integración del Presupuesto Municipal, con una orientación de
Presupuesto basado en Resultados, que permita generar valor público.
Dar a conocer la Estructura Programática Municipal con el objeto de que el
desarrollo de las funciones gubernamentales se clasifique, integre y opere,
identificando el propósito que tendrá el presupuesto que ejercerán las
Dependencias Generales, Auxiliares, y los Organismos Municipales,
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garantizando que la orientación los recursos mantenga congruencia con lo
establecido en Plan de Desarrollo Municipal vigente.
Hacer eficiente, eficaz y transparente el proceso de asignación de los recursos
presupuestarios.
Orientar la programación de metas de actividad y de indicadores hacia
resultados concretos que permitan el seguimiento y evaluación del desempeño
a nivel proyecto y Programa presupuestario, dimensionando su congruencia
con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal.

Los gobiernos municipales al igual que el gobierno estatal a partir del 2010 están
obligados a transitar de un Presupuesto por Programas, hacia el Presupuesto
basado en Resultados (PbR), esta forma de presupuestar implica que las
Dependencias Generales y Auxiliares de la Administración Pública Municipal
analicen, refuercen, rediseñen e incluso generen nuevas políticas públicas
verificando el enfoque hacia resultados, las administraciones municipales se
enrolan en un proceso de cambio, enfocado a que la eficiencia y eficacia en la
estructuración del presupuesto, su ejercicio, registro, control y evaluación pueda
verificarse en la entrega de resultados benéficos para la población gobernada.
El presente “Manual para la construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados”, además de apoyar los procesos para una mejor coordinación y
trabajo en equipo entre la Tesorería, La Unidad de Planeación, en términos de la
Ley de Planeación del Estado de Chiapas, la Contraloría Municipal y las
Dependencias Generales y Auxiliares; garantiza la integración del Proyecto de
Presupuesto de Egresos Municipal, orientando a la realización y cumplimiento de
los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) vigente, de
modo tal que se logren materializarlos efectos impulsores y multiplicadores del
desarrollo y el beneficio de la población.
Las administraciones municipales deben adoptar el modelo de cultura
organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados, lo que
propicia que las políticas públicas se orienten hacia el cumplimiento de los
objetivos planteados para otorgar a la población respuesta a sus necesidades o
demandas presentes y futuras, aplicando los conceptos básicos de la Gestión para
Resultados (GpR), permitiendo la redistribución de los recursos de manera
responsable socialmente. En un entorno de planeación estratégica, aplicando las
nociones de la Gestión para Resultados algunas de las herramientas e
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instrumentos fundamentales para el fortalecimiento del desempeño público, son
las siguientes:
 Marco Normativo en Materia de Presupuesto basado en Resultados de
observancia y aplicabilidad municipal.
 Presupuesto de Egresos Municipal.
 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), diseñada bajo la Metodología del
Marco Lógico (MML).
 La Transparencia y Rendición de Cuentas.
El fortalecimiento de estas herramientas tiene como propósito que los objetivos
trazados se transformen en resultados materializados, las intervenciones públicas
de orden municipal permanentemente estarán fundamentadas en el Plan de
Desarrollo Municipal vigente, para de esta manera contribuir al desarrollo pleno y
sustentable de los habitantes del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Para la integración del Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto de Egresos
Municipal es fundamental que las Dependencias Generales y Auxiliares, verifiquen
que las acciones, proyectos y Programas presupuestarios que llevarán a cabo,
tengan una asignación de recursos acorde a los requerimientos y guarden
congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal, así como con los respectivos
Planes y Programas derivados del mismo.
El presente “Manual para la construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados” incorpora los criterios y la metodología que la Tesorería en
coordinación con la Unidad de Planeación requerirá a los ejecutores del gasto
como información mínima necesaria para la integración del Proyecto de
Presupuesto de Egresos Municipal, sin menoscabo de su derecho a requerir
información adicional para el cumplimiento de estos trabajos.
La estructura del Manual consta de cinco apartados y dos de Formatos y glosario
que se desglosan en forma temática su contenido y se subdividen en apartados
para especificar el tema a tratar.
En el primer apartado se presentan los aspectos generales, el cual, muestra el
marco jurídico-normativo que da sustento al Presupuesto Municipal Basado en
Resultados, en el que se especifican los ordenamientos básicos y el marco
conceptual.
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En el apartado tres se describe la Mecánica Operativa para la Medición y
Monitoreo de los Indicadores, detallando de la siguiente manera
 La Gestión para Resultados (GpR)
 El Presupuesto basado en Resultados (PbR)
 El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
 La Metodología del Marco Lógico (MML)



Implementación de la Gestión para Resultados (GpR)

En el cuarto apartado se describe que es un Indicador, cuales son los tipos de
Indicadores, datos e indicadores, cual es la Metodología para la Construcción de
Indicadores, y finalmente cuales son las características y las metas de un
Indicador con la que se va operar, misma que se define como un instrumento
fundamental para la planeación, programación, elaboración del presupuesto,
seguimiento y evaluación del desempeño.
La segunda etapa son los Anexos que constan de los formatos y Glosario que
integran el Presupuesto basado en Resultados.
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1.- MARCO JURÍDICO
Para la formulación del Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto de Egresos
Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018, el marco jurídico es el siguiente:












Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas
Ley de Planeación para el Estado de Chiapas
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Chiapas
Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas
Código Fiscal Municipal.
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas

2.- MARCO CONCEPTUAL
2.1 Definición del Presupuesto
Con base en lo que establece el artículo 1 del Código Fiscal Municipal del Estado
de Chiapas:
“Los Ayuntamientos del Estado de Chiapas, para cubrir el Gasto Público,
percibirán en cada ejercicio fiscal, los ingresos derivados de los impuestos,
derechos, contribuciones para mejoras, productos y aprovechamientos que
establezcan las leyes de ingresos de los municipios, así como las participaciones
derivadas de leyes y convenios de coordinación respectivos.”
El Presupuesto de Egresos Municipal se conceptualiza como el instrumento
jurídico, de política económica y de política de gasto, que aprueba el Cabildo,
conforme a la propuesta que presenta el C. Presidente Municipal, en el cual se
establece el ejercicio, control y evaluación del gasto público de las Dependencias
y Organismos Municipales, a través de los programas derivados del Plan de
Desarrollo Municipal, durante el ejercicio fiscal correspondiente.
EVPO Soluciones
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En otra perspectiva, el presupuesto puede definirse como “la expresión contable
de los gastos de un determinado período, obteniendo los límites de autorización
por parte del Cabildo para cumplir con los fines políticos, económicos y sociales
para dar cumplimiento al mandato legal”. Para efecto de este manual, el
presupuesto es la estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los
ingresos y egresos del gobierno, necesarios para cumplir con los objetivos
establecidos en los planes, programas y proyectos determinados. Asimismo,
constituye el instrumento operativo básico para la ejecución de las decisiones de
política económica y de planeación.
El presupuesto público involucra los planes, políticas, programas, proyectos,
estrategias y objetivos del municipio, como medio efectivo de control del gasto
público y en ellos se fundamentan las diferentes alternativas de asignación de
recursos para gastos e inversiones.

Programación presupuestaria
Es el proceso en el que se efectúan las siguientes acciones:
a. Determinación de la escala de prioridades de los objetivos institucionales a
cumplir en el año fiscal correspondiente.
b. Determinación de las metas presupuestarias a conseguir, compatibles con los
objetivos institucionales y de programa y proyecto que desarrolla la Entidad
Municipal.
c. Desarrollo de los procesos para la estimación de los ingresos desagregados
por fuente de financiamiento, con el objeto de determinar el monto de la
asignación presupuestaria total de la Entidad Municipal.
Cumpliendo con las fases anteriores se crean las acciones y objetivos propuestos
a efectuarse, determinando los recursos humanos, materiales, financieros y de
servicios, necesarios para la atención de las necesidades sociales.
Integración Presupuestaria: Se basa en la definición de las estructuras
funcional-programática, administrativa y económica del presupuesto, vinculadas
entre sí con los objetivos institucionales, a partir de la selección de las Categorías
Programáticas (Finalidad, Funciones, Subfunciones, Programas, Subprogramas y
Proyectos) contenidas en la Estructura Programática Municipal, a los cuales se
orientan recursos para que dichos objetivos puedan llevarse a cabo por las
EVPO Soluciones
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Dependencias Generales
Municipales.

y/o

Auxiliares,

así como

por los Organismos

En este contexto el Presupuesto basado en Resultados es:
a) Un instrumento del sistema de planeación estratégica.
b) El reflejo de una política de asignación presupuestaria que establece
prioridades económicas y sociales.
c) Un proceso debidamente ordenado bajo la estructura programática.
d) El instrumento en el que convergen todos los elementos de la programación.
Se sugiere considerar las nociones que se listan a continuación para el proceso de
asignación de recursos y la programación de los mismos.

 Competencia: Participación que, dentro del ciclo presupuestario, corresponde








a las distintas dependencias u organismos del municipio, donde la validación
del presupuesto será aprobada por el Cabildo.
Universalidad: Significa que el presupuesto a de contener, separadamente,
todos los ingresos y todos los egresos del Municipio, estos últimos se erogan
sistemáticamente de acuerdo a lo que se presupuesta.
Claridad: Quiere decir que el presupuesto debe presentar una estructura
metódica según criterios uniformes, de tal forma que las diferentes partidas
presupuestarias de ingresos y gastos permitan el reconocimiento inmediato de
su procedencia y de su finalidad, que faciliten el control de su aplicación y que
todas las etapas del proceso puedan ser llevadas a cabo con eficacia, para
ello, es necesario utilizar los criterios del presente manual.
Unidad: Significa que todos los recursos y gastos de la hacienda pública,
estimados en forma presupuestaria a nivel de entidad, deben ser incluidos en
un solo presupuesto, con plena sujeción a la política presupuestaria única
definida y adoptada por la autoridad competente, de acuerdo con el marco
legal, basándose en un solo método y expresándose uniformemente.
Flexibilidad: Como factor de planeación está vinculado con la previsión y el
costeo, para sustentar una mayor movilidad presupuestaria y que se adapte a
las circunstancias cambiantes del entorno.
Especialidad: Todos los recursos asignados en el presupuesto deberán
aplicarse solo para lo que fueron asignados, por lo que únicamente podrán ser
contraídos y realizados los gastos, hasta el importe que se haya previsto para
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ellos en el presupuesto y debiendo ser contraídos, asignados y pagados solo
dentro del período para el cual se han autorizado (regla de la anualidad).
 Publicidad: Se recomienda la publicación del presupuesto mediante gaceta,
de tal forma que exista la posibilidad para todos los ciudadanos de informarse,
sobre la conducta que siguen quienes son responsables de la actividad
financiera.
 Limitación del gasto público: Establecer criterios sobre la contención del
gasto público, para mantener el déficit presupuestario dentro de ciertos límites
en relación con el ingreso y el comportamiento económico, Municipal y Estatal.
 Equilibrio presupuestario: Se refiere esencialmente al grado de estabilidad
del presupuesto; presupone que el gasto en su totalidad sea igual a los
ingresos, por lo que la asignación se debe orientar a una práctica para
establecer un balance en el presupuesto.

Lineamientos para la asignación presupuestal
A continuación, se listan los lineamientos que apoyan el proceso de asignación de
recursos a programas y objetivos que permitan cumplir con las políticas públicas
establecidas desde el Plan Municipal de Desarrollo (PDM), estos son:
a) Los recursos presupuestarios deben asignarse de tal manera que
aseguren “la satisfacción de las necesidades básicas de la población”.
Este principio debe considerarse prioritario y preferencial al momento de
elaborar el presupuesto y etiquetar recursos.
b) Máximo uso de recursos disponibles. Implica que la Federación, los Estados
y Municipios deben realizar los esfuerzos necesarios y más aún, demostrar que
los están llevando a cabo, para garantizar el cumplimiento de las políticas
públicas, sus objetivos y estrategias mediante la utilización de todos los
recursos que tengan a su alcance; esto es la utilización al máximo de los
recursos disponibles. (entiéndase como recursos no sólo los financieros, sino
todos aquellos recursos susceptibles a ser utilizados, ya sea humanos,
materiales, naturales, etc.). Este principio pone bajo la lupa la priorización de
las decisiones de política pública e implica el análisis del uso de los recursos
presupuestarios.
La importancia de elaborar el Presupuesto con base en Resultados (PbR) y medir
éstos a través de indicadores arrojará año con año un material valioso para contar
EVPO Soluciones
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con mejor información para la toma de decisiones respecto del destino de los
recursos públicos para establecer las prioridades del gasto, en función de las
necesidades de quienes son la razón de ser del presupuesto y destinatarios
finales: “los ciudadanos” otorgando con ello valor público.
Valor Público: Remite al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes,
regulaciones y otras acciones. Pero también, se crea valor sobre todo a través de
transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando sus derechos,
satisfaciendo sus demandas y, prestándoles servicios de calidad.
Con la práctica del Presupuesto basado en Resultados (PbR) se seguirán
impulsando modificaciones estructurales al proceso presupuestario, así como a los
criterios considerados para la asignación de recursos públicos, los cuales se
deberán asignar destacando el logro de resultados y su consistencia con los
objetivos planteados.
Presupuestando de esta manera, se conoce en qué gasta el gobierno, pero, sobre
todo, qué resultados entrega a la sociedad al ejercer el presupuesto. Asimismo, se
pretende incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos,
reducir el gasto administrativo y de operación gubernamental, promover las
condiciones para el desarrollo económico y social, y sobre todo, generar un mayor
impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la población.
La relevancia del Gasto Público sólo es patente cuando se logra maximizar el
beneficio a la población, pues los esfuerzos y la recaudación efectiva en numerario
que se haya consolidado por la aplicación de la Política Fiscal, resultan
insuficientes cuando existe dispendio gubernamental.
Seguimiento y Evaluación. Estos procesos, son motivo de una explicación más
detallada y para atenderlos es necesario conocer y aplicar la Metodología del
Marco Lógico (MML) en el cual se explica el sustento metodológico de la
evaluación.

