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Presentación
El compromiso de las instituciones de
Educación Superior en México no se limita al
entorno inmediato, sino también al de carácter
local, regional, nacional e internacional.
La atención o solución de los grandes
rezagos sociales, económicos y educativos
en esta sociedad globalizada, obligan a
la constante innovación, ante la creación
de nuevos y superiores paradigmas para
responder con eficacia a los requerimientos
educativos, científicos, culturales, sociales y
organizacionales que la realidad plantea.
La Gestión para Resultados (gpr) implica
un cambio en la manera de pensar y
planificar; se centra en resultados e impactos
deseados, identifica los insumos y las
acciones necesarias para llegar a los mismos.
Se establecen los puntos de referencia
y se identifican de principio las metas de
desempeño y los indicadores para evaluar
el progreso durante la implementación
y finalización de cada programa de una
entidad. La gpr es una estrategia de gestión
centrada en el desempeño y en las mejoras
sostenibles en los resultados; proporciona
un marco coherente para la efectividad en
la cual la información del desempeño se usa
para mejorar la toma de decisiones.

El modelo gpr se ha adoptado en la
Universidad Autónoma del Estado
de México, abarcando la docencia,
investigación, difusión cultural, extensión y
vinculación, así como la gestión universitaria,
con el propósito de contar con más
y mejores resultados prácticos en los
programas universitarios, vinculados con
objetivos, estrategias, metas e indicadores
institucionales.
La gpr ha permeado en los últimos años en
el personal universitario, en sus actividades
diarias. Por tal motivo, el manual de gpr
que aquí se presenta, pretende extender
el conocimiento en la materia y homologar
su aplicación en la Institución, aspira a
aportar un marco conceptual y analítico que
facilite la comprensión del tema, a partir de
la exposición de los principales términos
conceptuales y operativos que expresan la
prioridad al resultado en todas las acciones
emprendidas. La publicación del manual es
un elemento de apoyo para el quehacer
universitario, en momentos en que la gestión
eficaz de los recursos tiene fundamental
importancia.

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Institucional

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Institucional

M
anual de 5
Gestión para Resultados

Introducción
La Universidad Autónoma del Estado de
México (uaem) incorporó la gpr a partir de
2014, con el interés de impulsar un nuevo
enfoque de cultura organizacional, que
implica realizar un cambio de paradigma
de la planeación tradicional, al enfoque de
resultados.
El primer acercamiento con la gpr, tuvo
lugar en septiembre y octubre de 2013,
atendiendo a la convocatoria que el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de
México (osfem) lanzó para participar en
el curso taller sobre “La construcción de
matrices de indicadores para resultados con
la metodología del marco lógico”, dirigido
a organismos autónomos del Estado de
México; personal adscrito a las áreas de
planeación, programación, presupuesto y
evaluación atendió dicha convocatoria.
Los temas abordados sobre la gpr, sus
elementos, así como las reformas a la Ley
Federal de Responsabilidad Hacendaria y la
Ley General de Contabilidad Gubernamental,
fueron el punto de partida para que a nivel
directivo y administrativo, la Universidad
formulara estrategias para instrumentar este
nuevo enfoque, iniciando con la capacitación
al personal durante abril a junio de 2014,
esfuerzo coordinado por la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Institucional, a
través del curso-taller “Modelo de Gestión
para Resultados”, en el que participaron
secretarios, directores y responsables
de planeación de las Dependencias de la
Administración Central (dac), permitiendo
desarrollar habilidades en la aplicación de
la Metodología del Marco Lógico (mml), así
como definir el primer ejercicio institucional
de proyectos bajo la metodología, alineando
los proyectos con base en las directrices
establecidas en el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2013-2017.
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Al año siguiente, se continuó con las
acciones de capacitación, impartiéndose un
curso para reforzar conocimientos sobre la
“Implementación del Presupuesto con base
en Resultados y el Sistema de Evaluación
del Desempeño, bajo el esquema de Marco
Lógico”, dirigido a los responsables de
planeación de las dac, y personal de la
Contraloría Universitaria, bajo la coordinación
de la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Institucional. En un segundo momento se
realizó la capacitación para la introducción
al Modelo de Gestión para Resultados, así
como su instrumentación en la uaem y la
elaboración de las matrices de indicadores
para resultados.
Continuando con las acciones de
capacitación, en 2016 se logró la
participación del personal de la direcciones
de Planeación, Programación y Control
Presupuestal y la Coordinación del Sistema
Integral de Información Administrativa (siia),
en el Diplomado en línea “Presupuesto
Basado en Resultados (pbr)”, impartido por
la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (shcp) y la
Dirección General de Planeación de la unam,
permitiendo con ello realizar la réplica al
personal universitario mediante el curso
¿Cómo entender el presupuesto? El gasto
público a través de los datos.
Por otra parte, al finalizar 2014, la integración
del Programa Anual se realizó mediante la
formulación de Programas presupuestarios
(Pp), haciendo uso de la mml, conformando el
Programa Anual 2015, con el fin de alinear a
la uaem dentro de la estructura programática
del Gobierno del Estado de México, en
los Pp, uno de los planteamientos que se
realizaron, fue determinar el número de
estos en los que participaría.
Para 2016, 2017 y 2018 la uaem mantuvo
la realización de los ejercicios para la

formulación de los programas anuales en
colaboración con las dac, incorporando
mejoras en el diseño del Marco Lógico de los
Pp y proyectos en los que participa.
En el ejercicio realizado en 2018, para
efectos del Programa Anual 2019, se
alinearon las matrices de indicadores a los
objetivos de las funciones de docencia,
investigación, difusión cultural y extensión
y vinculación del Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2017-2021.
La adopción de la gpr en el seno de
la uaem forma parte de un enfoque de
gestión, así como la utilización de diversas
herramientas que han formulado algunos
entes internacionales y nacionales. Su
implementación ha dado como resultado
buenas prácticas en diferentes entidades
públicas de México que se complementan
con definiciones en la normatividad de la
gestión pública, destacando de manera
importante las vinculadas con la contabilidad
gubernamental para el sector público.
La gpr se constituye como una herramienta
cultural, conceptual y operativa, que se
orienta a priorizar el resultado en todas
las acciones, y capacita para conseguir
la optimización del desempeño en la
organización que involucra al personal
de cualquier categoría y función,
independientemente de si trabaja en el
ámbito de los programas, proyectos o
temáticas especializadas de las diferentes
áreas: En la uaem ser servidor universitario es
ser parte de la Gestión para Resultados.
El fin incluye la atención de las funciones y
responsabilidades para el cumplimiento de
la misión de la uaem, lo que implica también
que la gpr está presente en el desempeño

individual como parte de los medios para
lograr resultados.
Personal operativo, técnico o especializado,
en relación con la uaem: de mando superior,
mando medio, profesor y personal
administrativo, tienen una responsabilidad y
funciones específicas en lo que respecta a la
gpr, toda vez que marcan las pautas y crean
las condiciones de participación colaborativa,
de manera fructífera y eficaz.
Realizar el cambio para medir por
resultados, contribuye a contar con alumnos
formados integralmente para ingresar
a estudios superiores, así como en la
formación de profesionales en la generación
y aplicación del conocimiento para fomentar
el desarrollo de la entidad mediante la
impartición de una educación de calidad. La
gpr requiere de un alto nivel de compromiso
y participación, convirtiéndose en esencial,
para responder a las expectativas de la
comunidad universitaria y de la sociedad en
general.
Fuera del entorno de la uaem, los gobiernos
federal, estatal y municipal, las instituciones
públicas y el sector privado, también
dan prioridad a los resultados, en gran
medida debido a que los contribuyentes,
la ciudadanía y las partes interesadas de
los servicios (poblaciones destinatarias)
reclaman resultados demostrables y en
forma paralela la rendición de cuentas.
Las entidades públicas se transforman
para aumentar y mejorar la gestión de
su desempeño, con el compromiso de
lograr más y mejores resultados, que
implica aprendizaje, rendición de cuentas
y la corrección de posibles desviaciones y
deficiencias de las estrategias.
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I. La Gestión para Resultados en el
ámbito público

más relevante qué se hace en bien de la
comunidad.

I.1. La modernización de la gestión pública

I.2. La Nueva Gestión Pública

En las últimas décadas, el Estado1 pasó a
desempeñar un papel importante como
generador de valor público, ha prevalecido
la creación de condiciones para el desarrollo
y bienestar social, así como la generación de
servicios e infraestructura. La transformación
de la función gubernamental responde a la
exigencia en forma determinante por los
ciudadanos que ocupan el rol de usuarios
de servicios, lo que implica el ajuste del
trabajo de los diferentes sectores de
la administración pública. Este cambio
plantea muchos desafíos, entre ellos, la
redefinición de conceptos como los de
administración, gestión pública y valor
público. También afecta profundamente las
habilidades y conocimientos de los directivos
públicos (políticos y la alta dirección de las
instituciones u órganos de gobierno) y la
teoría en la que han fundamentado su actuar.

La gestión pública como disciplina, se ha
planteado enfrentar los aspectos que
determinan la modernización de la gestión
pública, mediante el refuerzo de la lógica
que involucra la alta dirección; es decir, de la
racionalidad económica que busca conseguir
eficacia y eficiencia. Esta lógica comparte
tres objetivos principales:

El cambio tiene una injerencia directa,
afectado al sistema de control de la acción
gubernamental. De la exigencia de rigor
en los procedimientos, se está migrando
hacia la exigencia de resultados, inherente a
toda entidad pública que se presenta como
proveedor de servicios y capacidades de
desarrollo y de bienestar. El enfoque implica
un mayor posicionamiento del ciudadano
en relación con el Estado. El ciudadano
se preocupa por asegurar una correcta
aplicación de la normatividad (homogénea,
idéntica y no discrecional), así como
conseguir el mejor retorno fiscal, en cuanto
a bienes colectivos (servicios, bienestar e
infraestructura pública). Significando que
no interesa cómo se hagan las cosas, es

» Asegurar la constante optimización
del uso de los recursos públicos
en la producción y distribución de
bienes públicos, como respuesta
a las exigencias de más servicios,
menos impuestos, más eficacia, más
eficiencia, más equidad y más calidad.
» Asegurar que el proceso de
producción de bienes y servicios
públicos, incluidas las fases de
asignación y distribución, así como las
medidas para mejorar la productividad,
sean transparentes, equitativas y
controlables.
» Promover y desarrollar mecanismos
internos para mejorar el desempeño
de los directivos y empleados públicos,
y con ello promover la efectividad de
los organismos públicos, directamente
vinculado con los objetivos anteriores.
Estos objetivos están presentes en las
actuales demandas ciudadanas y a los que
se orienta la gpr, ya que son, junto con la
democracia, la base principal de legitimidad
del Estado actual. De esta forma, la Nueva
Gestión Pública (ngp) aporta los elementos

1
Es la organización social, política y soberana, formada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio
determinado.
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necesarios para mejorar la capacidad de
gestión de la administración pública, así
como para elevar el grado de gobernabilidad
del sistema político.

En la siguiente figura se aprecia la
vinculación del Estado y la aportación de
la Nueva Gestión Pública y la gestión para
resultados.

Figura 1
El Estado – La Nueva gestión Pública – La Gestión para Resultados

Estado
Productor
y Regulador
Resultados
de desarrollo
Ciudadanos usuarios
y beneficiarios

Producto-Resultado

Nueva Gestión Pública NGP
Gestión para Resultados GpR
» Orientación de la acción pública a la creación
de valor público: desarrollo y bienestar
» Optimización de uso de recursos públicos
» Transparencia, equidad y control de
productividad y resultado
» Mejora de mecanismos internos de
organizaciones públicas

Fuente: BID-CLAD: Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público (2007)

Los fundamentos teóricos y analíticos
de la ngp son el contexto en el cual se
ha desarrollado la gpr. Muchos de sus
principios, ideas, propósitos y argumentos
administrativos son rescatados por la gpr.
La ngp ha sido referencia para facilitar a
las organizaciones públicas la dirección
efectiva e integrada de su proceso
de creación de valor público, a fin de
optimizarlo, asegurando la máxima eficacia,
eficiencia y efectividad de su desempeño, la
consecución de los objetivos de gobierno y
la mejora continua de sus instituciones. (bid y
clad, 2007).
La aportación de la ngp ha retomado varias
aportaciones:
» El término gpr data de los años
cincuenta cuando Peter Drucker
planteó la Gerencia por Objetivos, gpo
(“Management by Objectives, mbo,
1954 y 1964).
» El Consenso de Washington,
celebrado en 1989, determina mayor

rol del mercado y una orientación de lo
público hacia el mismo.
» El concepto Gestión basada en
Resultados, en organizaciones
públicas fue introducido por la United
States Agency for International
Development (usaid) en 1994,
según datos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, ocde, (ocde, 2000).
» La ocde, a su vez lo introduce en el
mundo en 1995, en el documento
“Governance in Transition”.
» En el Consenso de Santiago de
1998, se hace referencia a mayor
eficiencia, eficacia, economía y
responsabilización de la gestión
pública.
» En 1998, el Consenso del Centro
Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo, clad, determina una
Nueva Gestión Pública para América
Latina (Documento clad; siare).
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La ngp como crítica a la administración
pública tradicional, señala:

La gpr toma como referencia el ciclo básico
de la gestión o “círculo de Deming”. El
modelo propone la mejora continua de la
calidad dentro de una organización, a través
de una secuencia lógica de cuatro pasos
(planear, hacer, verificar, actuar), que deben
llevarse a cabo secuencialmente y se repiten
de forma cíclica.

» Un enfoque en insumos y procesos
internos.
» Desinterés en “efectividad” y
“calidad”.
» Atención centrada en lo concerniente
a criterios de “eficiencia a las
organizaciones públicas y no a los
ciudadanos”.
La ngp como respuesta, refiere:
» Crisis fiscal del Estado y del modelo de
gestión del sector público.
» Crisis de confianza.
Como teoría, la ngp habla de gerencialismo
(traslado de prácticas de sector privado
al gobierno); un nuevo institucionalismo
económico (elección pública, costos de
transacción, contratos); y de la Teoría de las
Políticas Públicas. La “Teoría de la Agencia”
ha promovido la mayor transparencia y
rendición de cuentas.