2.2.- Plan Municipal de Desarrollo vigente
EVPO Soluciones
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Planear representa una acción básica y central que nos permite trazar el rumbo a
seguir, identificando claramente nuestras debilidades y fortalezas; así como
determinar prioridades.
Es el instrumento democrático que dirigirá el destino de Chiapas, a través de
políticas, objetivos y estrategias precisas para impulsar el desarrollo social y el
crecimiento económico, que permitan ubicar a Chiapas en el sitio que se merece,
alejado del atraso y cada vez más cerca de la prosperidad.
Su integración es producto de un ejercicio democrático, donde los diversos
sectores sociales nutren con su sentir la visión del municipio que se quiere tener,
plasmando esto en políticas públicas municipales, las cuales se identifican
incluyentes, y hace énfasis en los aspectos que propician el bienestar social y el
crecimiento económico, asimismo identifica las necesidades básicas de la
población, lo que determina el rumbo para trabajar por resultados y mantener la
confianza de la sociedad.
Este documento rector de la administración pública municipal tiene un carácter
democrático, porque su contenido radica en los ejes de:
 Crecimiento Urbano, Sostenible y Ordenado
 Gobierno Eficiente, Abierto y Transparente
 Empleo y Economía Competitiva
 Educación, Civismo y Cultura
 Bienestar Social y Desarrollo Humano Integral
 Seguridad para la Convivencia Armónica
Sus objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas se establecen a
través de la estrategia de desarrollo. En ellos se plasman las prioridades
generales del Municipio, para responder a las peticiones expresadas por la
sociedad, mismas que deberán corresponder a las condiciones del entorno
municipal. El Plan Municipal de Desarrollo se vincula con los Programas de
Desarrollo Regional, ya que son documentos que orientan las acciones
gubernamentales de la entidad y municipios, y constituyen el marco de referencia
para que las áreas administrativas identificadas como dependencias y organismos
elaboren su Programa Anual y su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
Municipal, asegurando el desarrollo local y territorial.
Para poder dar cumplimiento a lo que se establece en el Plan Municipal de
Desarrollo, se elabora el Presupuesto de Egresos para sustentar la asignación y
EVPO Soluciones
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distribución del presupuesto, por lo que al valorar el avance de la programación
anual se mide en el cumplimiento de objetivos y metas del Plan.
El Programa Anual, permite traducir los lineamientos de planeación del desarrollo
económico y social del municipio en objetivos y metas concretas a corto plazo,
definiendo responsables, temporalidad y territorialidad de la ejecución de las
acciones, asignándose recursos humanos, materiales y financieros para su
ejecución.
La importancia de los programas anuales radica en las ventajas que ofrecen para
que en forma explícita se señalen objetivos, acciones y resultados a alcanzar en
cada proyecto, con la aplicación de los recursos presupuestarios. Situación que da
objetividad, certeza y coherencia a los compromisos planteados en los programas
anuales de las dependencias, organismos municipales o sus similares.

2.2.1 Estructura Programática Municipal
La Estructura Programática del Gobierno Municipal (EPM), es un instrumento
clasificador de acciones para la planeación, programación, presupuesto y control
del gasto público, así como para evaluar el desempeño gubernamental.
La Estructura Programática Municipal, se apoya en los elementos de la planeación
estratégica y constituye un medio para ordenar las acciones y recursos de la
gestión gubernamental; ésta relaciona las metas con los recursos presupuestados
y los resultados que esperan alcanzar las dependencias y organismos
municipales, permitiendo evaluar de forma amplia el impacto de las acciones del
quehacer municipal en el ámbito social, económico y territorial.
La Estructura Programática Municipal contribuye a la integración del presupuesto
basado en Resultados (PbR) el cual debe contener las siguientes características:

 Atender y mostrar las prioridades de la gestión municipal y el cumplimiento de
la normatividad.
 Propiciar la congruencia, equidad, transparencia, eficacia y eficiencia del
presupuesto.
 Asignar recursos públicos a prioridades identificadas en las demandas
sociales.
EVPO Soluciones
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 Generar un valor agregado como resultado de la acción de gobierno. Dar
transparencia al ejercicio del gasto público.
 Presentar una rendición de cuentas a través de indicadores de desempeño.
 Proporcionar elementos o resultados sobre el cumplimiento de las acciones
públicas.

2.2.2 Componentes de la Estructura Programática
La Estructura Programática Municipal, es un conjunto de categorías y elementos
programáticos que sirven para dar orden y dirección al gasto público en su
clasificación funcional, y a la vez define el ámbito de su aplicación.
Categorías y Elementos Las categorías programáticas: Integran los diferentes
niveles de agrupación en que se clasifican las actividades que realizan las
dependencias municipales, permitiendo así identificar lo que se va a hacer con los
recursos públicos y definir el universo de la acción gubernamental.
Dichas categorías son: Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y
Proyecto.
Los elementos programáticos:
Contienen la información cualitativa de lo que se pretende lograr con los recursos
públicos, éstos son: la Misión, Visión, Objetivos, Estrategias, Líneas de acción,
Indicadores y Meta de actividad, que ayudan también a identificar y evaluar el
desempeño que se programa desde el Plan de Desarrollo Municipal y el Programa
Anual.
De esta forma, las categorías programáticas vinculan el proceso presupuestario
con la acción pública; mientras que los elementos programáticos establecen los
objetivos y metas del gasto y proporcionan los elementos para la evaluación.
Por tanto, la relación de categorías y elementos programáticos asocia los recursos
públicos con las acciones a realizar, en términos de un rendimiento medido a
través de indicadores.
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La integración del Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal 2018, se llevará a
cabo con base en la estructura programática de la entidad, la cual se conforma por
cinco categorías:

Finalidad
Dentro de la Clasificación Funcional del Gasto, la finalidad agrupa los gastos
según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes
entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios
gubernamentales brindados a la población.
Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de
gobierno, al desarrollo social, al desarrollo económico y a otras no clasificadas;
permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los
recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos. La Estructura
Programática Municipal 2018 cuenta con 4 finalidades.






Gobierno cercano a la Gente
Familia Tuxtleca
Municipio Exitoso
Municipio Sustentable

Función
Es una división principal del esfuerzo organizado, encaminado a prestar un
servicio público concreto y definido y se identifica con los campos de acción que el
marco jurídico le establece al sector público. Tiene por objeto agrupar en
conceptos generales, los gastos del sector público con base en los objetivos de
corto y mediano plazo que se inscriben en el Plan Municipal de Desarrollo, lo que
contribuye a logros comunes, como pueden ser, la seguridad pública y la
protección civil, el fomento al desarrollo económico o el desarrollo urbano
sustentable, entre otros
Subfunción
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Muestra un conjunto de programas que persiguen objetivos y metas específicas,
integrándose en esta categoría programática las subfunciones que favorecen el
logro de la Función.
Programa presupuestario
Representa a un conjunto organizado de actividades que satisfacen uno o más
objetivos específicos de un sector de desarrollo, para alcanzar una o varias metas.
El programa implica un costo determinado, pueden realizarlo una o más
Dependencias Generales, Auxiliares u Organismo Municipal, se identifica como
parte de una función y sirve de base para programar y examinar el grado de
avance de los objetivos planteados y comprende uno o más proyectos.
Constituye un vínculo entre las acciones y servicios del sector público,
comprendidos en las categorías funcionales con las dependencias ejecutoras y la
agrupación del presupuesto.
Subprograma
Es un subconjunto del programa que reviste las mismas características y tiene la
finalidad de agrupar los proyectos con base en objetivos y metas específicas que
identifican un logro, un beneficio o un producto del programa.
Proyecto
Representa a un conjunto básico de actividades afines y coherentes que se
agrupan para responder al logro de los objetivos de un Programa presupuestario,
en estos se identifican metas, indicadores y recursos con unidades
administrativas.

3.- MECÁNICA OPERATIVA PARA LA DEFINICIÓN Y MONITOREO
DE INDICADORES
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3.1 La Gestión para Resultados
En los últimos años las administraciones públicas de diversos países y gobiernos
subnacionales y locales se han visto obligados a hacer más con los mismos
recursos, y a ser más eficientes en la asignación y uso de los recursos públicos,
razones por las cuales han adoptado el enfoque de Gestión para Resultados, el
cual se define como un modelo de cultura organizacional directiva y de
desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en los
procedimientos.
Bajo este enfoque, importa ahora qué se hace, qué se logra y sobre todo cuál es
el efecto en el bienestar de la población, en otras palabras, en la generación de
valor público. En este sentido, es importante recordar que el valor público surge a
partir de las demandas de la sociedad de soluciones a problemas específicos, las
cuales se reflejan en las decisiones políticas y de administración pública del
Estado y de los gobiernos estatales y municipales.
La Gestión para Resultados se basa en cinco principios esenciales:

Figura 1.- Principios fundamentales de la Gestión para Resultados.
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Fuente: SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados ,
SHCP, SFP y Coneval, México.

Marco Normativo
El entramado de leyes federales que sustentan la aplicación de la Gestión para

Resultados, y en particular del Presupuesto basado en Resultados, se construyó
en la década pasada. A partir de 2006, y hasta 2008, el Presupuesto basado en
Resultados se instauró en la Administración Pública Federal. A partir de 2009, se
ha estado impulsando su consolidación, permeando además en las
administraciones estatales y municipales del país.
Figura 2.- Marco jurídico para la operación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación
del Desempeño.
Fuente: SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados ,
SHCP, SFP y Coneval, México.

CPEUM.-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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LFTAIPG.LP.LOAPF.LFPRH.LGDS.LGCG.LCF.LFRC.PND.LGEPF.SED.CONAC.-

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Ley de Planeación.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley General de Desarrollo Social.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Coordinación Fiscal.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Plan Nacional de Desarrollo.
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal.
Sistema de Evaluación del Desempeño.
Consejo Nacional de Armonización Contable.

Principios
La GpR se puede aplicar a cualquier nivel: estatal, municipal, sectorial, regional,
institucional, de programa, de proyecto y actividades del sector público, bajo los
cinco principios siguientes:
a) Centrar las decisiones en los resultados: que la toma de decisiones se
mantenga siempre en base a los objetivos y resultados planteados en todas las
etapas del proceso presupuestario: planeación, programación, presupuesto,
ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas;
b) Alinear la planeación estratégica, la programación, el monitoreo y la evaluación
con los resultados: estos elementos deben diseñarse y alinearse
dinámicamente para apoyar el logro de los resultados;
c) Mantener la medición e información sencillas: los sistemas de información y de
indicadores deben estar orientados a resultados, ser factibles de recopilar,
susceptibles de comparar, oportunos, de bajo costo, medibles y sencillos de
utilizar;
d) Gestionar para, y no por resultados: significa concentrarse en los resultados y
efectos deseados, y no solamente en los insumos y procesos requeridos para
su consecución. Lo anterior implica un cambio en la visión de cómo debe
realizarse la gestión pública; y
e) Usar la información de resultados para el aprendizaje, la toma de decisiones y
la rendición de cuentas: la información y experiencia adquirida deben utilizarse
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de manera sistemática en la toma de decisiones para el mejoramiento continuo
de los programas y la gestión pública, la asignación de recursos y el logro de
resultados. La información de resultados será el elemento fundamental para la
rendición de cuentas y la transparencia.

3.2 Presupuesto Basado en Resultados
De acuerdo a la definición generada por el Presupuesto de Egresos de la
Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de
2008, el Presupuesto basado en Resultados se entiende como el proceso que
integra, de forma sistemática, en las decisiones correspondientes, consideraciones
sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas
presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados a estos, con el objeto
de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad
del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas y
transparencia.
En otras palabras, el Presupuesto basado en Resultados pretende incrementar la
cobertura y la calidad de los bienes y servicios públicos, enfocando la asignación
de recursos especialmente a los prioritarios y estratégicos, para obtener los
resultados planteados.
El siguiente cuadro esquematiza el proceso presupuestario:
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Figura 3. Etapas del Proceso Presupuestario.
Fuente: SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados ,
SHCP, SFP y Coneval, México.