Toda organización deberá decidir, en
primer lugar, qué quiere lograr y la manera
de hacerlo, identificando y reuniendo los
recursos materiales y humanos, necesarios y
suficientes para llevarlo a cabo. En segundo
lugar, pondrá en juego dichos recursos
desarrollando una serie de operaciones
y procesos destinados a obtener los
resultados y objetivos propuestos de la
manera más eficaz y eficiente. Según van
realizándose las operaciones, verificará si el
resultado de estas se ajustan a los previstos
inicialmente y, por último, con base en la
información obtenida, extraerá enseñanzas
que le permitirán optimizar la estrategia con
vistas al futuro.
La mejora continua incluye planear, hacer,
verificar y actuar, como se expone en la
siguiente figura.

Figura 2
Ciclo básico de la gestión

Planear

» Identificación del problema
» Observaciones y análisis
» Objetivos a lograr
» Indicadores de control

Actuar

» Analizar los datos obtenidos
» Proponer alternativas de mejora
» Estandarización y consolidación
» Preparación del siguiente ciclo

Mejora
Continua
Verificar

» Resultados de las acciones realizadas
» Comparar los objetivos y resultados
obtenidos con los esperados
Fuente: Elaboración propia basado en el modelo Deming
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Hacer

» Preparación de lo previsto
» Aplicación controlada del Plan
» Comprobación de la ejecución

En este contexto, la gpr refiere una
permanente vinculación entre la planeación
y el hacer (ejecución operativa) mediante
la interrelación de la planeación y
asignación de recursos (presupuesto), la

gestión del desempeño, la participación,
así como el aprendizaje y mejora,
elementos que permiten la vinculación de
la planeación y ejecución, como se expresa
en la siguiente figura.

Figura 3
Elementos para la vinculación de la planeación y ejecución
Planeación y asignación de
recursos (presupuesto)

GpR

Aprendizaje
y mejora

Gestión
del desempeño

Participación
Fuente: Elaboración propia basado en información del Centro de Investigación
para el Desarrollo de la Educación y el Liderazgo, CIDEL.

I.2.1. Planeación y asignación de recursos
El objeto de la planeación es establecer el
rumbo, manifestado en los objetivos y las
metas de una organización, determinando
las acciones a seguir para lograr los
objetivos y cumplir las metas. Determina
una situación real, el presente, visualizando
el futuro deseado, implicando una serie
de decisiones que permitan identificar los
elementos necesarios para transformar
la realidad, de una manera dirigida, hasta
alcanzar los resultados esperados.
Las características que definen la
planeación, en su carácter instrumental,
dinámico, formalizado y sistémico, así como
participativo son:
» Instrumental:
La planeación no debe ser concebida
como un fin en sí mismo.

» Dinámico:
Sujeto a revisión y ajuste.
» Formalizado y sistémico:
Debe responder a la idea de “sistema”,
estableciendo relaciones entre las
distintas áreas de la organización,
instrumentos, objetivos, metas,
acciones, entre otros.
» Participativo:
Implica a los distintos componentes y
niveles de la organización.
La planeación cuenta con dos niveles
básicos, diferentes y complementarios
entre sí, la planeación estratégica y la
planeación operativa. La primera define a la
organización en su conjunto y determina los
objetivos a mediano y largo plazo, señalando
la ruta a seguir y los cambios necesarios
para lograrlos. La segunda deviene de la
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estratégica, está orientada a la acción y
el corto plazo, concentrando los recursos,
mecanismos y procesos necesarios para

hacerla factible. Su complementariedad es
muy estrecha. Así lo muestra la figura de
niveles de planeación.

Figura 4
Niveles de planeación

Visión

Misión
Planeación
Estratégica
(Qué)

Valores

Objetivos

Líneas de acción

Planeación
Operativa
(Cómo)

Operaciones / Intervenciones

Recursos
Fuente: Elaboración propia

La planeación estratégica define y orienta a
la organización hacia el logro de objetivos a
largo plazo que le dan sentido y respuesta a
sus grupos de interés. El centro de la misma
lo conforman las aspiraciones estratégicas,
que caracterizan a la organización
confiriéndole una naturaleza propia. Los
elementos que conforman la planeación
estratégica son la Misión, Visión y Valores.
» Visión.
Describe la situación ideal, futura, a
la que aspira la organización como
resultado de la suma de esfuerzos.
Debe ser optimista y motivadora
además de compartida. Representa el
fin último de la organización.
» Misión.
Define el propósito de la organización.
Punto de referencia de cualquier
acción y debe ser asumida y
compartida por quienes conforman
la organización. Se utiliza como base
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para la redacción de los objetivos
estratégicos.
» Valores.
Están presentes en el contexto
cultural de la organización. Incluye
comportamientos, normas, pautas
ideológicas, entre otros, deseables,
que marcan un referente en la
actuación como en la forma de
relacionarse, externa o internamente
en la organización.
El concretar la definición de su propia
entidad, por medio de las “aspiraciones
estratégicas”, es una prerrogativa
considerable para abordar el análisis y
determinación de los objetivos estratégicos.
Si la organización delimita sus prioridades
sobre ámbitos sectoriales, geográficos de
actuación, usuarios/destinatarios, entre
otros, está delimitando las pautas para
perfilar lo que se desea lograr, al igual que

distinguir los actores que se convertirán
en aliados potenciales. Esto mismo aplica
para delimitar bienes o servicios que ofrece
la organización, en concordancia con las
necesidades y aspiraciones de los colectivos
a los que la organización pretende llegar.
» Objetivos estratégicos.
Desagregan la visión y la misión en
aspectos concretos. Están compuestos
por metas a largo plazo, que a su
vez incorporan todos los aspectos
estratégicos de la organización. Su
formulación debe ser lo más clara y
precisa posible aunque tengan un
carácter genérico ya que de otro
modo, no servirían para articular la
estrategia convirtiéndola en un mero
ejercicio declaratorio.

» Con fundamento:
Soportados en el diagnóstico de
la realidad pasada y presente,
como apoyo para proponer la
transformación que ofrezcan
soluciones.
» Mensurable:
Ha de poder medirse su nivel de
alcance o logro.
» Líneas de acción.
Conjunto de acciones o medidas
relacionadas con éstos, mediante una
lógica de medios-fines. Responden
a áreas de especialización de la
organización y señalan las vías que
ésta considera más pertinentes para
contribuir al logro de los objetivos.
Realizada la planeación estratégica, inicia la
aplicación práctica mediante la planeación
operativa. El proceso, que implica igualmente
la asignación de recursos, es con base en
el modelo de Presupuesto para Resultados,
mediante los instrumentos metodológicos,
técnicos y tecnológicos de la organización.
La figura de la planeación estratégica
expresa las preguntas a responder en cada
uno de los elementos que la conforman.

Características:
» Realistas:
Dirigen a la organización hacia el
cumplimiento de metas.
» Integrales:
Comprometen al todo, no se
excluye ninguna área de la
organización.
Figura 5
Planeación estratégica

¿Quiénes
somos?

Visión

Futuro deseado de la organización.
Cómo espera ser reconocida

¿Qué hacemos
y para quienes?

Misión

Descripción precisa y clara de la
razón de ser de la entidad,
propósitos fundamentales

¿Dónde
estamos?

Valores

¿Dónde queremos ir?
¿Qué resultados
queremos lograr?

Objetivos

Principios que guían a la organización

Logros a los que aspira la organización
para cumplir con su misión.
(Claros, precisos, realistas y
coherentes entre sí)

Fuente: Elaboración propia
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I.2.2. Gestión del desempeño
Los medios de la gestión del desempeño
tienen como objeto asegurar el compromiso
de la organización en su conjunto con
el logro de los resultados definidos y
señalados por ésta, mediante una medición
continua y sistemática hasta obtener los
resultados.
El desempeño se define como el
cumplimiento de un trabajo u obligación
determinada en función de una encomienda.
En el contexto de la gpr, su significado se
extendería al alcance efectivo de logros
y metas. Considerado lo mencionado,
el “desempeño organizativo” indicaría

la capacidad de una organización para
conseguir en un tiempo determinado los
resultados propuestos, contemplando el
desempeño estratégico (mide el logro de los
resultados o propósitos de la organización)
y el desempeño operativo (analiza el
cumplimiento de procesos y actividades).
La medición del desempeño estratégico y
operativo proporciona distintos productos
y la información necesaria para facilitar
el aprendizaje, la rendición de cuentas y
la corrección de posibles desviaciones y
deficiencias de las estrategias.
La siguiente figura ilustra las dimensiones del
desempeño estratégico y operativo.

Figura 6
Dimensiones del desempeño

Desempeño estratégico
Desempeño Operativo
Planeación

Ejecución

Resultados

Fuente: Elaboración propia

En la valoración del desempeño, tanto
estratégico como operativo, se debe
establecer un sistema de monitoreo basado
en indicadores vinculados a las actividades,
metas y resultados planificados en todos
los niveles de la organización, que incluya
la integración, análisis y comunicación de la
información sobre su nivel de avance o logro.
Información que determina el progreso
efectivo de la estrategia y los niveles de
éxito o fracaso, con la posibilidad de adoptar
medidas correctivas.
I.2.3. Participación
La gpr requiere, para ser más efectiva, de
un alto nivel de participación en todas las
fases de la estrategia, desde que se diseña
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hasta su evaluación. La participación es
esencial, toda vez que le aporta legitimidad,
renfocando las expectativas reales a los
destinatarios y con ello se potencializa su
compromiso e implicación directa. A los
actores que intervienen en la organización se
les llama “grupos de interés” (destinatarios,
usuarios, contrapartes, etc.), cada cual con
sus propias necesidades o demandas.
La organización tendrá mayor o menor
éxito, en función de la capacidad para
responder a las expectativas de los
diversos grupos de interés. La importancia
de identificarlos mediante un mapeo y
categorización deberá apoyar a delimitar
expectativas y la capacidad de respuesta
de la organización y con ello estar en

posibilidad de generar mecanismos de
participación y rendición de cuentas.
Los procesos participativos deben considerar
la visión de los grupos de interés, definiendo
mediante consenso los problemas a resolver
como las respuestas y soluciones a los
mismos. Es importante la definición conjunta
de resultados y objetivos para que los hagan
suyos los destinatarios y afianzar el mejor
éxito de la estrategia. La satisfacción de los
grupos de interés con las respuestas que
ofrezca la organización a sus demandas
se debe realizar mediante la estimación
del desempeño, por lo que es relevante el
seguimiento y valoración periódica.
I.2.4. Aprendizaje y mejora
Es el proceso dinámico de creación de
conocimiento, presente en el interior de la
organización, materializado en el personal
que la integra, incluyendo a los grupos que
ellos conforman. El proceso está dirigido a
la generación y desarrollo de competencias
que permitan mejorar su actuación y
resultados. Por lo cual el conocimiento debe

ser incorporado de forma sistemática a los
procesos de toma de decisiones, el cual
debe estar basado en datos y evidencias
fiables. La información que sustente el
aprendizaje se debe generar mediante la
medición del desempeño.
No es suficiente con obtener la información
para generar conocimiento y aprendizaje.
Es importante articular procedimientos para
que la información obtenida se integre en
los procesos decisorios de la organización,
incluyendo a todos los niveles. Por tanto, la
gpr se constituye en un componente para
procurar el aprendizaje continuo y la mejora
de la organización.
El aprendizaje puede orientar la ejecución de
intervenciones, apoyando en la corrección
de errores o adaptando cambios sugeridos
en la realidad, al igual que cuestionar una
estrategia en su conjunto, al proporcionar
elementos para su transformación y mejora.
Los niveles de intervención de monitoreo y
evaluación son diferentes, como se aprecia
en la siguiente figura.

Figura 7
Monitoreo y evaluación
Insumos

Operaciones

Monitoreo
Evaluación

Productos

Resultados
Fuente: Elaboración propia
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I.3. ¿La Gestión por Resultados o la Gestión
para Resultados?
En primer lugar deben determinarse los
resultados, y enseguida identificar los insumos
y recursos necesarios para alcanzarlos. Desde
hace algunos años, en la administración
pública se realizaba de manera inversa.
Las buenas prácticas de la gpr que ha
identificado la ocde (ocde-cad, 2006),
determinan que la planeación, organización y
uso de los recursos debe realizarse siempre
en función de los resultados según avance la
intervención2.
Las decisiones que lleve a cabo la alta
dirección durante la gestión deben tener
como referencia los resultados definidos con
antelación. En caso de identificar que éstos
no se están haciendo presentes, se debe
revisar la estrategia a efecto de tomar las
medidas pertinentes.
Existe confusión e imprecisión terminológica
respecto a: Gestión por Resultados o
Gestión para Resultados; la expresión más
difundida en el idioma español es Gestión
por Resultados. Considerando un enfoque
semántico, ésta tiene poco sentido, toda
vez que tiene un aspecto contradictorio
el gestionar por resultados, considerando
que los resultados se obtienen al final
del proceso. Por ello, es más apropiado
usar el término, denotando así una
gestión orientada a conseguir resultados
determinados, predefinidos y esperados.
La gpr es una estrategia de gestión
centrada en el desempeño y en las mejoras

sostenibles en los resultados, proporciona
un marco coherente para la efectividad en
la cual la información del desempeño se usa
para mejorar la toma de decisiones.
I.4. La gpr en México
Igual que en el resto de América Latina, la
ngp llegó a México debido a los cambios en
la política y la economía. La administración
pública no solo tenía el reto de aumentar la
eficacia y reducir los costos, sino también
responder a las necesidades de un pueblo
más exigente.
Los primeros intentos de aplicación de
la ngp en el gobierno fueron durante las
administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente
Fox y Felipe Calderón, impulsada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
—que intentaba un control por resultados
del presupuesto— conocido hoy en día
como presupuesto basado en resultados.
El proyecto orientado a reorganizar los
procesos de planeación estratégica inició
en la Oficina de Innovación de la Presidencia
de la Republica (Cejudo, 2011, p. 39). Para
su implementación, fue preciso poner
atención a los servidores públicos, puesto
que constituyen la columna vertebral de
la administración pública, por lo que la
profesionalización de estos fue y es de gran
relevancia.
La ngp ha dado resultados favorables en
países desarrollados como Inglaterra, Nueva
Zelanda y Estados Unidos, entre otros. No
obstante, en países de Latinoamérica se
realiza un esfuerzo importante para cimentar
su implementación.