En el Municipio, el Presupuesto basado en Resultados (PbR), es un instrumento
que permite mediante el proceso de evaluación apoyar las decisiones
presupuestarias con información sustantiva de los resultados de la aplicación de
los recursos públicos, incorporando los principales hallazgos al proceso de
programación, del ejercicio fiscal subsecuente a la evaluación, permitiendo
establecer compromisos para mejorar los resultados en el tiempo, a fin de
optimizar la calidad del gasto público.
El PbR apoya la asignación objetiva de los recursos públicos para fortalecer las
políticas, programas y proyectos para el desempeño gubernamental, a fin de que
aporten mejoras sustantivas a las condiciones de vida de la sociedad. Por ello,
fomenta la optimización de los recursos para brindar mayor cantidad y calidad de
bienes y servicios públicos.
El PbR pretende que la definición de los programas presupuestarios se derive de
un proceso secuencial alineado con la planeación–programación, estableciendo
objetivos, metas e indicadores en esta lógica, a efecto de hacer más eficiente la
asignación de recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados
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y la manera en que las Dependencias y entidades públicas ejercen los recursos
públicos.
Con la adopción del PbR se apoyarán los procesos de:
Coordinación: Establecer mecanismos de relación entre el presupuesto con el
Plan Municipal de Desarrollo y de conexión y difusión con las dependencias e
instituciones involucradas en la ejecución de acciones que permitan entregar los
resultados que la población espera, es decir llevar a cabo acciones que
identifiquen el valor público que se otorga.
Evaluación: Vincular la planeación, programación, presupuesto, seguimiento y
ejercicio de los recursos con la evaluación de las políticas públicas, de los
Programas presupuestarios (Programas de estructura programática municipal) y
programas del desempeño institucional; con el objetivo de impulsar el logro de los
resultados y la aplicación del gasto público.
Modernización y Mejoramiento de Mediano Plazo: Tiene como objetivo alinear
las estrategias del Plan Municipal de Desarrollo con el mejoramiento de la gestión
de las dependencias de la administración pública, lo que permitirá a través de la
evaluación la implantación de políticas y medidas que apoyen mejoras de
eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos, tales como la política de
austeridad del gasto público.
Funciones del presupuesto
1.- Organización para la asignación de recursos: Tarea donde se identifican las
estructuras programáticas, administrativas y del gasto para la orientación,
asignación y ejercicio del recurso.
2.- Control de los recursos disponibles: Es el proceso de seguimiento que
ayuda a identificar lo que se está haciendo, al comparar los resultados con los
datos programados presupuestados correspondientes y a verificar los logros para
en su caso reconducir las metas.
3.- Procesos preventivos del dispendio: Se realizan para corregir el sistema de
ejecución y la forma de organización del presupuesto a fin de alcanzar un
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equilibrio entre lo autorizado y lo ejercido y minimizar el riesgo en las operaciones
de las Dependencias y entidades públicas municipales.
Importancia del presupuesto
1. Minimiza riesgos durante la ejecución de las acciones y en la aplicación de los
recursos, logrando resultados eficientes.
2. Mantiene lo planeado a límites razonables durante la operación.
3. Conduce el seguimiento bajo un mecanismo para la revisión y orientación de
políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción.
4. Cuantifica en términos programáticos y presupuestarios para correlacionar los
diversos componentes del Programa Anual. Esto es vincular lo programado y
alcanzado para identificar resultados e impactos.
5. Identifica los objetivos y resultados de manera anticipada de los programas y
proyectos, estableciendo medidas de control mediante indicadores de desempeño,
utilizando formatos específicos, catálogos programáticos, presupuestales y de
estructura orgánica, para evitar duplicidades o sobre-posición de propósitos y
acciones.

Objetivos del presupuesto
1.- Optimizar la ejecución de la planeación mediante la asignación de
presupuesto de forma analítica, considerando que las actividades prioritarias que
el gobierno municipal programe, se deben financiar oportunamente para ser
logradas en el período determinado en beneficio de la población.
2.- Mantener la eficiencia en el control y medición, identificando los resultados
cuantitativos y cualitativos con una programación preestablecida, así como el
cabal cumplimiento de la responsabilidad fijada por las diferentes Dependencias y
Organismos Municipales, lo que permitirá entregar los resultados predefinidos.
3.- Mejorar el proceso de coordinación, enlazando a las diferentes
Dependencias Auxiliares con sus Dependencias Generales para que se asegure la
programación y presupuesto de recursos y ejercicio eficiente del presupuesto.
4.- Mejorar el proceso de seguimiento y evaluación, para conocer el grado de
eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a
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alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones
programáticas y financieras y se adopten medidas correctivas que garanticen el
cumplimiento adecuado de los objetivos planteados.
Finalidades del presupuesto
1. Contribuir a elevar la calidad del Gasto Público.
2. Planear, coordinar y relacionar las acciones, los recursos y los resultados de
las dependencias y organismos municipales, esta relación debe identificar la
asignación presupuestal con los volúmenes de actividad, los cuales se dan en
función de los objetivos de programas y proyectos que se deban cumplir.
3. Controlar el manejo de ingresos y egresos de cada Dependencia General o
Auxiliar.
Criterios para el proceso de integración del proyecto de presupuesto
Para asegurar la integración del proyecto de presupuesto, en cumplimiento a lo
que establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se recomienda el modelo de Presupuesto basado en Resultados
(PbR), que identifique los logros o resultados del actuar de la administración
municipal, mismo que está dado por su concepción en la aplicación de los
recursos en los logros previstos.
El presupuesto es programático, tendrá un enfoque de resultados si cumple con
las siguientes condiciones:
a) Ser un instrumento del sistema de planeación democrática.
b) Ser el reflejo de una política presupuestaria única.
c) Ser un proceso debidamente ordenado bajo la estructura programática
municipal.
d) Ser un instrumento donde deben aparecer todos los elementos de la
programación.
e) Ser un instrumento que contenga los elementos programáticos presupuestarios
que permitan la entrega de resultados, la evaluación, la rendición de cuentas y
la transparencia.
Clasificación del presupuesto por procesos
1. Planeación.
2. Programación.
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3. Presupuesto.
4. Seguimiento.
5. Evaluación.
Tales procesos cumplen un cíclico y permite identificar desde el panorama actual
hasta la evaluación, para habilitar finalmente la rendición de cuentas. Para la
integración del proyecto del presupuesto se deben tomar en consideración los
procesos del Sistema de Planeación Democrática, identificando uno de los más
importantes a continuación:
1.- Planeación
a) Misión: Debe reflejar lo que la organización es, haciendo alusión directa a
la función general y específica que cumple como instancia de gestión
pública. En la mayoría de entidades, el contenido de la misión se asocia al
mandato otorgado por su respectiva ley orgánica o norma de creación, la
cual define su marco general de actuación. Sin embargo, por diversas
razones (como son la probable antigüedad del dispositivo legal, aunado a la
velocidad de los cambios del entorno), frecuentemente tales leyes podrían
ser insuficientes para definir la misión de la organización. Ello hace
necesario realizar un esfuerzo por reinterpretar las disposiciones adoptadas
a la luz del nuevo contexto municipal, estatal y nacional.
b) Visión: Es la imagen futura que una organización desarrolla sobre la
realidad en la cual trabaja y sobre sí misma. Por lo general, la visión incluye
tanto los cambios que deseamos lograr en el seno de nuestra población
objetivo (y en ocasiones del entorno en su conjunto), como la imagen
objetivo de la propia institución.
c) Diagnóstico: Información relativa al ambiente interno y externo en función
de los programas, proyectos y objetivos específicos a alcanzar,
identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
d) Objetivo: Tomando como base los planteamientos del PDM y sus
Programas se definen objetivos específicos, esto es “lo que se pretende
lograr”, situación que debe definirse con claridad y calidad, respetando la
sintaxis que para tal fin aplica; la definición y alineación de objetivos permite
identificar tiempo de cumplimiento, acciones a realizar y cantidad de
recursos que se aplicaran.
e) Estrategias: Grupo de acciones coherentes, viables y convenientes a
aplicar para alcanzar cada objetivo estratégico anulando o neutralizando las
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amenazas, superando las debilidades, aprovechando las oportunidades y
manteniendo o potencializando las fortalezas, lo que permitirá la asignación
de recursos y la toma de decisiones tácticas; estas acciones deben ir
encaminadas a lograr un posicionamiento competitivo y ventajoso en el
entorno socioeconómico, así como a mejorar la eficacia de la gestión.

3.3 El Sistema de Evaluación del Desempeño
El Sistema de Evaluación del Desempeño, es 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.
Los indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño forman parte del
presupuesto, incorporan sus resultados en la Cuenta Pública y son considerados
para mejorar los programas y para el proceso de elaboración del siguiente
presupuesto.

En la siguiente figura se identifican los principales elementos y objetivos del SED:
Elementos del SED

Figura 4.- Elementos del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
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Fuente: SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados,
SHCP, SFP y Coneval, México.

3.4 La Metodología del Marco Lógico (MML)
En México, la MML tiene características particulares y con distintos grados de
avance en los tres niveles de gobierno. En el federal, su implementación inició en
2007, con los esfuerzos que la administración pública federal emprendió para
mejorar el diseño y la evaluación de los programas públicos con un enfoque de
gestión para resultados (GpR), mientras que en las entidades federativas y los
municipios el impulso a dicho enfoque ha tenido diversos tipos de avance.
Las principales ventajas del uso de la MML, son una expresión clara y sencilla de
los programas, proyectos y de los resultados esperados con su ejercicio y con ello,
el destino del gasto público etiquetado para dichos programas y proyectos.
Propicia que los involucrados del programa trabajen de manera coordinada, para
establecer, metas, objetivos y riesgos del programa. De manera que facilita la
alineación de los objetivos con la planeación nacional, llevando congruencia de los
programas y proyectos entre sí.
Dentro de estos usos de la MML dentro de la Administración Municipal, destaca el
hecho de hacer toma de decisiones para programas o asignaciones
presupuestarias, mediante acciones de planeación participativa.
La implementación de la Metodología de Marco Lógico (MML) en un programa,
proyecto o estrategia ha sido una constante para el diseño de programas, el
monitoreo y la evaluación de la gestión y de los resultados obtenidos. Los
sistemas de cuenta pública orientados a resultados requieren información sobre
un conjunto de indicadores que muestren no sólo la evaluación del desempeño de
un programa o proyecto en términos de la ejecución del gasto, sino del impacto de
las tareas o acciones de los programas para cumplir con el logro de las metas y
los objetivos de política pública. En este contexto, la aplicación de la MML como
herramienta para la medición de resultados permite mejorar el diseño y la lógica
interna de los programas presupuestarios, así como identificar de manera
oportuna retos y necesidades de los programas con el fin de que los servidores
públicos puedan tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño e
implementación.
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DEFINICION DEL PROBLEMA
El desarrollo de la MML es con la finalidad de solucionar problemas, para ello es
necesario determinar un punto de partida claro sobre que se va a atacar y quien
sería el responsable de resolverlo.
Para determinar el problema central se tendrá que referir a una situación concreta,
en la que se identifican elementos centrales:




Situación actual del problema: Corresponde a la realidad presente, en que
una parte de la población no logra avanzar en algún aspecto, hacia un mejor
estatus;
Situación Potencial: Representa aquella visión deseada y viable de alcanzar
de acuerdo al ámbito propio y la consideración de los factores externos

DEFINICIONES DE POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE
Población o área de
enfoque potencial

Se refiere al universo
global de la población
o área referida.

Población o área de
enfoque objetivo

Población o área de
enfoque atendida

Se refiere a la población
o área que el programa
pretende atender en un
periodo dado de tiempo,
pudiendo corresponder a
la totalidad de la
población potencial o a
una parte de ella

Se refiere a la población
o área que ya fue
atendida por el PP

Cuadro 1.- Definiciones de Población o Área de Enfoque.
Fuente: SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados ,
SHCP, SFP y Coneval, México.
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CONTEXTO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
La importancia y utilidad de la planeación institucional a nivel municipal, expone
los principales conceptos, la normatividad que sustenta al sistema de planeación y
la vinculación que existe entre los documentos rectores de los tres órdenes de
gobierno y la participación de la sociedad.
Es necesario señalar que las bases legales antes mencionadas sustentan el
proceso de planeación municipal que se traduce desde el punto de vista
metodológico en el presente Manual.
MARCO CONCEPTUAL
La planificación, es un instrumento esencial de la gestión de gobierno, que
precede y preside la acción pública, por lo que es una herramienta simple y útil
para el establecimiento de prioridades.
La planeación estratégica se entiende como un proceso continuo, flexible e
integral que genera una capacidad de dirección o rumbo en los integrantes de una
institución, que da a los tomadores de decisiones la posibilidad de definir la
evolución que debe seguir su organización para aprovechar en función de la
situación interna, las oportunidades actuales y futuras que ofrece el entorno, y es
de gran importancia para la administración pública, ya que si es aplicada
adecuadamente contribuye al crecimiento y bienestar a largo plazo, y permite una
conducta proactiva en la proyección del futuro. Además de que permite establecer
adecuadamente la asignación de recursos a prioridades y resultados esperados,
así como la estabilidad económica y social, en la cual se involucra la sociedad civil
organizada como factor indispensable para la toma de decisiones públicas.
La tarea de la administración pública municipal en términos de la planificación,
será adoptar una visión a largo plazo, en donde se especifique de manera clara y
coherente el modelo de desarrollo que se seguirá, el cual se define en un plan de
desarrollo.
MARCO DE LA PLANEACIÓN
De acuerdo a la normatividad federal y del Estado de Chiapas en materia de
planeación, la institucionalización de la planeación municipal se inscribe dentro del
orden del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD)
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El Sistema de Planeación Democrática enmarca las acciones dirigidas al fomento
de desarrollo nacional, y se sustenta con la participación del sector público,
mediante los organismos y dependencias responsables de dirigir el proceso de
planeación, y el sector privado y social, quien expresan sus demandas a través de
la consulta popular.
El Sistema Nacional de Planeación Democrática se opera a través del Plan
Nacional de Desarrollo, el cual incluye todos los aspectos que se consideran
prioritarios y de interés nacional, así como los lineamientos de acción que
determinarán la base de la planeación en los ámbitos estatal y municipal.
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO
Una de las responsabilidades que tienen cada uno de los titulares de las áreas es
el conocer el diagnóstico municipal de la actividad que les toca desempeñar para
poder tomar decisiones, plantear estrategias y diseñar objetivos que contribuyan al
cumplimiento de compromisos asumidos desde campaña, en este tenor es
importante mencionar que tienen también la responsabilidad de entregar
información al titular de la Unidad de Planeación Municipal o equivalente para
apoyar en los procesos de integración y elaboración del PMD; así como en las
fases de análisis, seguimiento y evaluación del mismo.
Responsabilidades básicas del Ayuntamiento:








Establecer mecanismos de coordinación del proceso para la formulación del
Plan Municipal de Desarrollo (PMD);
Nombrar al responsable de la coordinación para la formulación del PMD;
Establecer los mecanismos de coordinación que favorezcan el esfuerzo de
trabajo técnico que conlleva al Presupuesto basado en Resultados (PbR).
Prever los recursos y presupuesto que se requieran para poder dar
cumplimiento a los objetivos y estrategias que se plantean e identificar y
propiciar la participación ciudadana en la elaboración del Plan; así como en su
ejecución, seguimiento y evaluación.
Aprobar el Plan de Trabajo para la elaboración del PMD;
Lograr el compromiso político para asegurar un PMD en el que se plasmen
programas y objetivos que identifiquen las necesidades de la población y el
cumplimiento de las mismas.
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Desarrollar el marco y procedimientos para la elaboración del PMD.

3.5 Implementación de la Gestión para Resultados (GpR) y del Presupuesto
basado en Resultados (PbR)
La GpR permite y facilita a los administradores públicos contar con un mejor
conocimiento y mayor capacidad de análisis, diseño de alternativas y toma de
decisiones para que logren los mejores resultados posibles, de acuerdo con los
objetivos fijados.
La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) junto con el diseño del
Presupuesto de Egresos (PE), son las piezas clave de la creación de valor público
en el ámbito de gobierno. En el PE se definen los recursos con que las
instituciones públicas contarán para la producción de bienes y servicios, por tanto,
representa la concreción del PMD y sus programas. De la articulación del PMD y
sus programas con el PE depende en gran medida el éxito de la GpR.
Para avanzar sólidamente en la institucionalización de la GpR es necesario contar
con un PbR. No es posible consolidar una GpR sin un PbR, y viceversa:
 El desarrollo del Municipio (creación de valor público) se facilita cuando su
gobierno toma en cuenta los resultados alcanzados con las políticas,
programas y el gasto público, y es precisamente del PbR que se obtiene
información vital sobre las actividades realizadas, el gasto vinculado a ellas, los
resultados obtenidos y sus relaciones con los objetivos estratégicos
establecidos.
 El éxito del PbR requiere de la capacidad estratégica para definir objetivos, del
liderazgo político y gerencial que permita diseñar e implementar estrategias
orientadas hacia el cambio, y de una capacidad de evaluación que permita
valorar con objetividad los logros alcanzados; es decir, el PbR depende no sólo
de reformas presupuestales, sino también de cambios fundamentales en la
gestión pública. Así, una de las propuestas más destacadas de la GpR es
hacer posible el cambio de paradigma en el funcionamiento del sector público,
para generar un gobierno que sustente su actuación en términos de los
resultados obtenidos y de los impactos reales en la sociedad. Ello implica la
adopción de reformas administrativas y organizacionales, entre las que figuran
la transformación de uno de los principales mecanismos de acción del
gobierno: el presupuesto.
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En el contexto de la implementación de la GpR, el proceso presupuestario se
transforma de un modelo tendencial enfocado en el control de los gastos y que
vigila su aplicación en espacios rígidos de definición programática, a un nuevo
modelo orientado al logro sistemático de resultados específicos, medibles y
tangibles para la población: PbR.
La transición hacia el PbR significa un esfuerzo de la mayor trascendencia en el
quehacer de la administración pública, que transforma de fondo las prácticas,
reglas, sistemas, métodos y procedimientos del proceso presupuestario. Debido a
su magnitud y alcance, el PbR requiere de acciones estratégicas, consistentes y
sostenibles, así como de una coordinación efectiva, al interior de la administración
pública municipal, con otros órdenes de gobierno y Poderes.
La implementación del PbR en el desarrollo de la fase de Programación Anual se
apoyará en la planeación, Sistema de Presupuesto basado en Resultados
Municipal (PbR Mun), para lo cual se deberán de atender los siguientes puntos:
a) Vincular el Plan Municipal de Desarrollo vigente y los planes y programas que
de él derivan, con los objetivos estratégicos de cada dependencia u organismo
municipal y consecuentemente con cada Programa presupuestario.
b) Conocer e implementar la estructura programática.
c) Desarrollar la Metodología del Marco Lógico para construir la MIR para cada
uno de los Programas presupuestarios.
d) El Comité Técnico de Evaluación de Políticas Públicas del Municipio, definirá
los temas de desarrollo al que se alinea cada Programa presupuestario
e) El Comité desarrollará el objetivo de cada uno de los programas
presupuestarios a través de la MML.
La Matriz de Indicadores para Resultados permite alinear los objetivos a nivel de
las actividades, componentes, propósito y el fin, con sus correspondientes
indicadores, medios de verificación y supuestos, la matriz se elabora para cada
programa presupuestario. El proceso de desarrollo de la MML y la elaboración de
las matrices, se convierte en una práctica cíclica anual para la administración
municipal.
Para el caso de mejoras cualitativas a la Estructura Programática municipal se
sustentarán a partir de la MML, lo anterior tiene como propósito incorporar el
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enfoque de resultados en la definición y construcción de las categorías y los
elementos programáticos, a través de una sintaxis programática que surge de la
existencia de una problemática evidenciable estructurada en los principios de la
causa y el efecto que permitan el diseño de intervenciones gubernamentales
claras y eficaces.
El éxito en la aplicación del PbR, requiere un ejercicio iterativo de parte de los
gobiernos para mantener vigente la Estructura Programática, con Programas
presupuestarios que sean ejecutables solamente hasta el punto donde la
prevalencia del fenómeno que les dio origen continúe existiendo, ya que una vez
que dicho fenómeno haya sido modificado en alguna de sus características se
requiere repetir el análisis de la MML para realizar el rediseño del Programa
presupuestario o incluso crear alguno nuevo, este ejercicio permite la atención
más ágil del gobierno, situación que contribuye a incrementar la calidad en las
asignaciones del gasto público.

4.- INDICADORES
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se ha constituido en la base para
el diseño de indicadores en México. La Metodología de Marco Lógico (MML) —
plataforma para la construcción de la MIR— permite alinear los objetivos de los
programas presupuestarios con los objetivos estratégicos de las dependencias y
entidades federales y con el Plan Nacional de Desarrollo. La MIR es un
instrumento clave para la planeación dado que proporciona información para el
monitoreo y evaluación de resultados.
La medición de los programas presupuestarios del Gobierno Federal y Estatal,
permitió la medición del cumplimiento de metas de los indicadores de gestión y
estratégicos, para monitorear la medición de dichos programas. Ello facilitó la
identificación de los resultados y la incorporación de indicadores para supervisar
su desempeño.
Los indicadores mencionados se dividen en dos grupos: de resultados, que
cuantifican la solución de las problemáticas específicas que atiende un programa,
y de servicios y gestión, que dan seguimiento a los productos y a las principales
actividades de los programas.
EVPO Soluciones
Evaluación de Políticas Públicas

32

Manual para la Construcción de la
Matriz de Indicadores para Resultados

A pesar de que el monitoreo y la evaluación de los programas ha contribuido,
desde 2007, a precisar los objetivos de los programas y establecer indicadores
más específicos, es indudable que la construcción de estos últimos resulta el
aspecto que presenta los mayores retos.
4.1 ¿Qué es un Indicador?
Un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra indicios o
señales de una situación, actividad o resultado; brinda una señal relacionada con
una única información, lo que no implica que ésta no pueda ser reinterpretada en
otro contexto. Imaginemos el caso de un semáforo. Para un automovilista, la luz
roja le indica que debe detener el carro; en cambio, para los peatones es una
señal de que puede cruzar la calle. En este sentido, ¿la información que ofrece el
indicador resulta confusa? No. El semáforo que detiene a los automóviles no da la
señal para que los peatones crucen la calle; éstos lo hacen una vez que los
automóviles paran. La función del semáforo no es indicar a la gente que puede
cruzar la calle; de ello se encargan los semáforos peatonales.
Cada indicador brinda información relevante y única respecto a algo: una señal
que debe ser interpretada de una única manera, dado que tiene un solo objetivo.
Por ejemplo, la luz roja de un semáforo tiene como objetivo indicar cuándo un
automóvil debe detenerse; el algo que se quiere mostrar. Para entender ese algo,
debe comprenderse que los indicadores tienen un objetivo concreto, y dado que
éste es único, la información relacionada con el indicador es única.
En la MIR, los instrumentos para el monitoreo de los avances en cada objetivo se
denominan indicadores y su finalidad es mostrar información relacionada con el
desempeño de dicho objetivo.
4.2 Datos e Indicadores
Un indicador es un instrumento que provee evidencia de una determinada
condición o el logro de ciertos resultados. Esta información puede cubrir aspectos
cuantitativos y cualitativos sobre los objetivos de un programa o proyecto.
Los indicadores cotidianos sólo proporcionan información con un único dato: una
dirección, un lugar, una indicación o alguna otra señal; para el objetivo al que se
encuentran asociados, esta información es suficiente. Sin embargo, los
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indicadores necesariamente deben representar la relación entre dos o más
variables.
Los indicadores cumplen la misma función que los de carácter cotidiano: mostrar
información concerniente a un objetivo único; deben proporcionar información
clara y precisa sobre el desempeño y el cumplimiento de los objetivos establecidos
en la MIR. Dado que los objetivos son únicos dentro de la matriz, también lo serán
los indicadores (aunque puede haber un cierto número que den cuenta de un
mismo objetivo). Cada indicador monitorea el objetivo al que se encuentra
asociado y sólo ofrece información relativa a éste. Aunque conceptualmente la
construcción de indicadores es sencilla, es necesario hacer algunas aclaraciones
sobre qué son y qué no son.
Los indicadores deben representar la relación de dos o más variables a fin de que
sea más fácil analizar los resultados alcanzados por un programa. Es importante
también que los indicadores estén contextualizados, es decir, que se describan
algunas características geográficas o temporales que permitan al indicador reflejar
respecto a qué está midiendo; en el ejemplo anterior, la fe de erratas ayudó a
identificar que las personas capacitadas tenían una característica particular: todas
residían en una “ciudad no-capacitada”; el indicador deja en claro respecto a qué
variables están midiéndose sus avances y en qué contexto se deben evaluar.
En resumen, un indicador debe cumplir, en principio con la siguiente característica:
‘El indicador debe ser una relación entre dos o más variables’
La MIR es una herramienta que facilita el diseño, la organización y el seguimiento
de los programas. Consiste en una matriz de cuatro filas por cuatro columnas en la
que, de manera general, se presenta la siguiente información:
A) Los objetivos del programa, su alineación y contribución a los objetivos de nivel
superior (planeación nacional o sectorial).
B) Los bienes y servicios que entrega el programa a sus beneficiarios para
cumplir su objetivo, así como las actividades para producirlos. En el caso de
México, a los bienes y servicios comúnmente se les ha denominado los
entregables del programa.
C) Los indicadores que miden el impacto del programa, el logro de los objetivos,
la entrega de los bienes y servicios, así como la gestión de las actividades para
producir los entregables.
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D) Los medios para obtener y verificar la información con la que se construyen y
calculan los indicadores.
E) Los riesgos y las contingencias que pueden afectar el desempeño del
programa y que son ajenos a su gestión.
Tipología de indicadores
Existen dos tipos de indicadores que se han definido para la evaluación del
desempeño de la administración pública municipal:

 Estratégicos. -Miden el cumplimiento de objetivos estratégicos de los
programas del Plan de Desarrollo y del Programa Anual.
 De Gestión. -Miden la eficiencia y eficacia de la administración pública
municipal, así como también están íntimamente ligados a las acciones y a
los productos y servicios, estos se vinculan con los distintos proyectos de
la estructura programática y determinan el logro, alcance o beneficio
obtenido con la ejecución de acciones y la entrega de servicios y/o
productos.
En consecuencia, los indicadores que presenten las Dependencias, Organismos
Auxiliares o equivalentes, en su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos deben
medir aspectos de eficiencia, eficacia, calidad y economía en el logro de los
objetivos y acciones gubernamentales.
4.3 Metodología para la construcción de Indicadores
Los indicadores para medir el resultado o desempeño de la gestión pública, deben
ser relacionados a partir de los factores críticos de éxito del programa o de
parámetros estándar.
Dichos indicadores se calcularán cuando menos por dos elementos, un dividendo
y un divisor, (para establecer como mínimo una razón) y de manera común
acompañados de un factor multiplicador; las variables que se incluyan en un
indicador deberán ser representativas (que constituyan un vínculo directo con el
objetivo o fenómeno que se desea medir, es decir deben ser datos reales,
disponibles y consistentes) y ser relevantes, las modificaciones de dichas
variables deben señalizar sobre el cumplimiento de algún elemento del Programa
presupuestario o proyecto; por ejemplo, la tasa de mortalidad, porcentaje de
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población atendida en educación básica, razón de mortalidad materna, porcentaje
de eficacia de la política recaudatoria, porcentaje de niños vacunados, etc., que
reflejan el comportamiento observado en un aspecto relevante de la ejecución de
un Programa presupuestario o proyecto.