2
La Gestión para Resultados de Desarrollo supone un cambio en la manera de pensar y planificar; en vez de “comenzar con los insumos y las acciones
planificadas y luego analizar sus probables resultados e impactos, el personal orientado a los resultados se centra en los resultados y los impactos deseados,
(por ejemplo, la reducción de la pobreza), y luego identifica los insumos y las acciones necesarias para llegar allí. También establecen los puntos de referencia
e identifican de entrada las metas de desempeño y los indicadores para evaluar el progreso durante la implementación y a la finalización del programa. El no
alcanzar las metas clave no debe llevar a la aplicación rígida de sanciones; más bien se debe ver como una señal para que los socios analicen juntos las razones
por las cuales las cosas se han salido de curso y cómo podrían retomar el camino, si fuese necesario. ocde-cad. Buenas prácticas recientemente identificadas de
Gestión para Resultados de Desarrollo. 1a ed. 2006. P. 13.

16

UAEM

En el caso de México, avanza en mejorar
los marcos normativos de los diferentes
órdenes de gobierno, agrega competencias
de desempeño como parte de la
profesionalización del servicio público,
mantiene una mejora continua en los
procesos administrativos, implementa
acciones para ofrecer un mejor servicio a

los usuarios, permea la cultura de rendición
de cuentas y transparencia, todo como
parte de la agenda para reforzar su
consolidación. Aunado a la implementación
de un sistema de calidad total, fortaleciendo
los mecanismos de control, vigilancia y
entrega de resultados por parte de la
administración pública.
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II. Preámbulo a la Gestión para
Resultados

énfasis en los resultados y no en los
procesos y procedimientos.

II.1. ¿Qué es la Gestión para Resultados?
La evolución conceptual, desde los puntos
de vista de su definición y de su práctica,
determinan que la gpr tiene las siguientes
referencias:
» Considerando el aspecto conceptual
de gestión organizacional, pública
o privada, el factor resultado, aplica
a todo el proceso de gestión,
convirtiéndose en la referencia clave.
» Tomando en cuenta la adquisición
de responsabilidad de la gestión,
es mediante la vinculación de los
directivos al resultado obtenido.
» Se conforma como la referencia capaz
de integrar los distintos componentes
del proceso de gestión, ya que se
manifiesta el interconectarlos para
optimizar su funcionamiento.
» En el ámbito del sector público, la gpr
se presenta como una propuesta de
cultura organizativa, directiva y de
gestión, a través de la cual se pone

La gpr es una herramienta cultural,
conceptual y operativa, que se orienta a
priorizar el resultado en todas las acciones,
y capacita para conseguir la optimización del
desempeño en la organización.
La gpr como herramienta de gestión y
dirección estratégica y operativa permite y
facilita a los directivos de la administración
pública el mejor conocimiento y la mayor
capacidad de análisis, diseño de alternativas
y toma de decisiones para el logro de
mejores resultados posibles, de acuerdo con
los objetivos fijados.
Es básica para lograr una mejor rendición de
cuentas y una mayor transparencia. Su función
principal no es la de servir como instrumento
de control de la actuación de los directivos
públicos, es la de proporcionarles un medio
de monitoreo y regulación para garantizar
que ejerzan sus responsabilidades. Con la
información generada, la dirigencia estará en
capacidad de rendir cuentas apropiadamente.
En la siguiente figura se ilustran los
elementos que forman parte de la gpr en el
sector público.

Figura 8
La Gestión para Resultados en el sector público

Gestión para Resultados

CONTROL
EXTERNO

Control social de la
gestión pública

Proceso de Creación
de Valor Público

Rendición de
Cuentas
EN LO SOCIAL Y POLITICO

Fuente: bid-clad (2007)
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Gestión y control del
proceso de creación de
valor público

Ciclo de Gestión y
Control de Gestión
EN LA ORGANIZACIÓN

El propósito de la gpr como herramienta
es mejorar el resultado, con el objeto de su
acción, es decir, el fenómeno sobre el que
interviene. Por lo tanto se debe considerar lo
siguiente:
» Significado de “resultado” en la
administración pública.
Considerando el punto de vista
semántico, el resultado es el efecto
y consecuencia de cualquier acción.
Toda acción realizada en cualquier

nivel y sobre cualquier situación o
factor, produce un resultado.
» Bajo el esquema estratégico de la
administración, “resultado” se relaciona
con la creación de mayor valor o la
maximización de la creación de valor
público. Distinguir los elementos que
intervienen en la figura de valor público.
Moore señala que valor público se crea
cuando se realizan actividades capaces
de aportar respuestas efectivas y útiles
a necesidades o demandas.

Figura 9
Valor Público

Valor creado por
los SERVICIOS:
Satisfacción del Usuario

Valor Público
Valor creado por
la CONFIANZA:
Legitimidad en la relación
entre los SERVICIOS y
la calidad de vida que
se percibe

Valor creado por
los RESULTADOS:
Cumplimiento de
Metas y Objetivos

Fuente: El Valor del Resultado en la gpr (Moore, 1995) bid-clad (2007)

Las respuestas efectivas y útiles a
necesidades y demandas, políticamente
deseables, como consecuencia de un
proceso de legitimación democrática; que su
propiedad sea colectiva, con ello caracteriza
su naturaleza pública; que requieran la
generación de cambios sociales que
modifiquen ciertos aspectos de la sociedad
o en su caso algunos grupos como legítimos
destinatarios de los bienes públicos.
La interacción de los factores o agentes
que forman parte del proceso de creación
de valor público, son el objeto de trabajo
de la gpr. Igualmente son relevantes el
plan, mediante la definición de objetivos y

metas, así como el presupuesto, vinculado
con la asignación de recursos al proceso de
creación del valor.
La gpr es un modelo de gestión que orienta
a los administradores de recursos públicos
a poner mayor énfasis en los impactos
que genera la intervención pública en los
distintos sectores de la sociedad. Como todo
modelo de gestión, la gpr se integra por una
serie de elementos conceptuales, jurídicos e
instrumentales que son indispensables para
garantizar su operación.
La aportación de la gpr enfocada hacia
la acción del gobierno y por ende de los
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organismos públicos, es ofrecer a los
responsables de la administración pública
los elementos de información, conocimiento
e intervención que les permita controlar
y optimizar el proceso de creación de
valor a fin de alcanzar el mejor resultado.
Contribuir a mejorar la capacidad de las
autoridades para rendir cuentas, permitiendo
que la ciudadanía y los órganos de control
puedan evaluar la gestión. Apoyar a la
asignación descentralizada de objetivos y
responsabilidades, así como a la evaluación
del desempeño de quienes asumen
funciones directivas, ligado con incentivos y
sanciones.
El objetivo de la gpr es generar capacidad
en las organizaciones para que logren,
mediante la gestión del proceso de creación
de valor público, los resultados consignados
en los objetivos del plan institucional.
II.2. Principios de la Gestión para Resultados
La aplicación de la gpr persigue una
mayor eficacia de quienes intervienen en
el proceso de cooperación y por tanto
responder a una serie de necesidades de
los principales actores de la comunidad,
mediante un enfoque común de la gestión
del desempeño para facilitar la colaboración.
Incorporar un lenguaje común y un conjunto
de conceptos y términos para usar cuando
se argumenta una actividad ligada con el
avance a los resultados. Aplicar un enfoque
práctico para lograr los resultados que
se basan en las enseñanzas adquiridas o
extraídas del esfuerzo.
La gpr incluye una serie de principios,
relacionados entre sí de forma sinérgica,
que se aplican a cualquier nivel
institucional (nacional, regional o sectorial),
independientemente del tipo de intervención
que se realice.
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Los principios son:
I. Centrar el diálogo en los resultados.
Mantener un diálogo continuo
para asegurar que los esfuerzos
permanezcan centrados en
la consecución de resultados,
apropiándose y responsabilizándose a
nivel individual y colectivo.
II. Alinear la planeación, programación,
presupuestación, monitoreo y la
evaluación con los resultados.
De igual forma las estrategias como las
actividades de la ejecución se deben
diseñar para alcanzar los resultados
definidos y deben adaptarse con el
paso del tiempo para garantizar su
logro.
III. Promover y mantener procesos
sencillos de medición e información.
La información de los resultados debe
ser lo más exacta posible para facilitar
la comunicación, misma que debe
estar basada en indicadores definidos
en el ámbito internacional, nacional
o local. Deben usarse indicadores
de riesgo y desempeño institucional
para apoyar el seguimiento y con
ello realizar cambios a efecto de
minimizar consecuencias en el logro de
resultados.
IV. Gestionar para, no por resultados.
Los resultados se definen de forma
clara en primer término y solo se
identifican aquellos insumos y recursos
necesarios para alcanzarlos. La
planeación, organización y uso de los
recursos debe realizarse siempre en
función de los resultados señalados,
según el avance de intervención.
Toda decisión que se tome durante
la gestión debe tener como principal

referencia los resultados definidos
previamente.

el proceso, principalmente a los
implicados directos, en cualquier
momento del mismo. La evaluación
del desempeño y la rendición
de cuentas deben considerar los
riesgos y factores contextuales de la
intervención con el objeto de realizar
los ajustes pertinentes.

V. Usar la información sobre resultados
para apoyar la toma de decisiones.
La medición del desempeño debe
proporcionar información accesible
a todos quienes participan en
Figura 10
Principios de la gpr
Centrar el diálogo
en los resultados

I
Usar la información
sobre resultados para
apoyar la toma de
decisiones

V

II

GpR
IV

Gestionar para,
no por, resultados

Alinear la planeación,
programación,
presupuestación y la
evaluación con los
resultados

III
Promover y mantener
procesos sencillos de
medición e información

Fuente: Elaboración propia con información de la ocde-bm (2005)

II.3. Pilares de la Gestión para Resultados
La gpr determina un ciclo con cinco pilares,
que valoran los elementos que serán parte del
proceso de creación de valor público y que
esté orientado a generar resultados (figura 11).
» Planeación orientada a resultados.
Formulación de objetivos, definición
de prioridades, asignación de recursos
y formulación de indicadores, para
alcanzar resultados propuestos en un
periodo determinado.
» Presupuesto basado en resultados.
Estrategia que permite vincular
la asignación de los recursos
presupuestales a productos

entregados, bienes o servicios,
ligados con resultados a favor de una
población destinataria.
» Gestión financiera, auditorías y
adquisiciones.
Conjunto de elementos administrativos
de la organización que hacen viable la
captación de recursos y su aplicación
para el logro de objetivos y el
cumplimiento de metas.
» Gestión de programas y proyectos.
Implica emprender programas y
proyectos que aporten valor público
para la población destinataria,
implicando efectos medibles que
soporte el resultado.
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» Seguimiento y evaluación.
Integra información sistemática de
datos sobre indicadores específicos

permitiendo verificar el avance o
resultado para el logro de objetivos y
el cumplimiento de metas.

Figura 11
Pilares de la gpr
Implica la valoración
objetiva del desempeño de
los programas mediante la
verificación del logro de
objetivos y cumplimiento
de metas

Creación de valor público
para sujetos beneficiados,
implicando efectos medibles
que soporte el resultado

Seguimiento
y evaluación

Planeación orientada
a resultados

Responder a las preguntas:
¿Qué queremos?
¿Hacia dónde vamos?
¿Cómo lo logramos?

Pilares
Gestión de programas
y proyectos

Presupuesto basado
en Resultados

El PbR mide el impacto
de la ejecución de los
programas para la
asignación presupuestaria

Gestión
financiera
(GF),
auditorías
(Aud) y
adquisiciones
(Adq)
GF: captación y distribución de recursos
Aud: marco legal de control interno
Adq: Normas y procedimientos para
obtener bienes y servicios
Fuente: Elaboración propia con información del bid-clad

II.4. Componentes de la Gestión para
Resultados

» Componentes relacionados con
alineamiento a la planeación.

Un modelo de referencia para cualquier
institución interesada en implantar acciones
para iniciar la gestión de sus dependencias
con un enfoque hacia el logro de los
resultados que se ofertaron a la ciudadanía,
podría considerar los componentes y sus
elementos siguientes:

» Componentes vinculados a la
programación y presupuestación con
base en resultados.

» Un marco normativo, jurídico y
administrativo, alineado a la filosofía de
la gestión para resultados.
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» Componentes de un sistema de
evaluación del desempeño.
» Componentes ligados al mejoramiento
de la gestión institucional.
» Componentes de la transparencia y
rendición de cuentas.

Figura 12
Componentes de la gpr
» Planeación estratégica
» Vinculación del Plan Institucional y sus programas
» Objetivos estratégicos de cada dependencia

PE

Alineamiento a la
Planeación Estratégica

PbR

Presupuesto basado
en Resultados

» Garantizar el acceso a la información
» Permea la cultura de redición de cuentas
y transparencia
» Rendición de cuentas

T

Adecuación
de la
Normatividad

» Catálogo de productos y servicios
» Programas presupuestarios Pp
» Metodología de Marco Lógico
» Vinculación de Proyectos de
inversión a Pp

Transparencia

SED

Sistema de Evaluación
del Desempeño

GT

Gestión institucional

» Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
para cada programa de desarrollo
» Medición del grado de consecución de objetivos.
» Determinación del impacto de los recursos públicos en
el bienestar de los beneficiarios

» Compromiso con el logro de resultados y su mejoramiento
» Programa de mejoramiento de la gestión (arquitectura
organizacional)
» Programa de desarrollo humano
» Acceso a la información
Fuente: Elaboración propia

Los componentes de la gpr incluyen
elementos básicos como la adecuación de
la normatividad jurídica y administrativa, el
alineamiento a la planeación estratégica,
el presupuesto con base en resultados, el
sistema de evaluación del desempeño, la
gestión institucional y la transparencia.

público deberá considerar la normatividad
federal, estatal y en su caso la municipal,
como elementos que permitirán la
adecuación de la normatividad jurídica y
administrativa del ente público que desea
abordar la gpr.
» Constitución federal y local.