Para la construcción de los indicadores es necesario tener presente lo siguiente:
 Identificar los objetivos de cada Programa presupuestario o proyecto, (saber
qué se quiere medir).
 Definir las acciones o productos impactados.
 Verificar que se tengan las dimensiones necesarias para reflejar el logro
esperado.
 Establecer las metas compromiso para el ejercicio fiscal anual, producto de la
relación de variables y el factor multiplicador.
Para lograr indicadores relevantes, que midan los logros, avance o impacto, es
necesario seguir los siguientes pasos:
Paso 1. Los indicadores deben permitir conocer o dimensionar el logro de
los objetivos de los Programas presupuestarios y en su caso los proyectos; esto
es, el parámetro de medición facilitará la identificación del cumplimiento del
objetivo. Los objetivos describen con claridad lo que se quiere lograr a través del
Programa presupuestario. Dichos objetivos deberán estar alineados a los objetivos
estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal vigente.
Paso 2. Definir los componentes críticos del éxito (variables del indicador), se
refiere a las acciones que señalan los resultados concretos, observando que
deben obtenerse y correlacionarse para estar ciertos de que se ha tenido éxito en
el logro de los objetivos, por tanto, es necesario preguntarse: ¿qué es vital para
dar cumplimiento al objetivo? Ello permite continuar con la identificación de
variables dependientes e independientes del indicador; esto es, las acciones
relevantes que realiza la dependencia ejecutora y su universo de responsabilidad
o comparación.
Paso 3. Definición de indicadores.- La construcción de indicadores implica
establecer, su denominación (nombre del indicador) y su fórmula de cálculo. Se
realiza con la identificación de las variables que representen la manera más
factible de medir el desempeño del objetivo que dio origen al indicador. Cada
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indicador contará con un resultado esperado en cuanto a cada uno de sus
componentes y evaluará la relación entre variables, por ejemplo:

La funcionalidad del indicador es evaluar el desempeño referente a la capacidad
de recaudación del municipio. Donde los ingresos estimados a recaudar es el
objetivo a alcanzar y la variable independiente; y los ingresos reales recaudados,
es la variable dependiente de la acción programada.
Paso 4. Verificar si han quedado consideradas las dimensiones de
evaluación requeridas
Las dimensiones de evaluación que se han considerado para los indicadores de
resultados son: eficiencia, eficacia, calidad y economía. Cada una de estas
dimensiones refleja un factor importante para el cumplimiento de los objetivos; por
tanto, es necesario que se verifique que las dimensiones requeridas han quedado
cubiertas a través de los indicadores definidos.

OBJETIVOS Y TIPOS DE INDICADORES
TIPO DE
INDICADOR

MODALIDAD DEL
RESULTADO
FIN
Impacto Indirecto
PROPÓSITO
Estratégicos
Impacto Directo

De Gestión

POSIBLES DIMENSIONES A MEDIR DEL OBJETIVO
Eficacia
Eficiencia
Economía
Calidad
X
X

X

COMPONENTE
Producto

X

X

X

ACTIVIDAD
Proceso

X

X

X

X

Cuadro 2.- Objetivos y Tipos de Indicadores.
Fuente: SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados ,
SHCP, SFP y Coneval, México.

Paso 5. Establecer metas para los indicadores

EVPO Soluciones
Evaluación de Políticas Públicas

37

Manual para la Construcción de la
Matriz de Indicadores para Resultados

En términos llanos se refiere al resultado esperado, la meta del indicador describe
el valor numérico a lograr para cada indicador, y se establecen en función de las
necesidades y expectativas de los usuarios.
Además del objetivo es necesario identificar las operaciones clave, preguntándose
¿A través de que procesos o acción relevante las dependencias dan cumplimiento
a su misión?
Las metas de indicador o resultados deben orientarse hacia la satisfacción de las
necesidades de la población objetivo o área de enfoque, eventualmente es
complejo determinar objetivos realistas, ya que se encuentran entrelazados
diversos factores. Sin embargo, a reserva de estas consideraciones, es primordial
que los resultados que se establecen sean factibles de verificar, incluso retadores,
para establecer las metas para los indicadores, es necesario identificar un
estándar o meta ideal, entendido como el valor numérico necesario para poder
considerar que cada objetivo se ha logrado.
4.4 Características de las metas de un indicador
Retadoras. Con base en el objetivo fundamental de mejorar la efectividad del
sistema gubernamental, y satisfacer eficazmente las necesidades de la población
objetivo o área de enfoque, las metas en sí mismas comprometen mejoras en el
desempeño.
Alcanzables. Deben ser factibles de alcanzar, las unidades responsables deben
realizar un análisis del desempeño histórico del factor en cuestión, identificar las
necesidades de los beneficiarios, la capacidad de respuesta actual de la unidad, y
el potencial de mejora estimado, para con base en ello, hacer prospectiva sobre la
meta a alcanzar en un periodo definido.
Medibles. Deben ser factibles de dimensionar, para ello se debe contar con los
datos de las variables, preferentemente la información debe ser emitida por
instituciones generadoras de estadística oficial, de no ser así, se deberá asegurar
que sea veraz y oportuna.
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5.- COMO CONSTRUIR LA MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS (MIR)
La Matriz de Indicadores para Resultados, es una herramienta de planeación
estratégica del Presupuesto basado en Resultados (PbR), para entender y mejorar
la lógica interna y el diseño de los Programas presupuestarios (Pp). Comprende la
identificación de los objetivos de un Pp (objetivo o resumen narrativo), sus
relaciones causales, los indicadores, medios de verificación y los supuestos o
riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo.
Fases que se seguirán para desarrollar la Metodología del Marco Lógico para el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez:

Figura 5.- Fases de la Metodología del Marco Lógico (MML).
Fuente: SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados ,
SHCP, SFP y Coneval, México.
Nota: Para cada indicador de la MIR, cuyo ámbito de control sea de impacto final, de impacto intermedio y de
producto, se deberá llenar una ficha técnica.
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La construcción de la MIR, permite focalizar la atención y los esfuerzos de una
dependencia o entidad pública, hacia la consecución y logro de objetivos, así
como retroalimentar el proceso presupuestario.
Entre los beneficios obtenidos por la aplicación de la MML destaca que las
administraciones municipales estarán en condiciones de desarrollar importantes
mejoras en sus intervenciones gubernamentales, que pueden evidenciarse al
conseguir resultados mucho más satisfactorios para sus gobernados; ya que en
vez de comprometerse con una sola manera de hacer el trabajo, puede definir y
priorizar los resultados que se requieren materializar y puede en su oportunidad
definir los medios más convenientes para asegurar el éxito de la intervención
gubernamental, avanzando de un esquema de inercia y tradicionalismo a un plano
de acción innovadora, que conlleva a la creación de nuevos estatus
socioeconómicos necesarios para acortar las brechas de la desigualdad y
desequilibrios que el desarrollo de la economía en sí misma no puede solucionar.
Como parte distintiva de la MML, los resultados a alcanzar pueden ser
determinados con gran detalle, mediante el desarrollo de las fases que a
continuación se detallan.
Planteamiento del Problema Central de un Programa presupuestario es la
delimitación clara y precisa de un fenómeno, sea éste de tipo social, económico,
socio-político, entre otros y que por sus características requiere la intervención
gubernamental.
Para realizar el planteamiento del problema es necesario realizar una
investigación considerando estudios, libros, encuestas, informes, censos,
entrevistas, reglas de operación de programas similares para generar un
diagnóstico.
Para determinar el problema central se tendrá que referir a una situación concreta,
en la que se identifican tres elementos centrales:
 Situación actual del problema: Corresponde a la realidad presente, en que
una parte de la población no logra avanzar en algún aspecto, hacia un mejor
estatus.
 Situación Potencial: Representa aquella visión deseada y viable de alcanzar
de acuerdo al ámbito propio y la consideración de los factores externos.
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Obstáculos: En la consecución de cualquier objetivo de los Programas
presupuestarios existirán barreras que buscarán impedir que se evolucione
hacia la situación potencial deseada.

Las Secretarías o entidades públicas municipales, a través de la Unidad de
Planeación, identificarán el Pilar temático o Eje transversal del Plan de Desarrollo
Municipal vigente, el Programa Presupuestario (Pp) y el objetivo al que está
directamente vinculado, deberán también, complementar cada casilla de la Matriz
de Indicadores para Resultados y la ficha técnica para el diseño de indicadores,
considerando los conceptos y criterios que a continuación se describen:
Para poder determinar claramente el problema deberán elaborarse respuestas
concretas a las siguientes preguntas:
 ¿En qué consiste la situación-problema?
 ¿Cómo se manifiesta?
 ¿Cuáles son sus signos o síntomas?
 ¿Cuáles son sus causas inmediatas?
 ¿Qué factores, sin ser causas directas, contribuyen a agravar la situaciónproblema?
Para lograr superar la problemática determinada implica identificar los obstáculos
de manera que sea posible avanzar hacia la visión deseada; cada uno de los
proyectos del Programa presupuestario actúa de manera específica sobre alguna
barrera para eliminarla y contribuir al éxito del programa.
Análisis de involucrados
Para desarrollar el análisis de involucrados se considerará el problema central del
Pp; para encontrar una solución al problema central es útil determinar una forma
de superar los límites o barreras existentes; para que la situación-problema
evolucione en beneficio de la población es necesario reconocer a cada uno de los
participantes directos o indirectos del Pp con la finalidad de determinar su
percepción, contribución, interés en los conflictos potenciales de cada grupo y así
generar mejores oportunidades para el éxito de la intervención gubernamental.
Como parte del análisis del marco lógico, la utilidad de esta técnica es:


Identificar a los actores.
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Definir sus intereses y percepciones de los problemas específicos sobre los
cuales se intenta intervenir. Identificar los recursos que cada grupo aporta en
relación al problema.
Identificar las responsabilidades institucionales que cada grupo tiene.
Identificar el interés que cada grupo tiene en el programa presupuestario.
Identificar los conflictos que cada grupo de actores tendría con respecto al
desarrollo del programa presupuestario.
Concluir sobre las actividades que pueden realizarse para satisfacer los
intereses de los actores.

Para el desarrollo de los Programas presupuestarios existen diversos grupos que
intervienen en modo directo o indirecto para el logro de los objetivos trazados, a
continuación, se incluye una tabla con los aspectos mínimos necesarios a
considerar para este análisis.
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Cuadro 3.- Análisis de los Involucrados.
Fuente: elaboración propia.

Al considerar este análisis se enriquece la información disponible del programa
presupuestario o proyecto e incrementa la información disponible, previniendo en
cierta medida eventualidades futuras que afecten el éxito de los mismos.
Análisis de la población
A lo largo del desarrollo del Programa presupuestario es necesario tener definida
la población que está siendo afectada por el problema, es necesario conocer las
características de este grupo, pues existen necesidades ilimitadas y recursos
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Población no
afectada por
el problema

POBLACIÓN
POTENCIAL
(Población
afectada por
el problema)

Población
postergada

POBLACIÓN
OBJETIVO

POBLACIÓN
ATENDIDA

escasos, por tanto, incluiremos los siguientes conceptos que apoyan la acotación
de la población objetivo.

Figura 6.- Tipología de las poblaciones.
Fuente: Aldunate, Eduardo y Julio Córdova (2011), Formulación de programas con la metodología de marco
lógico, ONU y CEPAL, Serie Manuales Núm. 68, Chile.

Población de referencia: Corresponde a la población general global del municipio
(con y sin problema), que se toma como referencia para cálculo, comparación y
análisis de la población objetivo. De esta población se conoce con mayor precisión
los atributos y características a través de estadísticas, tasas de crecimiento y otros
datos asociados a áreas geográficas, grupos etarios, étnicos y laborales, etc.
Población potencial: Es aquella parte de la población de referencia, que es
afectada por el problema (o será afectada por el), y en consecuencia necesita de
los servicios o bienes que otorgará el programa. Indica la magnitud total de la
población en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento
de dicha población, si no se interviene adecuadamente.
Población objetivo: Se refiere a la población potencial que, si estará en
condiciones de ser atendida, considerando la restricción presupuestaria, es decir,
es aquella población potencial descontando la población que tendría que ser
postergada por esta condición.
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5.1 Árbol del Problema (Árbol de causas-efectos)
El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación
negativa (problema central), la cual se intenta diagnosticar mediante la
determinación de un árbol de efectos y otro de causas que posteriormente se
fusionan para conformar la visión global del árbol del problema.
El planteamiento del problema se debe formular de modo que sea lo
suficientemente concreto para facilitar la búsqueda de soluciones, pero también lo
suficientemente amplio que permita contar con una gama de alternativas de
solución, en lugar de una solución única.
Uno de los errores más comunes en la especificación del problema consiste en
expresarlo como la negación o falta de algo. En vez de ello, el problema debe
plantearse de tal forma que permita encontrar diferentes posibilidades de solución.
Ejemplos mal formulados:



No existe un generador local de energía eléctrica.
Falta de programas de educación inicial.

Ejemplos correctamente formulados:
Limitada provisión de energía eléctrica durante el día. Bajo rendimiento de los
niños y niñas en los primeros años de educación primaria. Los problemas mal
formulados conducen de antemano hacia una única solución: construir un
generador de energía eléctrica o implementar programas de educación inicial. En
cambio, los problemas planteados correctamente permiten una amplia gama de
posibilidades de solución, como la utilización de medios de generación de energía
alternativos o diversas estrategias para elevar el rendimiento de los niños y niñas
en educación primaria.
Luego de haber sido definido el problema central motivo del árbol, se debe
determinar a manera de ramificación en primera instancia cada uno de los efectos
negativos que éste produce en la población objetivo (árbol de efectos),
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posteriormente se incluirán tantas causas como se considere pertinente sin perder
de vista la vinculación real con el problema central (árbol de causas) para luego
interrelacionar de una manera gráfica a estos tres componentes como puede
observarse en la siguiente figura.
ÁRBOL DE PROBLEMAS

Figura 7.- Estructura del Árbol de Problemas.
Fuente: Elaboración propia con base en SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz
de Indicadores para Resultados; y Aldunate, Eduardo y Julio Córdova (2011), Formulación de programas con
la metodología de marco lógico, ONU y CEPAL, Serie Manuales Núm. 68, Chile.

Una vez definido el problema central la lluvia de ideas es una técnica pertinente
para determinar las causas y efectos, esta técnica consiste en hacer un listado de
todas las posibles causas y efectos del problema que surjan luego de haber
realizado un diagnóstico sobre la situación que se quiere ayudar a resolver.
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Siempre es recomendable depurar esta lista inicial para finalmente organizar y
jerarquizar cada uno de sus elementos bajo una interrelación causa-efecto.
Se recomienda apoyarse en estudios, informes y estadísticas para fortalecer el
diagnóstico del problema e incorporar a la mayor cantidad de expertos en el tema
y a los principales involucrados.
Nota: Se recomienda que, en el análisis de árbol de causas y efectos, no ir más
allá de tres niveles pues se correría el riesgo de incorporar causas y efectos que
podrían relacionarse a otro problema central.
5.2 Árbol de Objetivos (Árbol de medios-fines)
La manera más simple de definir los objetivos de un Programa presupuestario es a
través de la identificación de la situación deseada, es decir aquél estatus en el que
el problema central está resuelto.
 Ser Realistas: deben ser alcanzables con los recursos disponibles, bajo la
situación externa en la que se desarrolla el Pp.
 Deben tener una temporalidad específica (corto, mediano o largo plazo).
 Deben ser coherentes y garantizar que el logro de cada uno de ellos contribuya
al logro de un objetivo de mayor jerarquía o de diferente temporalidad.
 Deben ser medibles, es decir podrán asociársele variables que permitan
establecer una comparación de avance.
A partir de la construcción del Árbol del Problema se determina el Árbol de
Objetivos que corresponde, este proceso debe realizarse transformando cada
causa, problema central y efecto en medios, propósito y fines respectivamente.
Frente a cada problema deberá generarse una afirmación positiva que haga
referencia a las alternativas de solución.
Los objetivos son las guías o proyecciones a verificarse en el tiempo futuro de
determinado fenómeno y que los afectados considerarían como una situación
deseable; el Objetivo central es una hipótesis central o propósito de hacia el cual
se enfocan los esfuerzos del Programa presupuestario, los objetivos deben contar
con las siguientes características:

ÁRBOL DE PROBLEMAS VERSUS ÁRBOL DE OBJETIVOS
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Figura 8.- Conversión de Árbol de Problemas a Árbol de Objetivos.
Fuente: Elaboración propia con base en SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz
de Indicadores para Resultados; y Aldunate, Eduardo y Julio Córdova (2011), Formulación de programas con
la metodología de marco lógico, ONU y CEPAL, Serie Manuales Núm. 68, Chile.

Para la elaboración del Árbol de medios-fines se seguirán los siguientes pasos:
1. Cambiar todas las condiciones adversas del árbol del problema a condiciones
positivas deseables y viables de ser logradas. De este modo todas las que eran
causas se convierten en medios dentro del Árbol de Objetivos, lo que antes era un
problema central se convierte en el propósito y por último los que eran efectos se
transforman en fines. Es fundamental que el árbol del problema se haya elaborado
de la mejor manera posible, pues de ello dependerá el éxito y calidad del árbol de
objetivos.
2. Una vez construido el Árbol de Objetivos será necesario verificar las relaciones
de medios y fines para garantizar la validez del análisis, si en el momento de
generar el árbol se encontrarán inconsistencias sería necesario regresar y
replantear el Árbol del Problema en sus inconsistencias. Siempre debe
considerarse que el proceso de construcción de los árboles es flexible y que
siempre podrán incorporarse aquellos objetivos relevantes que no se encuentren
incluidos o eliminar aquellos que no sean efectivos.
Resulta fundamental qué si el diagnóstico de las causas ha sido adecuado,
entonces se está en una posición favorable para determinar los medios y definir
correctamente las alternativas para atacar el problema. De este modo, los estados
negativos que muestra el Árbol del Problema se convierten en estados positivos
que hipotéticamente se alcanzarán a la conclusión del Programa presupuestario,
ejemplo:
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PROBLEMA CENTRAL

Se convertiría en el siguiente Objetivo Central o Propósito

El proceso de transformación de un problema a un objetivo tendrá que repetirse
para cada causa, problema central y efectos. El Árbol de Objetivos consiste en la
imagen simplificada del futuro del programa presupuestario; en tanto que el Árbol
de problemas representa la realidad de un momento dado, cuya solución o mejora
requiere la intervención gubernamental.

ÁRBOL DE OBJETIVOS
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Figura 9.- Estructura del Árbol de Objetivos.
Fuente: Elaboración propia con base en SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz
de Indicadores para Resultados; y Aldunate, Eduardo y Julio Córdova (2011), Formulación de programas con
la metodología de marco lógico, ONU y CEPAL, Serie Manuales Núm. 68, Chile.

5.3 Determinación de las alternativas de solución para su inclusión a la MIR
En esta etapa se debe seleccionar del Árbol de Objetivos aquellos medios, más
factibles en términos de relevancia, financiamiento, viabilidad técnica,
principalmente. En esta etapa se deberá discernir al interior del ayuntamiento para
buscar la manera más eficiente y creativa de alcanzar el propósito y fin definido a
lograr. Este proceso es la base para el llenado del apartado denominado Objetivo
o Resumen Narrativo dentro de la MIR.
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Como se puede observar, cada objetivo del árbol tendrá su respectivo correlato en
la columna primera de la matriz denominada Objetivo o Resumen Narrativo. Los
objetivos son los cambios esperados del Programa presupuestario y son el origen
para la determinación de metas de actividad y asimismo de los indicadores que
evaluaran el desempeño de los procesos de ejecución y su vinculación dentro de
la matriz.
LA MML ES UN PROCESO SECUENCIAL VA DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS
AL ÁRBOL DE OBJETIVOS PARA LOGRAR LA MIR
PROCESO SECUENCIAL MML

Figura 10.- Proceso secuencial de la Metodología de Marco Lógico (MML).
Fuente: Elaboración propia con base en SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz
de Indicadores para Resultados; y Aldunate, Eduardo y Julio Córdova (2011), Formulación de programas con
la metodología de marco lógico, ONU y CEPAL, Serie Manuales Núm. 68, Chile.

5.4 Formulación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
La Matriz de Indicadores para Resultados, es una herramienta de planeación
estratégica del Presupuesto basado en Resultados (PbR), para entender y mejorar
la lógica interna, permite vincular los distintos instrumentos para el diseño,
organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los Programas
presupuestarios y los proyectos de la estructura programática municipal.
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Ventajas:
 Establece con claridad los objetivos del programa presupuestario y su
alineación con los objetivos de la planeación municipal de mediano y largo
plazo.
 Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y
que son también un referente para el seguimiento y la evaluación. Identifica los
medios para obtener y verificar la información de los indicadores.
 Describe los bienes y servicios que entrega el Pp a la sociedad para cumplir su
objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos.
 Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias no controlables por el
gestor del Pp y que pueden afectar el desarrollo eficaz del mismo.
 La matriz organiza los objetivos, indicadores, los medios de verificación y
supuestos de donde se desprenden las metas vinculadas al Pp, considerando
esto, incluso aunque existan varias dependencias y organismos municipales
operando un mismo programa, sólo deberá existir una MIR por Pp en donde
estén incluidos todos los ejecutores.
 La matriz es la base elemental para llevar a cabo los procesos de evaluación a
los Programas presupuestarios, por tal motivo es prioritario que los municipios
desarrollen matrices con calidad.

5.5 Contenido de la MIR
El siguiente esquema muestra los elementos a considerar en la Matriz de
Indicadores:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
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Cuadro 4.- Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Fuente: Coneval, (2013), Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, Coneval,
México.

Objetivos o Resumen Narrativo.
Expresan la contribución del presupuesto por programas a un objetivo estratégico
de carácter superior, sea éste derivado del Plan Municipal de Desarrollo vigente o
bien institucional. Se determina la relación lógica entre los distintos niveles de
objetivos del programa presupuestario: Fin, Propósito, Componentes y
Actividades.
El enfoque para el logro de resultados, inicia con una clara construcción y
redacción de los objetivos y determinación de indicadores de los Programas
presupuestarios (Pp). Para este propósito, deberá considerarse el catálogo de
objetivos de la estructura programática vigente, y redactarlos identificando el
resultado esperado que se entiende como el impacto de las acciones que se
realizan en beneficio de la población objetivo, misma que representa el universo
de cobertura específica al que está dirigido el Pp. Ambos atributos deberán
conducir a la construcción del indicador.
Fin del programa.- Es la descripción de cómo el programa contribuye, en el
mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la
consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad pública. No
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implica que el programa, en sí mismo, será suficiente para lograr el Fin, tampoco
establece si pueden existir otros programas que también contribuyen a su logro.
Propósito del programa.- Es el resultado directo a ser logrado en la población
objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y
servicios públicos) producidos o servicios entregados por el programa. Es la
aportación específica a la solución del problema. Cada programa deberá tener
solamente un propósito.
Componentes del programa.- Son los bienes o servicios públicos, que se
generan y otorgan a los beneficiarios del Programa presupuestario para cumplir
con su propósito. Un componente puede estar dirigido al beneficiario final
(población objetivo) o en algunos casos, dirigidos a beneficiarios intermedios. No
es una etapa en el proceso de producción o entrega del mismo.
Cada uno de estos, debe ser necesario para lograr el propósito, no deben faltar en
el diseño del programa componentes (bienes y servicios) necesarios para lograr el
propósito.
Los componentes deben expresarse en productos terminados o servicios
proporcionados (ejemplo: drenaje instalado, despensas entregadas, población
capacitada, etc.).
Actividades del programa.- Son las principales tareas que se deben realizar para
el logro de cada uno de los componentes del programa. Corresponde a un listado
de actividades en orden cronológico y deben presentarse agrupadas por
componente e incluir los principales insumos con los que cuenta el programa para
desarrollarlas.

ÁMBITO DE DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES
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Figura 11.- Ámbito de Desempeño de los Indicadores.
Fuente: Coneval, (2013), Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales
para el monitoreo de programas sociales de México, Coneval, México.

Figura 12.- Lógica Vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
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Fuente: elaboración propia.

5.6 Tipos de Indicadores

 Indicadores Estratégicos. Corresponde a los parámetros de medición que
deberán utilizarse para medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos del
PMD vigente y de sus Programas presupuestarios, sus resultados se
identificaran con base al impacto o beneficio directo que se produce en el
ámbito territorial, social, económico y administrativo, regularmente se
identifican en la MIR a nivel de fin y propósito.
 Indicadores de Gestión. Son de utilidad para medir el alcance de los objetivos
y metas del presupuesto, permitiendo identificar la contribución que el proyecto
aportará a cada programa, teniendo como base cada una de las acciones
programadas en el presupuesto (formatos), miden el avance y logros de
procesos y actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios son
generados y entregados; en la MIR éstos se identifican a nivel de componente
y actividad.

TIPOS DE INDICADORES

Figura 13.- Tipos de Indicadores.
Fuente: SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados,
SHCP, SFP y Coneval, México.
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Ejemplos de indicadores de Componente clasificados en estratégicos o de
gestión

Figura 14.- Ejemplos de Indicadores de Componente clasificados en estratégicos o de gestión.
Fuente: SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados,
SHCP, SFP y Coneval, México.

De acuerdo a lo anterior, la clasificación gráfica de los indicadores de la MIR sería
como sigue:
Clasificación Gráfica de los Indicadores de la MIR

Figura 15.- Clasificación Gráfica de los Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Fuente: SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados,
SHCP, SFP y Coneval, México.

Clasificar y utilizar adecuadamente los indicadores, permite a las Secretarías y
organismos municipales valorar la aplicación de recurso respecto a los logros y/o
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necesidades que fueron atendidas en beneficio de la población a la que se
atiende, o en su caso detectar y/o prevenir desviaciones que puedan impedir el
logro de los objetivos.

DIMENSIONES SUGERIDAS DE LOS INDICADORES
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Figura 16.- Dimensiones sugeridas de los Indicadores.
Fuente: Coneval, (2013), Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales
para el monitoreo de programas sociales de México, Coneval, México.

La dimensión de la eficacia es la única que se sugiere sea medida en todos los
niveles de la MIR; las dimensiones de calidad y economía se recomiendan en
productos y procesos, respectivamente, mientras que la de eficiencia puede ser
utilizada en procesos, productos y resultados.
5.6.1 ¿Qué es un indicador de eficacia, eficiencia, calidad o economía?
a) Indicadores de eficacia: Los indicadores de eficacia miden el grado del
cumplimiento del objetivo establecido, es decir, dan evidencia sobre el grado en
que se están alcanzando los objetivos descritos. Este tipo de indicadores son los
más comunes dentro de las MIR.
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INDICADORES DE EFICACIA

Cuadro 5.- Indicadores de Eficacia.
Fuente: Coneval, (2013), Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales
para el monitoreo de programas sociales de México, Coneval, México.