II.4.1. Adecuación de la normatividad jurídica
y administrativa
Como parte del modelo de gestión, este
debe contar con el respaldo o sustento de los
instrumentos legales a cada nivel de gobierno
y propio de las entidades públicas, a fin de
determinar que tanto las áreas administrativas
como el personal que forma parte de
las mismas dé cuenta de las funciones y
atribuciones, obligaciones y responsabilidades
que la normatividad determina.
Considerando lo mencionado en el párrafo
anterior, el modelo de gestión en el sector

» Leyes orgánicas de la administración
pública.
» Leyes que regulan la planeación y
presupuestación.
» Leyes o reglamentos que norman la
obra pública.
» Leyes y reglamentos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios.
» Leyes y reglamentos de contabilidad o
cuenta pública.
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PND

LP
Art. 3,9
y 14

Art. 26

LOAPF
Art. 31

Lineamientos
CONAC

Lineamientos
del Proceso
Presupuestario

Lineamientos
Generales
de Evaluación

Disposiciones
Generales
del SED

Reglamentos
de la LFPRH

LFPRH
Art. 1, 2,
24, 27,
34, 45,
78, 85,
107, 110,
111

LGDS
Art. 72
a 80
LCF

LFRC

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño

LGEPF: Lineamientos Generales para la Evaluación
de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal

PND: Plan Nacional de Desarrollo

LFRC: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

LCF: Ley de Coordinación Fiscal

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental

LGDS: Ley General de Desarrollo Social

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal

LP: Ley de Planeación

LFTAIPG: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

LGCG
Art. 54

Art. 134

SPP:

CFEMyM:

PEGEM:

LOAPEM:

RLPEMyM:

LPEMyM:

LTyAIPEMyM:

CPELSM:

LTyAIP
EMyM

CPELSM
Art. 8

LOAPEM
Art. 23
y 24

Art. 129

Sistema de
Planeación y
Presupuesto

Código
Financiero

PEGEM

Sistema de Planeación y Presupuesto

Código Financiero del Estado de México y Municipios

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México
para el Ejercicio Fiscal correspondiente

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México
y Municipios

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México y Municipios

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

PD
EDOMEX

RLPEMyM

LPEMyM
Art. 10

Art. 39

El marco normativo de la relación
Federación-Estado de México, para

Fuente: Elaboración propia basado en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, shcp 2017.

LFTAIPG

CPEUM
Art. 6

» Leyes y reglamentos propios de la
instancia pública.
la operación del pbr y sed, considera
disposiciones para implantar un presupuesto
con enfoque en el logro de resultados en los
tres órdenes de gobierno: federal, estatal y
municipal.

Figura 13
Marco Jurídico Federación-Estado de México para la operación del pbr y sed

II.4.2. Alineamiento a la planeación estratégica
Determinar los resultados que habrán de
alcanzarse, es una condición para implantar
un modelo de gestión para resultados, en
el que deberá determinarse la comunidad
beneficiaria. Los resultados a alcanzar
deben estar plasmados en el Plan de
Desarrollo o Plan Institucional, en el que cada
dependencia deberá orientar sus acciones,
de manera individual y colaborativa, el
logro de los mismos de manera anual o el
periodo que dure la administración del ente
público. Para alcanzar el alineamiento de
la planeación estratégica se requieren los
siguientes elementos:
» Utilizar la planeación estratégica como
herramienta para definir objetivos
institucionales, que serán logrados por
medio de estrategias y líneas de acción,
programando anualmente metas
institucionales que permitirán el logro
de objetivos y la entrega de resultados.
» Las metas deberán estar alineadas
a los objetivos institucionales, la
utilización de la herramienta de

la planeación estratégica permite
estructurar el Plan Institucional
delimitando programas y el ámbito de
competencia de cada dependencia
que conforma la institución.
» Los objetivos de cada dependencia
deben estar alineados a los objetivos
institucionales.
II.4.3. Presupuesto basado en Resultados
Proceso que integra de manera sistemática
consideraciones sobre los resultados y el
desempeño, con la finalidad de elevar la
calidad y efectividad de las políticas públicas
y el gasto público. El pbr incluye actividades
y herramientas que apoyan las decisiones
presupuestarias y promueve una adecuada
rendición de cuentas.
» Lleva el proceso presupuestario hacia
resultados. Define y alinea los programas
presupuestarios y asignaciones
por medio del ciclo de planeación
–programación–presupuestación–
ejercicio–control–seguimiento–
evaluación–rendición de cuentas.

Planeación

» Alineación con las prioridades institucionales

Programación

» Identificación de estructuras programáticas
» Identificación de Programas presupuestarios Pp
» Elaboración de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
» Formulación de los indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión)

Presupuesto

» Asignaciones presupuestarias que consideren los resultados

Ejercicio
y Control

» Mejora en la gestión y calidad del gasto público
» Reglas de operación de los programas

Seguimiento

» Informes de resultados
» Monitoreo de indicadores

Evaluación

» Evaluaciones y compromisos de mejora de políticas, programas e instituciones

Rendición
de Cuentas

» Cuenta Pública e Informes

Resultados

Figura 14
Etapas del Proceso Presupuestario

Fuente: Elaboración propia basado en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, shcp 2017.
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» Considera indicadores de desempeño
y establece una meta o grupo de
metas de actividades y programas
presupuestarios, a las cuales se
le asignan un nivel de recursos
compatibles con las mismas.
» Proporciona información sobre el
desempeño, compara lo observado
con lo esperado.
» Favorece la conformación de un modelo
para la asignación de recursos, mediante
la evaluación de los resultados de los
programas presupuestarios.

» Aporta información para las
evaluaciones regulares o especiales,
acorde con las necesidades
específicas de los programas.
En la implementación de la gpr −según se
muestra en la siguiente figura−, el proceso
presupuestario se transforma de un modelo
incrementalista 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 comunidad
beneficiaria.

Figura 15
Presupuesto basado en Resultados
Objetivo
Resultados

Meta

PbR

Método Incrementalista

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Insumos

Resultados medibles

¿Qué puedo comprar?
¿Cuántos pizarrones puedo comprar?
¿Cuántas vacunas contra la poliomielitis puedo comprar?
¿Cuántas despensas distribuyo?

¿Qué beneficio puedo conseguir?
¿Cuánto disminuye el analfabetismo?
¿Cuánto aumenta la esperanza de vida al nacer?
¿Cuánto disminuye la población en pobreza?

Fuente: Elaboración propia basado en Sistema de Evaluación del Desempeño, shcp, junio 2008

La Metodología de Marco Lógico es un
método orientado a la solución de problemas
específicos; tiene tres grandes fases3:
» En la primera, se identifica el
problema a resolver, por medio de
un diagnóstico sistémico amplio, que

permita establecer las causas del
problema y por qué no ha logrado ser
resuelto;
» En la segunda fase se construye un
modelo sistémico que expresa las
condiciones lógicas de toda índole que

3
Aldunate, Eduardo y Córdoba, Julio. “Formulación de Programas con la Metodología de Marco Lógico”. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES), Santiago de Chile, abril de 2011..
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deben cumplirse para que el problema
se resuelva;
» En la tercera fase se construye un
instrumento gerencial que registra la
estrategia de solución, en la forma de
una matriz de objetivos secuenciales
que deben alcanzarse. Se incorporan
los indicadores necesarios para
mantener el seguimiento y control
sobre la gestión de la solución.
El Marco Lógico recoge lo propuesto por la
Escuela Conductual, fija resultados y deja
actuar, y lo combina con otro aporte de la
visión sistémica: el desglose analítico de
objetivos. Este desglose analítico es un modelo
sistémico de las cadenas de causa-efecto que
explican la dinámica de una transformación.
Su forma más conocida es el llamado Árbol de
Problemas, que se ocupa ampliamente en la
metodología del Marco Lógico.
Lo que define a la Metodología de Marco
Lógico no es el producto final, sino el
proceso que debe seguirse para llegar a la
Matriz de Marco Lógico.

II.4.4. Sistema de Evaluación del Desempeño
Es el conjunto de elementos metodológicos
que permiten medir el desempeño de los
programas presupuestarios (Pp) con el
apoyo de indicadores estratégicos y de
gestión Matriz de Indicadores para Resultado
(mir), en las dimensiones de eficiencia,
calidad, eficacia, economía, cumplimiento de
metas y objetivos, así como la aplicación de
los recursos públicos.
Con el Sistema de Evaluación del
Desempeño (sed) se realiza el seguimiento
y la evaluación sistemática de las políticas y
programas de las entidades y dependencias,
para contribuir a la consecución de los
objetivos establecidos en el Plan de
Desarrollo o en el Plan Institucional y los
programas que se derivan de éste. El sed
brinda información necesaria para valorar
objetivamente y mejorar de manera continua
el desempeño de las políticas públicas, de
los programas presupuestarios y de las
instituciones, así como para determinar el
impacto que los recursos públicos tienen en
el bienestar de la comunidad beneficiaria4.

Figura 16
Elementos del Sistema de Evaluación del Desempeño
Mejora de políticas
y programas
Planeación

Objetivos
Decisiones
Presupuestarias

Programación

Indicadores

Seguimiento
Información del
Desempeño

Presupuestación

Metas

Rendición
de cuentas

Evaluación
Transparencia

Ejercicio

Normas de
Operación
Elevar la calidad
del gasto

Fuente: Elaboración propia basado en Sistema de Evaluación del Desempeño, shcp, junio 2008

4

shcp,

Sistema de Evaluación del Desempeño, 2008
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Con la implantación del sed se busca:
» Propiciar un nuevo modelo en el sector
público, está vinculado con la gestión
de las asignaciones presupuestarias,
orientado al logro de resultados.
» Eleva la eficiencia de gestión y del
gasto público, que implique un ajuste
en el gasto de operación.
» Contribuir a mejorar la calidad de los
bienes y servicios públicos.
» Fortalecer los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas.
II.4.5. Gestión Institucional
La mejora de la gestión implica crear
capacidades para mejorar la calidad y la
eficacia en la entrega de resultados; para
enfrentar de mejor forma los requerimientos
y necesidades cada vez más complejas y
apremiantes, así como para rendir cuentas
sobre la administración de los recursos y la
efectividad de las acciones.
» Elevar los estándares de eficiencia y
eficacia.
» El aprovechamiento de tecnologías de
la información y comunicaciones.
» Hacer más eficiente la operación y el
gasto de las dependencias.
» Aprovechamiento del talento humano
y de los recursos patrimoniales, así
como los procesos técnicos hacia el
logro de resultados.
» Profesionalizar al personal.
» Mejorar el rendimiento de las
estructuras orgánicas.
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» Adoptar un modelo de presupuesto
basado en resultados.
» Procesos de reclutamiento y selección
de candidatos para su ingreso.
» Facilitar el acceso a la información y la
rendición de cuentas.
II.4.6. Transparencia
Garantizar la difusión y el acceso a la
información generada por las diferentes áreas
de la instancia pública, así como la protección
de los datos personales en posesión del ente
público; favorecer la rendición de cuentas, así
como manejar la organización, clasificación y
manejo de los documentos.
» Garantizar el acceso a la información.
» Establecer y fortalecer una cultura de
rendición de cuentas y transparencia.
» Rendición de cuentas.
II.5. Vínculos de los componentes de la
Gestión para Resultados
La evaluación del desempeño se convierte
en una estrategia para configurar un
esquema eficaz para la toma de decisiones
presupuestarias que incluye información
objetiva respecto del diseño, pertinencia,
estrategia, operación y resultados de
las políticas y programas públicos. Los
principales componentes de la evaluación
del desempeño, expresados en la siguiente
figura, serán un conjunto de evaluaciones
a los programas, a las instituciones y a las
políticas públicas, así como un agregado
de acciones estratégicas para mejorar el
quehacer de la administración pública, en
donde ambos elementos tomen como
referente fundamental el beneficio y
satisfacción de la sociedad.

Figura 17
Vinculación de los componentes de la gpr
Gestión para Resultados (GpR)
Presupuesto basado en Resultados (PbR)

» Impulsar el desarrollo

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Planeación
» Mayor bienestar a la
comunidad beneficiaria
Indicadores

» De políticas
» De programas
» De instituciones

Resultados

Programación
y Presupuesto

Ejecución
y Seguimiento

Evaluación

» De políticas
» De programas
» De instituciones

» Aumento en la eficiencia
y mejor desempeño de
la gestión

» Fortalecimiento de la
Transparencia

Rendición
de Cuentas
» Mejor rendición de cuentas

Sistema de Información para PbR
Coordinación Institucional
Plan de Desarrollo y Programas que se deriven del mismo
Marco Legal y Normativo

» Calidad del gasto público

Fuente: Elaboración propia basado en Sistema de Evaluación del Desempeño, shcp, junio 2008

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Institucional

M
a n u a l d e 29
Gestión para Resultados

III. Metodología del Marco Lógico
III.1. Etapas de la Metodología del Marco
Lógico
La Metodología de Marco Lógico (mml) es
una herramienta para facilitar el proceso
de conceptualización, diseño, ejecución y
evaluación de proyectos. Su énfasis está
centrado en la orientación por objetivos,
hacia grupos beneficiarios y facilitar la
participación y la comunicación entre las
partes interesadas (Ortegón, Pacheco y
Prieto 2015, p. 13).
La mml es una herramienta de planeación
basada en la estructuración y solución de
problemas. Su uso permite:
» Presentar de forma sistemática y
lógica el diseño de un programa, a
través de sus objetivos y relaciones de
causalidad.
» Identificar y definir los factores externos
al programa que pueden influir en el
cumplimiento de los objetivos.
» Evaluar el avance en la consecución
de los objetivos, así como examinar
el desempeño del programa en
todas sus etapas; además, permite la
toma de decisiones en la asignación
y reasignación del presupuesto. Lo
anterior, expresado en su herramienta
Matriz de Indicadores para Resultados
(mir), donde se contemplan indicadores
claros para el monitoreo y evaluación
de los resultados de cada programa.
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Ventajas de la mml:
» Propicia una expresión clara y sencilla
de la lógica interna de los programas,
proyectos y de los resultados
esperados con su ejercicio, y con ello,
el destino del gasto público asignado a
dichos programas y proyectos.
» Propicia que los involucrados en la
ejecución del programa trabajen de
manera coordinada para establecer los
objetivos, indicadores, metas y riesgos
del programa.
» Facilita la alineación de los objetivos
de los programas o proyectos entre sí,
y con la planeación, tanto en el ámbito
nacional como estatal.
» Estandariza el diseño y sistematización
de los Pp, por ejemplo, una
terminología homogénea que facilita la
comunicación.
» Genera información necesaria para
la ejecución, monitoreo y evaluación
del Pp, así como para la rendición de
cuentas.
» Proporciona una estructura para
sintetizar, en un solo cuadro, la
información más importante sobre un
programa o proyecto: mir.
De acuerdo con la Guía para el diseño de la
matriz de indicadores para resultados, a fin
de obtener una adecuada aplicación de la
mml, se deben seguir las siguientes etapas:

Figura 18
Etapas de la mml

VI. Elaboración
de la MIR

I. Definición
del problema

Etapas de la
Metodología
V. Definición
de la estructura
del
analítica del Pp
Marco Lógico
(MML)
IV. Selección
alternativa

II. Análisis
del problema

III. Definición
del objetivo

Fuente: Elaboración propia basado en la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados, shcp 2017.