En virtud de que la información que proporcionan estos indicadores concierne al
cumplimiento de los objetivos, éstos pueden ubicarse en cualquiera de los niveles
de la MIR. Sin embargo, estos indicadores no brindan información sobre el uso de
recursos o las características de los bienes y servicios entregados. En cuanto a
actividad, componente y propósito, es necesario, dependiendo del objetivo,
complementar la información con algún otro indicador de diferente dimensión.
b) Indicadores de eficiencia Los indicadores de eficiencia miden la relación entre
el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Estos
indicadores cuantifican lo que cuesta alcanzar el objetivo planteado, sin limitarlo a
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recursos económicos; también abarca los recursos humanos y materiales que el
programa emplea para cumplir el objetivo específico.
INDICADORES DE EFICIENCIA

Cuadro 6.- Indicadores de Eficiencia.
Fuente: Coneval, (2013), Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales
para el monitoreo de programas sociales de México, Coneval, México.

Estos indicadores pueden ubicarse en los primeros tres niveles de la MIR, pero no
se recomienda su uso para medir el desempeño en cuanto al fin. Aunque estos
indicadores pueden ser establecidos en el propósito, esto depende mucho del
diseño del programa. En ocasiones, estos indicadores no son objetivos para la
toma de decisiones, ya que únicamente determinan cuánto ha costado alcanzar
los objetivos señalados; la valoración de estos indicadores debe complementarse
de modo necesario con indicadores de eficacia.
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c) Indicadores de economía Los indicadores de economía miden la capacidad
del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los
recursos financieros. Estos indicadores cuantifican el uso adecuado de estos
recursos, entendido como la aptitud del programa para atraer recursos monetarios
ajenos a él que le permitan potenciar su capacidad financiera y recuperar recursos
financieros prestados.

INDICADORES DE ECONOMÍA

Cuadro 7.- Indicadores de Economía.
Fuente: Coneval, (2013), Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales
para el monitoreo de programas sociales de México, Coneval, México.

La diferencia esencial con los indicadores de eficiencia (relacionados con recursos
económicos) es que a los indicadores de economía “no les interesa el
cumplimiento de los objetivos”; únicamente observan la administración de los
recursos financieros por parte de los responsables del programa.
Las características particulares de estos indicadores les permiten sólo ubicarse en
el nivel de actividad donde se encuentran asociados, en la mayoría de las veces, a
objetivos como recuperación de cartera y atracción de recursos externos.
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d) Indicadores de calidad Éstos miden los atributos, las capacidades o las
características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.
Los programas establecen las características mínimas que han de cumplir los
bienes y
servicios que entrega a la población; los indicadores de calidad permiten
monitorear los atributos de estos productos desde diferentes perspectivas: la
oportunidad, la accesibilidad, la percepción de los usuarios y la precisión en la
entrega de los servicios.
i.
Oportunidad: se refiere a aquellos indicadores que proporcionan
información sobre la atención que el programa brinda a sus
beneficiarios. Los indicadores describen la conveniencia del tiempo y
lugar en que se realizan las acciones del programa.
ii.
Accesibilidad: se refiere a los indicadores que reflejan información sobre
la cualidad de acceder a algún lugar. Estos indicadores describen,
principalmente, si la infraestructura que genera el programa cuenta con
accesos para personas con capacidades diferentes.
iii.
Percepción de usuarios: es la calidad más común a ser cuantificada; se
refiere a opinión de los beneficiarios del programa sobre los bienes o
servicios que recibieron del programa.
iv.
Precisión: cuantifican los fallos o errores que pueden ocurrir durante la
gestión o la generación de los bienes o servicios que produce el
programa.
En virtud de que se miden los atributos de los bienes y servicios que genera el
programa, se recomienda implementarlos únicamente a nivel de componente.
Estos indicadores no deben ser usados para medir el desempeño de los objetivos
de fin ni de propósito, debido a que la información que proporcionan no se refiere
a los resultados del programa; sólo reflejan las características de los bienes y
servicios entregados a la población beneficiaria.

INDICADORES DE CALIDAD
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Cuadro 8.- Indicadores de Calidad.
Fuente: Coneval, (2013), Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales
para el monitoreo de programas sociales de México, Coneval, México.

Restricciones
Es claro que no es posible medir todos los aspectos de calidad en un mismo
objetivo, por lo que es recomendable que los responsables del programa analicen
y determinen cuál de ellos proporciona la información más importante para los
tomadores de decisiones conforme a las definiciones formuladas.
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Como se ha mencionado, no siempre es posible fijar indicadores de alguna
dimensión en todos los niveles de la MIR. Puede establecerse cierta flexibilidad en
la construcción de los indicadores; sin embargo, se debe recordar que éstos
monitorearán y evaluarán el desempeño de los programas sociales.
5.7 Reglas para Identificar elementos mínimos en la Construcción de
Indicadores
Los Indicadores de Desempeño deberán contar con una ficha técnica, la cual
contiene los siguientes elementos mínimos para su adecuado seguimiento y
evaluación:
 Nombre del Indicador
 Dimensión a medir
 Definición
 Fórmula del Indicador
 Método de Cálculo
 Unidad de Medida
 Frecuencia de Medición
 Línea base
 Metas
 Sentido del Indicador
 Parámetros de Semaforización
Nombre del Indicador
Es la expresión que identifica al Indicador y que manifiesta lo que se desea medir
con él. Se sugiere que sea corto, claro y entendible; sin reflejar una acción, incluir
verbos en infinitivo, ni repetir el objetivo, resultado clave o descripción del mismo
indicador
Dimensión a medir
Según el aspecto de los objetivos a medir, se distinguen las siguientes
dimensiones de indicadores:
TIPOS DE DIMENSIÓN A MEDIR
Dimensión
Eficacia

Descripción

Ejemplo

Aplica

Mide el nivel de cumplimiento

Porcentaje de la población

Fin
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Eficiencia

Calidad

Economía

de los objetivos, y la relación
entre los bienes y servicios
producidos y e impacto que
generan.
Mide la relación entre la
cantidad de los bienes y/o
servicios generados y los
insumos utilizados para su
producción.
Busca evaluar atributos de los
bienes o servicios producidos
por el programa respecto a
normas o referencias externas
vinculándolas a la satisfacción
de los beneficiarios.
Mide la capacidad de generar
y movilizar adecuadamente los
recursos financieros.

en situación de pobreza
que recibe subsidio para
agua potable.

Propósito
Componente
Actividad

Costo promedio del
sistema de agua potable y
saneamiento por usuario
atendido.

Propósito
Componente
Actividad

Porcentaje de usuarios
satisfechos con el servicio
de agua potable

Componente

Gasto efectivo del
programa respecto del
presupuesto total asignado.

Componente
Actividad

Cuadro 9.- Tipos de Dimensión a medir.
Fuente: elaboración propia.

Definición
Debe describir con precisión que se pretende medir del objetivo al que está
asociado; ayudando a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador sin repetir
el nombre del indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada
para explicar de forma breve (se recomienda como máximo 240 caracteres) y en
términos sencillos, que es lo que mide el indicador.
Fórmula del Indicador
La definición de indicadores implica establecer tanto el indicador (denominación)
como su fórmula de cálculo y deben expresar el resultado esperado.
Un indicador se debe establecer como un cociente (multiplicado por un factor de
escala el cual dependiendo de lo que se quiera medir) resulta ser opcional.
(Numerador / Denominador) * Factor de escala
1. El numerador: Se refiere a los resultados obtenidos o actividades realizadas por
el gobierno.
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2. El denominador: Nos permite comparar el desempeño del numerador bajo
algún contexto, por ejemplo, el universo o población objetivo.
3. El factor de escala: Nos permite dimensionar al numerador con respecto al
denominador en un porcentaje o en una tasa.
Método de Cálculo
Se refiere a la fórmula o a la expresión algebraica definida de manera adecuada
en sus variables y de fácil compresión. Dicha expresión normalmente toman las
siguientes formas:
 Porcentaje: Forma de expresar un número como partes de cada 100.
 Tasa de Variación: Forma de expresar un cambio relativo en el tiempo.
 Razón / Promedio: Cociente (división) entre dos variables cualesquiera que
expresa un tanto de unidades de numerador, por cada unidad del
denominador.
 Promedio: Particularidad de la razón representada como la suma finita de una
suma de valores, dividida entre el número de sumandos.
 Índice: Medida estadística diseñada para estudiar las variaciones de una o
más magnitudes en función del tiempo y del espacio. Están
metodológicamente consensadas y son construidas y utilizadas por instancias
nacionales e internacionales.
MÉTODOS DE CÁLCULO

Cuadro 10.- Métodos de Cálculo.
Fuente: elaboración propia.

Se establecen las siguientes recomendaciones:
 En la expresión, utilizar símbolos matemáticos para las expresiones
algebraicas, no palabras.
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Expresar de manera puntual las características de las variables y de ser
necesario, el año y la fuente de verificación de cada una de ellas.
En caso de que el método de cálculo del indicador contenga expresiones
matemáticas complejas, colocar un anexo que explique el método de cálculo.

Unidad de Medida
Hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar
el resultado de la medición al aplicar el indicador.
TIPOS DE UNIDAD DE MEDIDA
Nombre del Indicador
Porcentaje de polígonos Hábitat atendidos
Tasa de ahorro con la canasta básica
Índice de Desarrollo Humano

Resultado
20
5
0.045

Unidad de Medida
Porcentaje
Porcentaje
Índice

Cuadro 11.- Tipos de Unidad de Medida.
Fuente: elaboración propia.

Frecuencia de Medición
Se refiere a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del
indicador (periodo entre mediciones). La frecuencia de medición mínima a utilizar
es mensual, a continuación se detallan las periodicidades máximas y mínimas
para cada nivel de la MIR:





Indicadores de fin: Periodicidad máxima SEXENAL, este tipo de indicadores
también pueden ser de medición Trianual, Anual o Semestral.
Indicadores de Propósito: Periodicidad máxima de preferencia ANUAL,
también puede ser de tipo Semestral.
Indicadores de Componente: Periodicidad máxima, SEMESTRAL, también
puede ser de tipo Trimestral, Bimestral o Mensual.
Indicadores de Actividad: Periodicidad máxima, TRIMESTRAL, también
puede ser de tipo Bimestral o Mensual.

Línea base
Es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y
darle seguimiento.
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El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición,
es obligatorio para todos los indicadores. En caso de que el indicador sea de
nueva creación y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base
el primer resultado alcanzado, en el ejercicio fiscal en curso (anual) con el que se
cuente, mientras tanto se informará como no disponible (en las metas intermedias
de dicho ejercicio).
LÍNEA BASE
Ejercicio fiscal
en curso
2015
2016

Línea Base
Valor
No disponible
5,000,000

Año
No disponible
2015

Meta del
Ejercicio fiscal
en curso

Resultado alcanzado
en el ejercicio del
curso

4,500
5,500

5,000,000
En curso

Cuadro 12.- Línea Base.
Fuente: elaboración propia.

Metas (Resultado Esperado)
Las metas constituyen el valor numérico a lograr para cada indicador en un
período de referencia y se establecen en función de las necesidades, expectativas
de los usuarios y los recursos disponibles.
Para referir la meta programada, se deben asignar cantidades a las variables que
integran la fórmula del indicador.

Sentido del Indicador
Hace referencia a la medición que debe de tener el comportamiento del indicador,
para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. Puede tener un
sentido ascendente o descendente.
 Cuando el sentido del indicador es Ascendente, la meta siempre será mayor
que la línea base. Si el resultado es mayor al planeado, es representativo de
un buen desempeño, y cuando es menor significa un desempeño negativo.
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Cuando el sentido es Descendente, la meta siempre será menor que la línea
base. Si el resultado es menor que la meta planeada es equivalente a un buen
desempeño, y cuando es mayor es igual a un desempeño negativo.

Parámetros de Semaforización
Para poder dar un seguimiento, realizar una evaluación adecuada y contar con
elementos para la toma de decisiones, deberán establecerse los parámetros de
semaforización que identifiquen si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o
esperado.
Mediante los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento
del indicador es:
 Aceptable (Verde)
 Con riesgo (Amarillo)
 Crítico (Rojo)

Ficha Técnica de Diseño y Seguimiento de Indicadores
Su objetivo consiste en apoyar la elaboración de la ficha técnica del indicador
mediante un conjunto de elementos que describen de manera sencilla las
características de un indicador para su mejor comprensión, interpretación y para
que cualquier usuario esté en posibilidad de rehacer los cálculos de éste.
La ficha técnica es un instrumento de transparencia al hacer pública la forma en
que se calculan los valores del indicador y comunicar los detalles técnicos que
facilitan su comprensión.
Elementos que comprende la ficha técnica:
1.
2.
3.
4.
5.

Estructura del indicador.
Comportamiento del indicador.
Comportamiento del indicador con respecto a la meta.
Meta definida para el indicador.
Referencias adicionales.