Es importante considerar que cuando se trata
de programas, los involucrados que deben
participar en las distintas etapas de la mml y
sobre todo, en la elaboración de la mir, además

de la unidad o unidades responsables de la
ejecución del programa, es el personal de las
áreas de planeación, evaluación, programación
y presupuestación, entre otros.

Etapa de la MML:
I. Definición del problema
¿Cuál es su objetivo?

¿En qué consiste?

¿Para qué se utiliza?

Establecer de manera clara, objetiva y concreta
cuál es el problema que origina o motiva la
necesidad de la intervención gubernamental.

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 Plan Nacional de
Desarrollo y sus programas derivados.

Para orientar la acción gubernamental o
institucional a resultados específicos y
concretos que entreguen más y mejores bienes
y servicios a la población o área de enfoque, o
bien que representan oportunidades de
bienestar y progreso.

Establecer, cuál es la población o área de
enfoque que enfrenta el problema o necesidad
y en qué magnitud lo hace.

Realizar el análisis de los involucrados en el
problema.
Este análisis y definición debe partir de un
diagnóstico de la problemática identificada.

Preguntas clave
¿Qué problema es el que originó el programa que se está desarrollando?
¿Qué demanda social u oportunidad de desarrollo tiene mayor prioridad de atención?
¿Cuál es la población o área de enfoque que lo enfrenta?
¿Cuál es la situación que da origen a las demandas u oportunidades?
¿Cómo puedo beneficiar a una mayor cantidad de personas o a un área de enfoque prioritaria?

Al iniciar la primera etapa de la mml, es
fundamental comprender que la razón de un
programa es atender:
» Una necesidad o problema de una
población o área de enfoque específica

» Aprovechar el potencial o una
oportunidad estratégica de desarrollo.
En esta primera etapa es necesario definir
los siguientes elementos estructurales para
la expresión del problema:
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Figura 19
Elementos estructurales para la expresión del problema

El Problema central
(el real no los síntomas)

La población o área de
enfoque que enfrente
el problema

Magnitud del problema
(línea base)

Fuente: Elaboración propia

Para identificar un problema es conveniente
realizar las siguientes actividades:
» Consultar información documental,
misma que podría obtenerse mediante
un diagnóstico de problemas.
» Seleccionar un grupo de actores
(expertos y/o involucrados) a quienes
consultar sobre situaciones negativas
que afectan el desempeño del sector
que atañe al ámbito de competencias
de la organización o instancia pública.

» Realizar sesiones participativas con
este grupo de actores para identificar
los problemas como una lluvia de
ideas, tratando de justificarlas con
base en la información documental
analizada.
» Identificar a qué grupos de la
población afecta el problema.
» Realizar el planteamiento claro,
objetivo y concreto del problema
principal.

Figura 20
Ejemplo
Después de consultar información documental y realizar sesiones participativas con un grupo de
expertos se obtuvo la siguiente información:
Programa presupuestario: Becas a Estudiantes de Educación Media Superior
En cierto estado, de cada 100 niños que ingresan al sistema de educación preescolar, 95 por
ciento termina su educación primaria; de los cuales el 65 por ciento concluye la secundaria y
en media superior sólo el 40 por ciento finaliza.
Una de las causales de la deserción es el bajo nivel económico de la mayoría de las familias
de los estudiantes, lo que los obliga a incorporarse al mercado de trabajo a edades
tempranas para colaborar con los gastos de la familia. Pero son trabajos que no requieren
mano de obra calificada, lo que trae por consecuencia ingresos magros que poco colaboran
al gasto familiar.

Aunado a lo anterior, en la educación media
superior se presenta una gran variedad de
opciones curriculares, además de que existe
una desvinculación entre éstas, que impide a
los estudiantes pasar de un sistema a otro. Lo
que es más preocupante es que la educación
profesional técnica, la educación técnica y la
formación para el trabajo, no están vinculadas
de manera efectiva e innovadora con el sector
productivo, lo cual inhibe la absorción de los
egresados y su contribución al sistema
productivo.
Otra problemática detectada como causa de la
deserción, son las dificultades de acceso a los
centros de educación media superior, ya sea
por lejanía y falta de vías de comunicación, o
bien, por el alto costo del transporte, ya que en
ocasiones la marginación de las comunidades
obliga a los estudiantes a utilizar de dos a tres
transportes diarios para poder llegar a su
centro educativo, lo cual eleva los costos de
transporte y en muchos casos hace imposible
que el estudiante continúe sus estudios.

Las adicciones también están representando un grave problema en este nivel educativo. La
drogadicción y el alcoholismo han acrecentado las causas de la deserción. Por otra parte, un
elevado número de adolescentes embarazadas se obliga también a truncar los estudios.

Fuente: Elaboración propia
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Formular una pregunta adecuada al
desarrollar alguna de las actividades antes
mencionadas permite de manera fácil la
definición del problema, por lo tanto:

El problema es la respuesta a una pregunta
analítica. La respuesta (o definición del
problema) resume la situación problemática
de forma clara y breve.

Ejemplo:
Programa presupuestario: Becas a Estudiantes de Educación Media Superior
Pregunta
¿Qué sucede con los jóvenes de familias por debajo de 3 salarios mínimos?
Respuesta:
Desertan en la educación media superior
Figura 21
Características en la definición del problema
Resume la situación problemática
de forma clara y breve
Se deben establecer solo problemas
existentes, no potenciales

Elevado nivel de deserción escolar
en la educación media superior

Se formulacomo un hecho negativo,
o como una situación que debe
ser revertida
Define la población afectada o área de
enfoque

Estudiantes con ingreso por debajo
de 3 salarios mínimos

Hace una referencia cuantitativa que
permite una verificación empírica

Deserción del 60% de los estudiantes
en educación media superior

El adecuado planteamiento de un problema es un eficaz detonador de soluciones
Fuente: Elaboración propia

El problema identificado debe estar
preferentemente definido en el marco de
prioridades de desarrollo establecidas en el
Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de
Desarrollo, programas sectoriales, entre otros,
con la finalidad de un correcto alineamiento
de los instrumentos de planeación y sobre
todo para contribuir en la solución de una
problemática social que justifique la creación
del programa presupuestario.

Definición de la población o área de enfoque
El problema se refiere:
» A una necesidad insatisfecha
» Aa una condición negativa de un grupo
de población.
De ahí que la identificación del problema
responda a la pregunta:

Pregunta
¿Quiénes son los que presentan el problema?
Respuesta:
Es decir, la población afectada o también denominada población potencial. Identificar, e
inclusive cuantificar, la población afectada o potencial facilita la definición del problema.
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Los beneficiarios de un programa pueden
ser poblaciones o áreas de enfoque; en el
caso concreto de éstas, se hace referencia
a beneficiarios que no pueden ser referidos
como poblaciones.

necesario tener definida la población que
está siendo afectada por el problema y
conocer las características de este grupo,
pues existen necesidades ilimitadas y los
recursos escasos, por tanto, se considerarán
las siguientes definiciones de tipos de
población:

A lo largo del desarrollo del programa, es
Figura 22
Tipos de población
Población
de referencia

Población
potencial

Población
objetivo

Población
no afectada
por el problema

Población
atendida

Población
postergada

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 1
Referencias de los tipos de población
Población de
Referencia

Población Potencial

Población Objetivo

Población atendida

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.

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.

Se refiere a la
población que
realmente es
atendida, en
relación con los
recursos humanos,
materiales y
económicos con los
que se cuenta para
alcanzar el objetivo.

Población de
Referencia

Población Potencial

Población Objetivo

Población atendida

Población de cierta
entidad federativa,
15 a 17 años

Matrícula del estado
de educación media
superior

Estudiantes con
familia con ingresos
por debajo de 3
salarios mínimos

Estudiantes
beneficiados con el
programa

915 662

688 807

413 285

285 000

Población
relacionada con el
área o sector en el
que se está
definiendo el
problema.

Ejemplo:

34

UAEM

Aplicando los elementos estructurales
mínimos para la definición del problema,

de acuerdo con el ejemplo, quedaría de la
siguiente manera:

¿Cuál es la población o
área de enfoque?

Estudiantes de familias con ingresos por debajo de tres
salarios mínimos

Problemática central

Deserción escolar en educación media superior
Magnitud del problema
Deserción de 60% de los estudiantes en educación media
superior

Ejemplo:
Los jóvenes de familias con ingresos por debajo de tres salarios mínimos tienen un alto índice de
deserción en la educación media superior
Análisis de los involucrados
En función del problema planteado, es
conveniente identificar a las personas y
grupos relacionados con el problema que
se busca enfrentar, ya que permite conocer
los intereses de los afectados y determinar
aquellos actores claves que tienen influencia
para su resolución. Este tipo de análisis
permite:
» Identificar a los actores clave que
se encuentren involucrados con el
problema a enfrentar y por tanto, en
relación con el programa que se está
diseñando.
» Incorporar los intereses y
expectativas de personas y grupos

que manifiestan interés o han
plasmado expectativas determinantes
vinculadas al programa y que pueden
ser importantes para su éxito.
» Conocer, aprovechar y potenciar
el apoyo de actores con intereses
coincidentes respecto del programa.
» Disminuir la oposición de aquellos con
intereses eventualmente opuestos al
programa.
Para el análisis, se puede usar el siguiente
cuadro desarrollando las categorías
de grupos: beneficiarios, ejecutores,
indiferentes y opositores. A continuación
se muestra un ejemplo con las dos primeras
categorías.
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Cuadro 2
Categorías de grupos: beneficiarios y ejecutores
Análisis de los involucrados
Beneficiarios
Percepción del Problema
Grupo Analizado

Intereses

Principales problemas
percibidos

Concluir sus estudios de
educación media
superior.

Alta incidencia de
embarazos.

Tener educación de
calidad.
Estudiantes de familias
con ingresos por debajo
de tres salarios mínimos

Desarrollar las
competencias genéricas y
disciplinarias, agrupadas
en las dimensiones
intelectual, humana y
social.
Ingresar a sus estudios
superiores.

Insuficiente educación
sexual.
Insuficientes recursos
económicos en las
familias para que los
alumnos concluyan sus
estudios.
Incorporación en edad
temprana al mercado
laboral.

Conflictos potenciales
en el desarrollo del
programa

Desconocimiento del
programa.
No cumplen los trámites
para la obtención de los
apoyos.
Destinan los apoyos
económicos para otros
intereses diferentes al
estudio.

Análisis de los involucrados
Ejecutores
Percepción del Problema
Grupo Analizado

Instituciones educativas
de nivel medio superior

Intereses

Principales problemas
percibidos

Otorgar servicios
educativos de calidad
que garanticen el logro
de aprendizajes con la
finalidad de que todos los
jóvenes accedan,
permanezcan y
concluyan de manera
integral el bachillerato.

Insuficientes apoyos a los
estudiantes para concluir
la educación media
superior.

Conocer y cumplir las
políticas de los
programas de apoyo a
los estudiantes de
educación media superior
Promover al desarrollo de
México mediante la
educación.

Al considerar este análisis, se enriquece
la información disponible del programa
presupuestario o el proyecto, e incrementa
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Falta de estrategias para
gestionar e implementar
los apoyos a los
estudiantes

Conflictos potenciales
en el desarrollo del
programa

Inadecuado seguimiento
a los estudiantes con
familias con escasos
recursos.
Insuficiente
conocimiento de la
operación del programa.
Inadecuada
administración y
operación del programa.

la información disponible, previniendo en
cierta medida eventualidades futuras que
afecten el éxito de estos.

VI. Elaboración
de la MIR

I. Definición
del problema

Etapas de la
Metodología
V. Definición
de la estructura
del
analítica del Pp
Marco Lógico
(MML)
IV. Selección
alternativa

II. Análisis
del problema

III. Definición
del objetivo

Etapa de la mml:
II. Análisis del problema
Definido el problema central se debe construir el análisis basado en la construcción del Árbol
del problema.
¿Cuál es su objetivo?
Analizar el origen, comportamiento y
consecuencias del problema definido, a fin de
establecer las diversas causas y su dinámica,
así como sus efectos, y tendencias de cambio.

¿En qué consiste?

¿Para qué se utiliza?

En el ordenamiento de las causas y los efectos
detectados en un esquema llamado árbol de
problemas, en cual, el problema definido es el
punto de partida del tronco, las causas son las
raíces y los efectos la copa. Deben relacionarse
entre sí estableciendo causas directas e
indirectas. Se expresan en sentido negativo.

Para conocer la naturaleza y el entorno del
problema, lo que permitirá resolverlo
(establecer las acciones para solventar cada
una de las causas que lo originan).

El análisis del problema se realiza con base en los
hallazgos de un diagnóstico previo, que contenga
evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el
problema y sus orígenes y consecuencias (causas
que justifiquen un programa o proyecto).

Preguntas clave
¿Qué causa el problema?
¿Cuál es la naturaleza de las causas?
¿Cuál es la relación entre las diversas causas?
¿Qué efectos tiene el problema?

Una vez consensuada y precisada la
definición del problema central, se
debe construir el análisis de problemas
basado en la construcción del Árbol de
problemas.
El Árbol de problemas es:
» Un esquema gráfico que permite
analizar las causas y efectos del

problema planteado que debe
solucionarse.
» Una herramienta que se construye
participativamente con los miembros
del equipo que está diseñando el
programa y/o con los involucrados.
Los pasos para elaborar un Árbol de
problemas son los siguientes:
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1

Recuperar el problema previamente definido

2

Mediante una lluvia de ideas y en un ambiente
participativo y consensuado, definir las causas
del problema principal (análisis de causas).

3

Mediante una lluvia de ideas y en un ambiente
participativo y consensuado, definir los efectos
provocados por el problema principal (análisis de efectos).

4

Elaborar un esquema que integre las relaciones
de causa a efecto (Árbol del problema).

5

Revisar el esquema completo y verificar su
validez e integridad.

Un esquema de árbol de problemas debe
considerar los siguientes elementos:

Las causas, se desprenden del tronco hacia
abajo, es decir, son las raíces del árbol.

El problema definido se ubica en el tronco
del árbol.

Los efectos, se desprenden del tronco
hacia arriba, es decir, son las ramas del
árbol o la copa.