Determinación de los Supuestos
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Una vez generados los objetivos o resúmenes narrativos para cada nivel de la
MIR, se realizará el análisis correspondiente para incluir aquellos factores externos
que están fuera de control de la institución responsable de un Programa
presupuestario, pero que inciden en el éxito o fracaso del mismo. Corresponden a
acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se
logren los distintos niveles de objetivos del programa. Los supuestos se expresan
en términos positivos y son suficientemente precisos para poder ser monitoreados.
Cada Programa presupuestario puede enfrentar riesgos ambientales, financieros,
institucionales, climatológicos, sociales u otros que pueden hacer que él mismo
fracase. El riesgo se expresa en la matriz como un supuesto que debe ser
cumplido para lograr los objetivos a cada nivel. La intención no es consignar cada
eventualidad que pueda concebirse, sino identificar aquellos eventos ajenos al
control del gestor del Pp, que tendrían una probabilidad razonable de ocurrencia y
que afectarían el cumplimiento del objetivo que se haya definido.
Verificación de la lógica horizontal en la MIR
La lógica horizontal de la matriz se basa en relaciones de causa-efecto entre los
distintos niveles de objetivo y sus respectivos supuestos postulando lo siguiente:
El análisis para la verificación de la lógica horizontal de la matriz se inicia desde el
nivel de actividad de izquierda a derecha (se considera el objetivo y aquellos
supuestos que tendrían que ocurrir para entonces poder avanzar a gestionar el
objetivo del siguiente nivel); así sucesivamente hasta llegar al nivel más alto, como
puede verse en la siguiente imagen.

LÓGICA HORIZONTAL DE LA MIR
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Figura 17.- Lógica Horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Fuente: elaboración propia.

Medios de Verificación
Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y
para verificar que los ámbitos de acción o nivel de objetivo del programa se
lograron, estos dan confianza sobre la calidad y veracidad de la información
reportada. Para lo anterior, deberá hacerse uso, de las fuentes oficiales de
información existentes en el municipio, estado y país.
La identificación de los medios de verificación obliga a quien diseña un Programa
presupuestario y define los indicadores del mismo, a comprobar la existencia de
fuentes de información, y en caso de no estar disponible, a incluir en la gestión del
programa actividades orientadas a recabar la información necesaria.
Los medios de verificación pueden estar representados por:

 Estadísticas: Las cuales pueden ya existir o ser preparadas específicamente
para el cálculo de los indicadores del Programa presupuestario. Dichas
estadísticas pueden tener su origen en el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, la propia dependencia o entidad pública, o bien en
algunas instituciones nacionales o estatales, así como centros de investigación
especializados.



Observación de campo: Esta podrá llevarse a cabo por un especialista para
verificar la existencia de los Componentes, así como su calidad y cantidad.
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Encuestas: Las cuales pueden haberse realizado para otro fin o ser
específicamente para recoger información del Programa presupuestario.
Informes de auditoría y registros contables de la dependencia, entidad,
entidad pública o Programa presupuestario (Se utilizan principalmente para
calcular indicadores de costos y eficiencia).

En el marco de la Matriz de Indicadores para Resultados, los medios de
verificación se informan en la tercera columna de la matriz. Representan la fuente
de evidencias sobre los resultados logrados.
Son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el logro de los
objetivos a través del cálculo de los indicadores.
Pueden incluir:
 Estadísticas.
 Material publicado
 Inspección.
 Encuestas.
 Informes de auditoría.
 Registros contables.

COLUMNA DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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Cuadro 13.- Columna de Medios de Verificación.
Fuente: SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados,
SHCP, SFP y Coneval, México.

Deben proporcionar la información necesaria para que cualquier persona pueda
tener acceso a los datos.
La existencia de esta columna en la MIR tiene la ventaja de obligar a quien
formula el programa y define los indicadores, a identificar fuentes existentes de
información.
Si éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el diseño del programa
actividades orientadas a recoger la información requerida.
Ejemplos:
 Estadísticas existentes o preparadas específicamente para el cálculo de los
indicadores del programa. Las fuentes posibles de estadísticas son el INEGI,
CONAPO, CONEVAL; los distintos sectores (en particular los de Salud,
EVPO Soluciones
Evaluación de Políticas Públicas

73

Manual para la Construcción de la
Matriz de Indicadores para Resultados



Educación, Trabajo, Agricultura, Economía y Hacienda), y ciertos organismos
internacionales (CEPAL, FAO, OIT, FMI, etc.) y Organizaciones no
Gubernamentales (ONG). En la propia institución que ejecuta el programa
pueden existir estadísticas útiles para el cálculo de los indicadores.
Material publicado que contenga información útil para verificar el logro de los
objetivos del programa. Siempre que sea factible, utilizar información pública
disponible será necesario revisar la diversidad de información contenida en los
reportes y la estadística institucional, así como las bases de datos de INEGI,
FAO, PNUD, OCDE, Banco Mundial, así como de otros organismos nacionales
e internacionales

Supuestos
En el marco de la Matriz de Indicadores para Resultados, los supuestos se
informan en la cuarta columna de la matriz.



Cada supuesto corresponde a un riesgo que enfrenta el programa y que está
más allá del control directo de la gerencia del programa.
Sólo se consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de
ocurrencia y que representan situaciones contingentes a solventar.

COLUMNA DE SUPUESTOS
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Cuadro 14.- Columna de Supuestos.
Fuente: SHCP, SFP y Coneval (2011), Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados,
SHCP, SFP y Coneval, México.

Al preparar un programa, así como al planificar su ejecución y evaluarlo, es
necesario recurrir a una serie de supuestos. Esto es consecuencia del hecho de
trabajar sobre un futuro hipotético.
A cada objetivo le corresponde un riesgo que podría derivar en un incumplimiento
que se describe en la columna de supuestos. Dependiendo del impacto del riesgo,
el programa puede demorarse, incrementar su costo, cumplir parcialmente sus
objetivos, o puede fracasar del todo.
Una de las grandes contribuciones que la MML hace a la gestión de programas, es
obligar al equipo que prepara el programa a identificar los riesgos en cada nivel de
objetivos: Actividad, Componente, Propósito y Fin. En particular, se identifican los
riesgos que comprometan el logro de un objetivo de nivel superior, aun cuando se
haya logrado el de nivel inferior. Por ello, estos riesgos se expresan como
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supuestos que tienen que cumplirse para avanzar al nivel siguiente en la jerarquía
de objetivos.
El supuesto tiene que estar redactado en relación directa con el cumplimiento del
indicador.
Al completar los supuestos, deberemos revisar si la información de la MIR está
completa y guarda consistencia.
Para ello llevaremos a cabo tres análisis:
1. Análisis de los supuestos,
2. Análisis de la lógica horizontal,
3. Análisis de la lógica vertical.
Consideraciones generales
La MIR se considera completa cuando cuenta con los siguientes elementos:
Objetivos:
 Uno para el nivel de Fin.
 Uno para el nivel de Propósito.
 A nivel de Componente, un objetivo por cada tipo de bien o servicio entregado.
 A nivel de Actividad los imprescindibles y más relevantes para la generación de
los Componentes.
 Indicadores: al menos un indicador por cada objetivo superior (Fin y Propósito)
y el mínimo número para Componentes y Actividades que permita evaluar su
logro. (Se considera que se tiene la información mínima sobre indicadores
cuando cumplan con los elementos mínimos requeridos por la ficha técnica.
Para mayor detalle referirse a la Guía de Indicadores Estratégicos.)
 Medios de verificación para cada indicador.
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6- FORMATOS DE ANEXOS
Formato 01.- Definición del Problema de la MIR
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Formato 02.- Análisis de Involucrados de la MIR
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Formato 03.- Árbol de Problemas de la MIR

Formato 04.- Árbol de Objetivos de la MIR
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Formato 05.- Selección de Alternativas de la MIR
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Formato 06.- Estructura Analítica de la MIR
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Formato A.- Alineación de la MIR
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Formato B.- Ficha Técnica de los Indicadores de la MIR

Formato B.- Ficha Técnica de los Indicadores de la MIR (continuación)
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Formato C.- Cuadrícula de la MIR
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7.- GLOSARIO
Actividades: Principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan
para generar los bienes o servicios que produce o entrega el programa.
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Aportación Marginal: Criterio para la elección de indicadores que consiste, en
caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado
nivel del objetivo, el indicador debe proveer información adicional, en comparación
con los demás indicadores propuestos.
Árbol de Problemas: En el ordenamiento de las causas y los ‘efectos’ de los
problemas detectados, en el esquema tipo ‘árbol’, donde el problema definido es el
punto de partida, el ‘tronco’, las causas son las raíces y los efectos la copa. Deben
relacionarse entre sí, estableciendo causas directas e indirectas. El análisis del
problema se realiza con base en los hallazgos de un análisis previo que contenga
información cuantitativa y cualitativa sobre el problema sus orígenes y
consecuencias.
Árbol de Objetivos: Es la versión positiva del árbol de problemas, permite
identificar las áreas de intervención que plantea el proyecto.
Componentes: Bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa,
para cumplir con su propósito, deben establecerse como productos terminados o
servicios proporcionados.
Definición del Objetivo: Es la traducción de causas-efectos en medios-fines para
definir la situación futura a lograr que solventará las necesidades futuras o
problemas identificados en el árbol del problema.
Definición del Problema: Consiste en identificar de entre las demandas sociales
u oportunidades de desarrollo, la prioritaria, que tiene posibilidades de ser resuelta
a través de la acción gubernamental, y que está alineada con los objetivos del
PED y sus programas derivados.
Criterios de elegibilidad: Características socioeconómicas o geográficas que
debe tener una persona para que sea elegible y pueda recibir los beneficios de
una intervención pública.
Dimensión del Indicador: Aspecto del logro del objetivo a cuantificar, esto es la
perspectiva con que se valora cada objetivo. Se consideran cuatro dimensiones
generales para los indicadores: eficiencia, eficacia, economía y calidad.
Economía: Dimensión de indicadores que miden la capacidad del programa para
administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
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Estos indicadores cuantifican el uso adecuado de estos recursos, entendido como
la aptitud del programa para atraer recursos monetarios ajenos a él que le
permitan potenciar su capacidad financiera y recuperar recursos financieros
prestados.
Eficacia: Dimensión de indicadores que miden el grado del cumplimiento del
objetivo establecido, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están
alcanzando los objetivos descritos. Este tipo de indicadores son los más comunes
dentro de las MIR.
Eficiencia: Dimensión de indicadores que mide que tan bien se han utilizado los
recursos en la producción de resultados.
Eje Transversal: Convergencia o corresponsabilidad de varios programas,
políticas e instituciones para lograr objetivos y resultados respecto de grupos de
población (indígenas, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad) o áreas de
enfoque (desarrollo rural sustentable o desarrollo científico) que enfrentan retos
comunes para su desarrollo.
Estructura Analítica del Programa Presupuestario (EAPp): Es la herramienta
que explica la razón de ser de un programa, mediante la descripción de la
coherencia entre el problema, necesidad u oportunidad identificado (incluyendo
causas y efectos) y los objetivos y medios para su solución, así como la secuencia
lógica (vertical) entre los mismos.
Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de una intervención pública cuya
finalidad es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como
la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.
Fin: Descripción de como el programa contribuye a la solución de un problema o
desarrollo o a la consecución del Plan Municipal de Desarrollo y de los Objetivos
Derivados.
Frecuencia de medición: Periodicidad con la cual es calculado un indicador.
Fórmula de cálculo: Expresión algebraica del indicador en la que se establece la
metodología para calcularlo.
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Gestión para Resultados: Es un modelo de cultura organizacional, directiva y
desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en los
procedimientos, así como en el cómo se hacen las cosas cobrando mayor
relevancia en él que se hace, que se logra y cuál es su impacto en la población.
Indicadores de gestión: Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite
mostrar a manera de indicios y señales aspectos relacionados con la gestión de
una intervención pública, tales como la entrega de bienes y servicios a la
población.
Indicadores de resultados: Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite
mostrar a manera de indicios y señales el resultado o cambio en las condiciones
de vida de la población derivados de la implementación de una intervención
pública.
Instrumento normativo: Cualquier norma, ordenamiento o documento que
genera obligaciones o acciones para los servidores públicos, los
ciudadanos/particulares, las unidades administrativas o las instituciones.
Intervención pública: Cualquier tipo de acción a cargo de la administración
pública caracterizada por ser un conjunto de bienes y servicios articulados entre sí
y vinculados al logro de un objetivo, ya sea un proyecto, programa, estrategia o
política pública.
Línea base: Valor del indicador que se establece como punto de partida para
evaluarlo y darle seguimiento.
Metodología de Marco Lógico Resumen de un programa en una estructura de
una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin,
el propósito, los componentes y las actividades, así como los indicadores, los
medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos.
Método de Cálculo: Determina las formas en que se relaciona las variables
establecidas para el indicador.
Medios de Verificación: Muestran las fuentes de información que se utilizarán
para medir los indicadores y verificar que los objetivos del programa (Resumen
Narrativo) se lograron.
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Meta: Objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Monitoreo: Proceso continuo que usa la recolección sistemática de información,
como indicadores, estudios, diagnósticos, entre otros, para orientar a los
servidores públicos acerca de los avances en el logro de objetivos de una
intervención pública respecto a los resultados esperados.
Población objetivo: Población que un programa tiene planeado o programado
atender y que cumple con los criterios de elegibilidad estipulados en su normativa.
Propósito: Resultado directo a ser logrado en la población objetivo a
consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos)
producidos y entregados por el programa.
Reglas de operación: Conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar
una intervención pública.
Resumen Narrativo: Son los objetivos que se pretenden alcanzar en el Pp. En el
marco de la Matriz de Indicadores para Resultados; corresponde a la primera
columna de la matriz.
Supuestos: Son los factores externos cuya ocurrencia es importante corroborar
para el logro de los objetivos del programa, y en caso de no cumplirse, implican
riesgos, y contingencias que se deben solventar.
Unidad de medida: Magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar
elementos de la misma especie.
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