Figura 23
Esquema de un Árbol de Problemas

Efecto superior

Efecto
indirecto 1.1

Efecto
indirecto 1.2

Efecto
indirecto 2.1

Efecto 1

Efecto
indirecto 2.2

Efecto 2

Problema central

Causa directa 1

Causa
indirecta 1.1

Causa
indirecta 1.2

Causa directa 2

Causa
indirecta 2.1

Causa
indirecta 2.2

Fuente: Elaboración propia basado en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores
para Resultados, shcp 2017.
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En la determinación de causas y efectos, se
consideran directos aquellos que derivan
directamente del problema y ofrecen la
posibilidad de desagregarse analíticamente
Análisis de las causas
Para iniciar con el análisis de problemas,
primero se debe definir las causas que le
dan origen, es decir, las condiciones
negativas que están determinando que el
problema exista o suceda. Esto es la
construcción del análisis de causas. En ese
sentido, el paso inicial es posicionar el
problema central definido en el centro del
esquema (Árbol de problemas que se está
construyendo) y preguntarse: ¿Por qué
está ocurriendo el problema? Con base en
las respuestas encontraremos las distintas
causas asociadas al problema en sus
distintos niveles.

Análisis de efectos
Como segundo paso del análisis de
problemas se debe construir el análisis de
efectos, en el que se definen las
consecuencias que resultan de la
existencia del problema principal
previamente definido y relacionado con las
causas identificadas, es decir, se definen
aquellas condiciones negativas que se
supone que existirían o que sucederían si
no se resuelve la problemática.
Los pasos son similares, iniciando con la
posición del problema central del esquema.
En este caso la pregunta que surge es:
¿Qué pasaría si persiste el problema
definido?

en causas y efectos indirectos o
secundarios, derivaciones analíticas que
ayudan a explicar a detalle las causas y
efectos directos o primarios.
Recomendaciones
»
»
»

»

Definir las causas sólo como condiciones
negativas no faltas o ausencias.
Identificar qué causas pueden ser
atendidas por el programa.
Recuperar las ideas vertidas durante la
lluvia de ideas inicial o identificar causas
con base en la revisión documental y/o
evidencia empírica que sustenta el
problema central.
No definir más de tres niveles de causas,
acotando así a las causas sustantivas y
directamente relacionadas con el
problema y con el ámbito de
competencia de la organización o
instancia pública que pretende
resolverlo.

Recomendaciones

»
»

»

Solamente alcanzar un tercer nivel de
efectos.
Definir aquellos efectos identificados
que resulten en el ámbito de
competencia de la organización o
instancia pública donde trabajas.
Intentar definir solamente un efec to final
que el programa busca solucionar, pues
esto permitirá en lo consecutivo agilizar
el proceso de definición del Fin del
programa.

Fuente: Elaboración propia

Al unir el análisis de efectos y las causas,
se obtiene el Árbol de problemas en su
integridad. Permitiendo obtener el análisis
y una lógica de hipótesis causales. Las
causas identificadas pueden originar un
problema relevante que se busca solucionar
con el programa, evitando así los efectos
derivados de la ocurrencia o persistencia
del problema.
Para concluir con el análisis, se debe
revisar la consistencia de la secuencia de
causas y efectos. Cada causa debe tener
un efecto, lo cual ayudará en el proceso
de alineación. Para ello se debe verificar
que no sobren o falten causas o efectos,
que no se repitan causas en el nivel de
efectos o viceversa. La revisión debe
aportar consistencia al Árbol de problemas

facilitando la definición de objetivos en las
siguientes etapas.
En conclusión, un Árbol de problemas es una
herramienta contemplada en la mml que permite:
» Definir el problema que el programa
pretende resolver.
» Establecer las causas y efectos
asociados al problema.
» Orientar la lógica de intervención del
programa o proyecto con base en
resultados.
Ejemplo de Árbol de problemas para el Pp:
Becas a estudiantes de Educación Media
Superior.
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Figura 24
El Árbol de problemas
El árbol de problemas
(causas y efectos)

Reproducción del
círculo de pobreza

Baja eficiencia en el
uso de recursos

Bajo nivel de
ingreso

Bajo nivel de
ingreso familiar

Bajos índices de
eficiencia terminal

Recursos humanos
no calificados

Empleos poco
calificados y mal
remunerados

Efectos

Los jóvenes de familias con ingresos por
debajo de tres salarios mínimos desertan
de la educación media superior

Problema
central

Alta incidencia de
embarazos en
jóvenes estudiantes

Causas
Insuficiente
eduacción sexual

Fuente: Elaboración propia
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Altos niveles de
delincuencia

Los jóvenes no
pueden pagar el
transporte a la
escuela

Centros de estudio
de educación media
superior alejados de
las comunidades

Incorporación en
edad temprana al
mercado laboral

Altos costos de
transporte

Insuficientes
recursos familiares

Falta de acuerdos
con los
transportistas

Inexistencia de
padrón de posibles
beneficiarios

VI. Elaboración
de la MIR

I. Definición
del problema

Etapas de la
Metodología
V. Definición
de la estructura
del
analítica del Pp
Marco Lógico
(MML)
IV. Selección
alternativa

II. Análisis
del problema

III. Definición
del objetivo

Etapa de la mml:
III. Definición del Objetivo
¿Cuál es su objetivo?
Definir la situación futura a lograr que
solventará las necesidades o problemas
identificados en el análisis del problema.

¿En qué consiste?

¿Para qué se utiliza?

En la traducción de causas-efectos en
medios-fines.
El análisis de problemas se convierte en la
definición de objetivos, a través de un esquema
denominado árbol de objetivos.
Los problemas enunciados como situaciones
negativas se convierten en condiciones positivas
de futuro o estados alcanzados.

Para identificar medios de solución a la
problemática detectada.
Para identificar los impactos que se alcanzarán
de lograrse el objetivo central.
Para fortalecer la vinculación entre los medios y
fines.
Para ordenar la secuencia de esta vinculación
lo que permitirá estructurar la intervención
gubernamental.

Preguntas clave
¿Los escenarios positivos de futuro o estados alcanzados solventan completamente la situación que se pretende transformar?
¿Los medios garantizan alcanzar la solución del objetivo central?

En esta etapa de la mml se realiza una
proyección de la situación futura deseada
que se alcanzará a partir de la atención
o solución del problema mediante un
programa.
Para efectos de definir la situación futura
a lograr mediante la intervención del
programa, se desarrolla el análisis de
objetivos, a través del Árbol de objetivos.

programa, se convierte en la razón de
ser del programa.
Un objetivo se define para:
» Fijar claramente el resultado esperado o
solución precisa a la que se debe llegar.
» Movilizar y hacer converger los
diversos esfuerzos hacia dicho
resultado esperado.

Es importante resaltar:
» El objetivo se define a partir del
problema central identificado
anteriormente.
» La solución de este problema,
expresado en el objetivo y el resultado
esperado que comprenderá el

» Servir de referencia para monitorear los
avances y evaluar el logro alcanzado.
El diseño del Árbol de objetivos nos permite
describir la situación que se alcanzará
cuando se solucione el problema detectado
en el Árbol de problemas; por ello, para
construirlo, se partirá de este, y se buscará

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Institucional

M
a n u a l d e 41
Gestión para Resultados

plantear la situación contraria, es decir, las
condiciones negativas se expresarán en
forma positiva (figura 25).
Al realizar este cambio, las causas que
provocaban la existencia del problema y los
efectos que se generaban con éste, pasarán
a ser los medios de solución y los fines que
perseguimos con el logro del objetivo.

» El objetivo definido se constituye en el
propósito del programa.
» Los medios a definir serán aquellos
que permitan alcanzar dicho
objetivo.
» Estos medios deben formularse para
solucionar las causas del problema.

Figura 25
Relación del Árbol de problemas con el Árbol de objetivos
Efectos

Fines

Problema

Objetivo

Causas

Medios

Fuente: Elaboración propia

La herramienta del Árbol de objetivos busca:
» Describir una situación que podría
existir después de solucionar el
problema (situación futura).
» Identificar y clasificar los objetivos por
orden de importancia.

» Identificar las relaciones mediosfines entre los objetivos. Visualizar
estas relaciones medios-fines en un
diagrama (Árbol de objetivos).
Los pasos para elaborar un Árbol de
problemas son los siguientes:

1

Cambiar las condicones del árbol de problemas a
redacciones positivas que sean viables de ser alcanzadas
de este modo se convierten las causas en medios y los
efectos en fines

2

Revisar las relaciones entre medios y fines para garantizar
la lógica del árbol, en caso de observar inconsistencias
será necesario redactar fallas desde el árbol de problemas

Recomendaciones
»

»
»
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Empezar el Árbol de objetivos desde arriba
y continuar hacia abajo, lo anterior, dado
que este árbol muestra las relaciones de
medios y fines.
Revisar que algunos medios pueden ser
complementarios y otros pueden ser
excluyentes entre sí.
Considerar que existirán acciones que
estén dentro del ámbito de competencia
de la entidad responsable del programa,
pero otras pueden depender de otras
instancias a las cuales solo se les puede
sugerir que implementen dichas acciones.

Ejemplo:
Árbol de objetivos para el Pp: Becas a estudiantes de Educación Media Superior.
Figura 26
El árbol de objetivos
El árbol de objetivos
(fines y medios)

Reducción de
la pobreza

Uso eficiente de
recursos

Nivel de ingreso
mejorado

Incremento en el
nivel de ingreso
familiar

Altos índices de
eficiencia terminal

Recursos humanos
calificados

Empleos mejor
calificados y mejor
remunerados

Disminución de los
niveles de
delincuencia

Fines

Los jóvenes de familias con ingresos por
debajo de tres salarios mínimos no desertan
de la educación media superior

Más y mejor
educación sexual

Incorporación de los
jóvenes en edad
temprana al mercado
laboral disminuida

Los jóvenes pagan
el transporte a
la escuela

Prevención de
embarazos

Centros de estudio
de educación media
superior cercanos de
las comunidades

Objetivo

Apoyos a los jóvenes con
ingresos por debajo a los
tres salarios mínimos
para el pago de
transporte entregados

Apoyos a familias con
ingresos por debajo a los tres
salarios mínimos con hijos
estudiantes de educación
media superior entregados

Administración de
acuerdos con los
transportistas

Administración del
padrón de
beneficiarios

Medios

Fuente: Elaboración propia

Definición de los objetivos a los que
contribuye el programa
Un programa presupuestario tiene varios
niveles, estos se retoman del Árbol de
objetivos que darán lugar a la mir, la cual se
explicará más adelante. De esta forma se
tendrán los siguientes niveles de objetivos:
» El fin último que se registra en el
recuadro superior del Árbol de
objetivos, corresponderá al fin del
programa en la mir.
» La situación deseada que corresponde

al recuadro central del Árbol de
objetivos corresponderá a un
problema central resuelto expresado
como el objetivo del programa, dando
lugar al propósito en la mir.
» Los medios directos o primarios
podrían ser potenciales Componentes
del programa en la mir (siempre que
la valoración de alternativas así lo
determine).
» Los medios indirectos o secundarios
corresponderán a las actividades en
la mir.
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VI. Elaboración
de la MIR

I. Definición
del problema

Etapas de la
Metodología
V. Definición
de la estructura
del
analítica del Pp
Marco Lógico
(MML)
IV. Selección
alternativa

II. Análisis
del problema

III. Definición
del objetivo

Etapa de la mml:
IV. Selección de Alternativa
¿Cuál es su objetivo?

¿En qué consiste?

¿Para qué se utiliza?

Determinar las medidas que constituirán la
intervención gubernamental.

En analizar y valorar cuidadosamente las
opciones de acción más efectivas para lograr los
objetivos deseados.

Para determinar las actividades y medios que
integran la estructura del programa.

Seleccionar, dentro del árbol de objetivos, las
opciones de medios que pueden llevarse a cabo
con mayores posibilidades de éxito,
considerando las restricciones que apliquen en
cada caso, particularmente su factibilidad técnica
y presupuestaria.

Preguntas clave
¿Qué medios-fines tienen un vínculo directo con el resultado esperado?
¿Qué medios pueden alcanzarse con la intervención institucional, en qué plazo y a qué costo?
¿Cuáles serían los bienes y servicios que la intervención institucional debe producir para alcanzar su objetivo?
¿Qué acciones deben realizarse para generarlos?
¿El marco normativo aplicable permite la ejecución de la alternativa seleccionada?

Una alternativa es la posibilidad de
elegir entre opciones o soluciones
diferentes, es decir, tomando en cuenta
los medios propuestos en el Árbol de

1
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objetivos, se consideran aquellos que
están en el ámbito de competencia de la
unidad responsable del programa, con la
siguiente secuencia:

Identificar la cadena de medios-objetivos-fines que puede
tener mayor incidencia sobre las causas-problema-efecto,
que se pretende superar;

2

Identificar la cadena de medios-objetivo-fines que tiene
mayor aceptación social y consenso entre los involucrados;

3

Identificar la cadena de medios-objetivo-fines que está
dentro del ámbito de competencia de la Unidad Responsable
del programa.

Una vez definidas las alternativas de
solución, se analizará en forma preliminar la
factibilidad de cada una, considerando los
siguientes aspectos:
» Cumplimiento con la normatividad.
» Viabilidad técnica de construirla o
implementarla.
» Aceptabilidad de la alternativa por la
comunidad.
» Financiamiento requerido versus
disponible.

» Capacidad institucional para ejecutar y
administrar la alternativa de programa.
» Impacto ambiental, entre otras.
» Aceptación por parte de los
beneficiarios.
» Contribución al fortalecimiento
institucional y construcción de la
capacidad gerencial.
Durante el análisis de esta etapa puede
surgir que algunas alternativas sean
complementarias o excluyentes entre sí.

Cuadro 3
Alternativas complementarias y excluyentes
Complementarias

Excluyentes

Son factibles en conjunto y van a
complementar sus aportes a la solución del
problema, por lo tanto, es posible
agruparlas en torno a la solución.

No es posible realizarlas en conjunto, éstas
nos ayudan a decidir por una estrategia.
Ejemplo: elegir entre “reparar un camino” o
“reconstruir un camino”.

Recomendaciones

» Verificar el grado de interdependencia entre las acciones propuestas y agrupar las que
sean complementarias.

» Cada agrupación de acciones complementarias podrá configurar una alternativa.
» Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema. Dar prioridad a las de mayor
porcentaje de incidencia presumible.

» Verificar la factibilidad (física, técnica, presupuestaria, institucional, cultural) de las
alternativas.

Información
De las alternativas se seleccionará la que cuente con mayor pertinencia y eficacia
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De las cuatro alternativas propuestas se
seleccionaron las tres primeras, dejando
fuera la construcción de centros de

estudio cercanos. Esta selección será la
base para la elaboración de la mir y del Pp
(figura 27).

Figura 27
Selección de mayor pertinencia y eficacia en el Árbol de objetivos
El árbol de objetivos
(fines y medios)

Reducción de
la pobreza

Uso eficiente de
recursos

Nivel de ingreso
mejorado

Incremento en el
nivel de ingreso
familiar

Altos índices de
eficiencia terminal

Recursos humanos
calificados

Empleos mejor
calificados y mejor
remunerados

Disminución de los
niveles de
delincuencia

Fines

Los jóvenes de familias con ingresos por
debajo de tres salarios mínimos no desertan
de la educación media superior

Prevención de
embarazos

Más y mejor
educación sexual

Incorporación de los
jóvenes en edad
temprana al mercado
laboral disminuida

Los jóvenes pagan
el transporte a
la escuela

Centros de estudio
de educación media
superior cercanos de
las comunidades

Objetivo

Apoyos a los jóvenes con
ingresos por debajo a los
tres salarios mínimos
para el pago de
transporte entregados

Apoyos a familias con
ingresos por debajo a los tres
salarios mínimos con hijos
estudiantes de educación
media superior entregados

Administración de
acuerdos con los
transportistas

Administración del
padrón de
beneficiarios

Medios

Fuente: Elaboración propia

Debe tenerse presente que el proceso
de análisis de selección de alternativas es
iterativo o retroalimentado: siempre debe
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ser posible incorporar nuevas alternativas
o integrar varias que todavía se consideren
como complementarias de la solución.

VI. Elaboración
de la MIR

I. Definición
del problema

Etapas de la
Metodología
V. Definición
de la estructura
del
analítica del Pp
Marco Lógico
(MML)
IV. Selección
alternativa

II. Análisis
del problema

III. Definición
del objetivo

Etapa de la mml:
V. Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario
¿Cuál es su objetivo?
Asegurar la coherencia interna del programa,
así como la definición de los indicadores
estratégicos y de gestión que permitan
conocer los resultados generados por la acción
gubernamental, y con ello, el éxito o fracaso de
su instrumentación.

¿En qué consiste?

¿Para qué se utiliza?

En analizar y relacionar la coherencia entre el
problema, necesidad u oportunidad identificada
(incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos
y medios para su solución, así como la secuencia
lógica (vertical) entre los mismos.
Para ello se compara la cadena de
medios-objetivos-fines seleccionada, con la
cadena de causas-problema-efectos que le
corresponde.

Para perfilar los niveles del resumen narrativo
de la MIR.
Para definir la línea base del programa y el
horizonte de los resultados esperados durante
la vida útil del mismo.
Para construir los indicadores.

Preguntas clave
¿El objetivo identificado equivale a la solución del problema que origina la acción pública?
¿Los medios identificados son precisos tanto para la solución de cada una de las causas del problema como para el logro del objetivo?

La 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 sus causas y
efectos) y los objetivos y medios para
su solución, así como la secuencia lógica
(vertical) entre los mismos.

La eaPp se elabora con base en el Árbol de
problemas y el Árbol de objetivos. Una vez
concluidos los árboles, y seleccionada una
alternativa viable que puede constituirse en
un programa, se conforma la eaPp, la cual
compara la cadena de medios-objetivo-fines
seleccionada, con la cadena de causasproblema-efectos que le corresponde. A
partir de la eaPp, se perfilan los niveles del
resumen narrativo de la mir.
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Ejemplo:
Cuadro 4
Estructura Analítica del Programa presupuestario para la Educación Media Superior
Becas a estudiantes de Educación
Media Superior
Problemática
(Proviene del Árbol de problemas)

Solución
(Proviene del Árbol de objetivos)

Efectos

Fines

» Reproducción del círculo de la
pobreza.

» Bajo nivel de ingreso familiar.
» Empleos poco calificados y mal

» Reducción de la pobreza.
» Mejor nivel de ingreso familiar.
» Empleos mejor calificados y
remunerados.

remunerados.

Problema

Objetivo

Población objetivo:
Jóvenes de familias con ingresos por
debajo de 3 salarios mínimos.

Población:
Jóvenes de familias con ingresos por
debajo de tres salarios mínimos.

Descripción del problema:
Desertan de la educación superior.

Descripción del resultado esperado:
Concluyen la educación superior.

Magnitud (Línea base):
Índice de deserción de 60% de esta
población inscrita en la educación media
superior.

Magnitud (resultado esperado).
Índice de deserción de 30% de esta
población inscrita en la educación media
superior.

Causas

Medios

1. Alta incidencia de embarazos en jóvenes
estudiantes.
1.1. Insuficiente educación sexual.
1.2.Planes de estudio incompletos o
desactualizados.

1. Incidencia de embarazos en jóvenes
estudiantes disminuida.
1.1. Más y mejor educación sexual.
1.2. Actualización de Plan de Estudios.

2. Los jóvenes no pueden pagar el
transporte a la escuela.
2.1.Altos costos de transporte.
2.2. Falta de acuerdos con los
transportistas.

2. Los estudiantes pagan el transporte a la
escuela.
2.1.Apoyos a los jóvenes con ingresos
por debajo de 3 salarios mínimos para
el pago de transportistas.
2.2. Administración de acuerdos con los
transportistas.

3. Incorporación en edad temprana al
mercado laboral.
3.1.Insuficientes recursos familiares.
3.2. Inexistencia de padrón de posibles
beneficiarios.

3. Incorporación de los jóvenes en edad
temprana al mercado laboral.
3.1. Apoyos a familias con ingresos por
debajo los tres salarios mínimos con
hijos estudiantes de educación media
superior.
3.2. Administración del padrón de
beneficiarios.

La eaPp permite:
» Asegurar que el objetivo equivale a la
solución del problema que origina la
acción pública.
» Constatar que los medios son precisos
tanto para la solución de cada una de
las causas del problema como para el
logro del objetivo.
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» Perfilar el fin, el propósito, los
componentes y las actividades de la mir.
» Definir la línea base del programa y el
horizonte de los resultados esperados
durante la vida útil del mismo.
» Construir los indicadores, expresión
de lo que se pretende evaluar de los
resultados esperados.

VI. Elaboración
de la MIR

I. Definición
del problema

Etapas de la
Metodología
V. Definición
de la estructura
del
analítica del Pp
Marco Lógico
(MML)
IV. Selección
alternativa

II. Análisis
del problema

III. Definición
del objetivo

Etapa de la mml:
VI. Elaboración de la mir
¿Cuál es su objetivo?
Sintetizar en un diagrama muy sencillo y
homogéneo, la alternativa de solución
seleccionada, lo que permite darle sentido a la
intervención gubernamental.
Establecer con claridad los objetivos y
resultados esperados de los programas a los
que se asignan recursos presupuestarios.
Definir los indicadores estratégicos y de
gestión que permitan conocer los resultados
generados por la acción gubernamental, y con
ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.

¿En qué consiste?

¿Para qué se utiliza?

En establecer y estructurar el problema central,
ordenar los medios y fines del árbol de objetivos,
en un programa.
Generar indicadores para medir sus resultados.

Para orientar la gestión para resultados de los
programas. Para informar a través de la matriz
la naturaleza del programa y cómo se mide el
logro de los resultados.

Definir los medios que permitirán verificar esos
Resultados.
Describir los riesgos que podrían afectar la
ejecución del mismo o las condiciones externas
necesarias para el éxito del programa.

Preguntas clave
¿Cómo se integra el programa?
¿Cuáles son sus objetivos?
¿Qué indicadores hay para medir el logro de los objetivos?
¿Dónde se verifica la información para alimentar los indicadores?
¿Cuáles son las condiciones previstas para el óptimo desempeño del programa?

III.2. Construcción de la Matriz de Indicadores
para Resultados
La construcción de la mir permite el diseño,
organización, ejecución, seguimiento,
evaluación y mejora de los programas, por
lo que previamente a su integración se debe

considerar que el programa que se está
diseñando se relaciona y contribuye con la
consecución de los objetivos de desarrollo
nacional, sectorial, estatal, local e institucional.
Las siguientes figuras muestran la alineación de
los programas presupuestarios con el Plan de
Desarrollo y su vinculación a través de la mir.
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Figura 28
Alineación de los Programas presupuestarios con el Plan de Desarrollo
Visión de largo plazo

Plan de Desarrollo
Objetivos

Ejes de política pública

Programas que derivan del Plan de Desarrollo
Sectoriales

Especiales

Regionales

Institucionales

Presupuesto de Egresos

Dependencias y Entidades
Misión y Objetivos
Programas Presupuestarios
Fuente: Elaboración propia basado en la Guía para el Diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados, shcp 2017.

Figura 29
Vinculación de la Planeación de Desarrollo a través de la mir
Plan de Desarrollo
Programas sectoriales,
especiales, regionales
e institucionales
Programas
presupuestarios

Nivel MIR

Objetivos

Indicadores

Fin
Propósito
Componente
Actividad

Fuente: Elaboración propia basado en documentos de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la shcp.
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Figura 30
Planeación Estratégica del pbr – Vinculación de objetivos a nivel nacional

Marco legal PND

Objetivos Nacionales
Ejes de política pública
Objetivos
Estrategias

Programas del PND

Objetivos de los programas del PND
Estrategias
Líneas de acción
Categorías y elementos programáticos

Objetivos estratégicos
de la dependencia

Grupo Funcional
Función
Subfunción
Actividad Institucional
Pp – Objetivos – Indicadores - Metas

Programación y
presupuestación
Programas Presupuestarios
(Pp)

Matriz de indicadores para Resultados (MIR)

Supuestos

Actividad

Medios de
verificación

Componente

Indicadores

Propósito

Objetivos

Fin

Fuente: Elaboración propia basado en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, shcp 2017.

La mir tiene su fundamento en la mml, lo
cual facilita los resultados esperados de los
programas públicos, evita la existencia de
bienes y servicios que no contribuyen al
logro del objetivo de los programas, y ayuda
a identificar los indicadores necesarios para
monitorear el desempeño del programa; con
esto, se busca mejorar el ejercicio del gasto
público.
Es una herramienta de planeación
estratégica que en forma resumida y sencilla:
» Establece con claridad los objetivos del
Pp y su alineación con los objetivos de
la planeación del ámbito de gobierno
que se trate o a nivel institucional;
» 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 programa a la sociedad,
para cumplir su objetivo, así como las
actividades e insumos para producirlos;
» Incluye supuestos sobre los riesgos y
contingencias que pueden afectar el
desempeño del programa.
La mir organiza los objetivos, indicadores
y metas en la estructura programática,
vinculados al Pp. Por tanto solo debe
conformarse una mir por Pp.
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a) Los objetivos del programa

b) Los bienes y servicios

c) Los indicadores

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.

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.

Su alineación y contribución a los objetivos de
nivel superior

La mir se conforma de cuatro filas por cuatro
columnas (figura 31)
Figura 31
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen
narrativo

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Fin
Propósito
Componente
Actividad
Fuente: Elaboración propia.

Contenido de la mir
Cuadro 5
Matriz de Indicadores para Resultados
Datos de identificación del Programa
Alineación al Plan de Desarrollo y sus programas
Matriz de Indicadores para Resultados
I
Resumen Narrativo

II
Indicadores

III
Medios de verificación

IV
Supuestos

1. Fin
(Impacto)
2. Propósito
(Resultados)
3. Componentes
(Productos y Servicios)
4. Actividades
(Procesos)

Datos de identificación del programa; y
Alineación al Plan de Desarrollo y sus
programas:
Es la información que señala la alineación
del programa presupuestario a la planeación
nacional, estatal o institucional
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» Eje de la política pública del Plan de
Desarrollo (pd), al cual está vinculado el Pp.
» Objetivo del eje de política pública del
pd al cual está vinculado el Pp.
» Programa derivado del pd.

» Objetivo sectorial, institucional,
especial o regional al cual está
vinculado el Pp.
» Objetivo estratégico de la
dependencia o entidad al cual está
vinculado el Pp.
Fin:
Indica la forma en que el programa
contribuye al logro de un objetivo
estratégico de orden superior con
el que está alineado (Objetivo de la
Dependencia, del Sector o del pnd).
Propósito:
Es el objetivo del programa, la razón
de ser del mismo. Indica el efecto
directo que el programa se propone
alcanzar sobre la población o área de
enfoque.
Componentes:
Son los productos o servicios que
deben ser entregados durante la
ejecución del programa, para el logro
de su propósito.
Actividades:
Son las principales acciones y recursos
asignados para producir cada uno de
los componentes.
Resumen narrativo:
Contiene los objetivos que persigue
el programa en cuatro distintos
niveles denominados: fin, propósito,
componentes y actividades.
Indicadores:
Describen la medición del proyecto en
cada nivel del resumen narrativo: fin,

propósito, componente, actividad. Se
convierten en el punto de referencia
para guiar las actividades de gestión/
monitoreo y evaluación del proyecto.
Medios de verificación:
Corresponde a las fuentes de
información en las que está disponible
la información necesaria y suficiente
para construir el indicador señalado:
documentos oficiales, documentos
o reportes internos que genera el
programa, bases de datos procesadas,
etc. Características que deben cumplir:
Nombre completo del documento
que sustenta la información; nombre
del área que genera o publica la
información; periodicidad con que se
genera el documento (debe coincidir
con la frecuencia de medición del
indicador); liga a la página de la que se
obtiene la información (si es el caso).
Supuestos:
Cada supuesto corresponde a un
riesgo que enfrenta el programa y
que está más allá del control directo
de la gerencia del proyecto. Sólo se
consideran los riesgos que tengan una
probabilidad razonable de ocurrencia
y que representan situaciones
contingentes a solventar.
Columna:
I. Resumen narrativo u objetivos:
Se cuenta con el resultado de los
instrumentos y análisis desarrollados de la
mml, el rn constituye la columna en donde
se definen los objetivos del programa,
respondiendo a las siguientes preguntas:
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Preguntas
¿Cuál es el objetivo superior al que contribuye el programa?
¿Qué resultados directos se obtienen al solucionar el problema mediante la implementación del
programa?
¿Qué bienes y/o servicios (Componentes) entrega el programa?
¿Cómo se producen los bienes y/o servicios?
Para definir los objetivos en el rn a partir
de las respuestas, se retoma el Árbol de
objetivos definido en una etapa previa

de la Metodología del Marco Lógico, y se
comienza a redactar el rn del programa en la
primera columna de la mir.

Figura 32
Resumen narrativo de la mir a partir de la estructura analítica del Pp
Árbol de objetivos

MIR
Fin

Fin

Solución al problema principal

Medio Directo 1

Medio Indirecto 1.1.

Medio Indirecto 1.2.

Medio Directo 2

Medio Indirecto 2.1.

Medio Indirecto 2.2.

Fin

¿Cuál es el objetivo superior al
que contribuye el programa?

Propósito

¿Qué resultados directos se obtienen
al solucionar el problema mediante la
implementación del programa?

Componente

¿Qué bienes y/o servicios (Componentes)
entrega el programa?

Actividad

¿Cómo se producen los bienes y/o
servicios?

Fuente: Elaboración propia.

El diseño del programa, orientando a la
solución del problema definido, incluye el
que se instrumenten los medios necesarios y
suficientes para intervenir sobre las causas.
Buscar obtener los fines que devienen de
la solución del problema principal definido
y de sus efectos asociados. En este caso,
los fines que se infieren directamente del
problema, desembocan en un fin “indirecto”
que los engloba.
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Los cuatro niveles de objetivo de la mir
responden a una relación causal: para
alcanzar los componentes (efecto), es
necesario que se realicen las actividades
(causa); para lograr el propósito (efecto),
se debe contar con los componentes
(causa) y para contribuir de manera
significativa al fin (efecto), tiene que
lograrse el propósito (causa).

Figura 33
Relación causa-efecto del Resumen narrativo de la mir
Resumen Narrativo

Relación causal

1

Fin
(Impacto)

¿Cuál es la contribución del programa a
un objetivo nacional, estatal, sectorial o institucional?

2

Propósito
(Resultados)

¿Qué resultado concreto se espera lograr
con el programa en la población objetivo?

3

Componentes
(Productos
y Servicios)

¿Qué bienes o servicios deberán ser producidos
y entregados por el programa para lograr el propósito?

4

Actividades
(Procesos)

¿Qué hay que hacer para producir y entregar los
bienes y servicios del programa?

Fuente: Elaboración propia.

La redacción del rn debe considerar la
sintaxis que se detalla:
Cuadro 6
Reglas de Sintaxis aplicables al Resumen Narrativo
MIR

Resumen Narrativo/Objetivos
(Reglas de Sintaxis)

Fin

Contribuir + Objetivo superior a la razón de ser del
programa + Mediante + Solución del problema
(propósito del programa)

Impacto

Propósito

Población Objetivo o Área de Enfoque + Verbo en
presente + Resultado logrado

Resultados

Componente

Producto terminado o servicio proporcionado + Verbo
en participio pasado

Bienes y
Servicios

Actividad

Sustantivo derivado de un verbo + Complemento

Procesos o
acciones
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Ejemplo de rn del Pp para la Educación
Media Superior:
Cuadro 7
Ejemplo de Resumen Narrativo
Fin

El qué: contribuir a un objetivo
superior

Ejemplo:

Contribuir a la generación y
ocupación de empleos mejor
remunerados

Mediante/ a través de

El cómo: la solución del
problema

Verbo en presente
concluyen

la educación media superior

Actividades

Sujeto: Población o área de
enfoque
Los jóvenes de familias de escasos
recursos
Productos terminados o servicios
proporcionados
Apoyos a los jóvenes de escasos
recursos para el pago de
transporte
Sustantivo derivado de un verbo

la disminución de la
deserción en educación
media superior de los
estudiantes de familias con
ingresos por debajo de 3
salarios mínimos
Complemento: resultado
logrado

Ejemplo:

Administración

del padrón de beneficiarios

Propósito
Ejemplo:
Componentes
Ejemplo:

mediante

Verbo en participio pasado
entregados
Complemento

Figura 34
Ejemplo de la relación causa-efecto del Resumen narrativo de la mir
Resumen Narrativo
Fin

Contribuir a la generación y ocupación de empleos mejor
remunerados mediante la disminución de la deserción en
la educación media superior de los estudiantes con
ingresos por debajo de 3 salarios mínimos

2

Propósito

Los jóvenes de familia con ingresos por debajo de tres
salarios mínimos concluyen la educación media superior

3

Componentes

C.1. Apoyos a familias con ingresos por debajo de 3
salarios mínimos con hijos estudiantes de educación
media superior entregados
C.2 …
C.3 …

4

Actividades

Administración del padrón de beneficiarios
Administración del sistema de control de entregas de apoyos
Gestión de recursos para el apoyo (…)

Relación causal

1

Fuente: Elaboración propia.

Referencias para integrar la mir:
» Un solo objetivo para el nivel de Fin.
» Un solo objetivo para el nivel de
Propósito.
» A nivel de Componente, un objetivo
por cada tipo de bien o servicio
entregado:
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» Cuando existan dos o más
Unidades Responsables (ur) por Pp
que entregan diferentes bienes y
servicios, es conveniente incorporar un
componente por ur;
» Cuando las distintas ur entregan
los mismos bienes o servicios, se
sugiere incorporar un componente que
consolide la participación de las ur.

» Las actividades imprescindibles y más
relevantes para la generación de los
componentes, asegurando que cada
uno de estos cuente con al menos una
actividad relevante:
» Señalar en orden cronológico para
cada componente.
» En el caso de que exista una actividad
que se repita para varios o todos los
componentes, se recomienda definir
una actividad compartida, la cual se
registrará relacionada con el primer
componente. Ejemplo: Actualizar
el padrón de beneficiarios (es una
acción que aplica para todos los
componentes del programa).
Referencias al realizar las definiciones de los
objetivos de la mir:

federativas como la población
beneficiaria (“jóvenes de familias de
escasos recursos” vs “jóvenes de
familias con ingresos por debajo de 3
salarios mínimos”).
» Presentar las actividades agrupadas
por componente, incluyendo las
principales acciones emprendidas
mediante las cuales se movilizan los
insumos para generar los bienes y/o
servicios que produce o entrega el
programa.
Columna:
II. Indicadores:
Los indicadores en el marco de la mml deben
cumplir las siguientes características para su
seguimiento y evaluación:

» Eliminar el uso de siglas en la
redacción de objetivos.

» Indicador. Relación entre dos o más
variables.

» En la descripción de los objetivos,
evitar el uso de términos genéricos
(“acciones” u “obras realizadas”,
“sustentabilidad” o “vulnerabilidad”),
que no dejen claramente establecido
el resultado que busca el objetivo. Si
se usan, deberá ir siempre con los
calificativos necesarios (por ejemplo:
“acciones de difusión completadas”,
“obras de infraestructura de riesgo
realizadas”).

» Argumentado. Geográfica y en tiempo
determinado.

» En el propósito se recomienda evitar
las definiciones ambiguas de la
población beneficiaria (“personas con
necesidad económica”), se sugiere
delimitarla de la manera más breve
sin dejar fuera las características
específicas de quien recibirá los
bienes y servicios del Pp. Asimismo,
evitar que se defina a las entidades

» Claro. Preciso y entendible.
» Relevante. Refleja una dimensión
importante del logro del objetivo.
» Verificable. Comprobar su veracidad.
» Evaluable. Determinar el valor y el
resultado en favor del logro del objetivo.
» Específico. Concreto, que es propio de
algo y lo caracteriza y distingue.
Tipos de indicadores por su ámbito de
desempeño:
El ámbito de desempeño se define como los
aspectos del proceso que deben ser medidos
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en cada nivel de objetivo. Las actividades
se relacionan con la gestión que realiza
el programa, de la misma manera que los
componentes se vinculan a la generación
y entrega de los productos o servicios. El
propósito se refiere a los resultados concretos
del programa, mientras el fin comprende el
efecto de éste sobre un objetivo de mayor
alcance en el mediano plazo. Cada nivel de la
matriz se encuentra asociado a objetivos con

diferente grado de complejidad, por lo que es
necesario establecer indicadores que permitan
monitorear distintas etapas de la cadena de
producción.
El uso idóneo de los indicadores requiere
valorar si el tipo de información que proveen
resulta útil para una correcta medición del
nivel de objetivos al cual se encuentran
asociados.

Cuadro 8
Nivel de objetivo por clasificación de tipo de indicador
Nivel de Objetivo

Mide

Tipo de Indicador

Fin

Impacto

Estratégico

Propósito

Resultados

Estratégico

Componentes

Productos

Gestión

Actividades

Insumo/Procesos

Gestión

Indicadores estratégicos:
» Miden impactos y resultados.
» Son estratégicos porque están
planteados con una visión de largo
plazo y para solucionar problemas
complejos.
» El indicador estratégico de impacto
puede medir la solución que cambia
la realidad social, con visión de largo
plazo, de planeación y está a nivel del
Plan de Desarrollo y sus programas.

Dimensiones de los indicadores:
» Eficacia. Miden el nivel de
cumplimiento de objetivos, dan
evidencia sobre el grado en que
se están alcanzando los objetivos
descritos.
» Eficiencia. Miden qué tan bien se han
utilizado los recursos en la producción
de los resultados.
» Calidad. Buscan elevar los atributos de
los bienes o servicios producidos por
el programa respectos a normas.

Indicadores de gestión:
» Miden productos, actividades e
insumos.
» Son de corto plazo y programables.
» Un indicador de gestión, tanto de
producto como de proceso, mide
los objetivos que surgen de la
administración cotidiana.
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» Economía. Miden la capacidad para
generar y movilizar adecuadamente
los recursos.
Dimensiones y ámbitos de desempeño de
los indicadores:
Tipos de indicadores por nivel de objetivo
de la mir y la dimensión correcta que debe
cumplir.

Cuadro 9
Tipos de indicadores por nivel de objetivo de la mir
Dimensiones a medir del objetivo

Tipo de
objetivo

Tipo de
Indicador

Modalidad del
Resultado

Fin

Estratégico

Impacto directo

Propósito

Estratégico

Impacto directo

X

Gestión

Productos y/o
servicios

X

X

X

Gestión

Productos y/o
servicios

X

X

X

Componentes
Actividades

Pasos para construir un indicador:
Los indicadores son el medio más apropiado
para el seguimiento y la evaluación de
los objetivos de los programas; permiten
estimar el grado de avance de los objetivos,
cuantificar la percepción de la población
objetivo respecto a los bienes o servicios
que recibe o medir el costo de los insumos
empleados por el programa o proyecto,
entre otros aspectos. La información permite
emitir un juicio sobre el desempeño del
programa y facilita a los responsables o
coordinadores del mismo, especificar cuáles
son las áreas de oportunidad dentro de los
procesos que realiza.
» Determinar los aspectos relevantes a
medir.
» Revisar los objetivos, para analizar
si efectivamente cada uno de ellos se
encuentra ubicado en el ámbito de
desempeño correcto.
» Verificar si el resumen narrativo
cumple con la redacción sugerida o
sintaxis de la mir.
» Verificar que los términos técnicos
o acrónimos incluidos en el resumen
narrativo estén definidos.
» Determinar el nombre del indicador.

Eficiencia

Calidad

Economía

Eficacia
X
X

» El nombre expresa la denominación
precisa con la que se distingue al
indicador, no repite al objetivo.
» Debe ser claro y entendible en sí
mismo, pero no presentarse como
definición.
» No contiene el método de cálculo,
pero debe ser consistente con el mismo.
» Debe ser único y corto: máximo
10 palabras (sugerido). El nombre,
además de concreto, debe definir
claramente su utilidad.
» El nombre del indicador no debe
reflejar una acción; no incluye verbos
en infinitivo.
» Construcción de la fórmula de cálculo.
» En la expresión, utilizar símbolos
matemáticos para las expresiones
aritméticas, no palabras.
» Expresar de manera puntual las
características de las variables y de
ser necesario, el año y la fuente de
verificación de la información de cada
una de ellas.
» En caso que el método de cálculo
del indicador contenga expresiones
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» Establecer los medios de verificación.

matemáticas complejas, colocar un
anexo que explique el método de
cálculo.

» Se registran las fuentes de información
para el cálculo de los indicadores.

» Una vez determinado el método de
cálculo es necesario verificar que el
nombre del indicador y su método de
cálculo sean coherentes entre sí, para
ello se debe revisar:

» Dan confianza sobre la calidad y
veracidad de la información reportada.
» Elaborar la ficha técnica del indicador
(Ver Anexo II)

» Que en el nombre del indicador se
incluyan los factores relevantes;

» Datos de identificación del Pp.

» Que las unidades de medida en
el nombre del indicador tengan
correspondencia con las unidades de
medida definidas en el método de
cálculo;

» Datos de identificación del indicador.

» Debe haber correspondencia entre
las frecuencias de medición de cada
una de las variables del método de
cálculo; en el porcentaje las variables
deben ser cuantificadas en el mismo
periodo.

» Características de las variables
(metadatos).

» Características del indicador.
» Determinación de metas.

» Determinar la frecuencia del
indicador. Tiempo en el que se realiza
la medición del indicador.

Cuadro 10
Frecuencia del Indicador

Indicadores
estratégicos
Indicadores de
gestión

Fin

Anual

Trianual

Sexenal

Propósito

Anual

Bianual

Trianual

Componente

Trimestral

Semestral

Anual

Actividad

Mensual

Trimestral

Semestral

Columna:
III. Medios de verificación
Fuentes de información en las que está
disponible la información necesaria y suficiente
para construir el indicador señalado. Dichos
medios pueden ser documentos oficiales,
documentos o reportes internos que genera el
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programa, bases de datos procesadas, entre
otros. Dado que éstos pueden ser vastos, en
la mir es conveniente reportar lo siguiente:
» Nombre completo del documento que
sustenta la información.
» Nombre del área que genera o publica
la información.

» Periodicidad con que se genera el
documento (debe coincidir con la
frecuencia de medición del indicador).
» Liga a la página de la que se obtiene la
información (si es el caso).
» Determinar si el programa (como parte
del seguimiento, operación o gestión)
genera o consolida la información de las
variables que componen el indicador:
» Si el programa o la propia institución
genera la información necesaria, se
establecen los medios de verificación.
» Si el programa no genera dicha
información, es conveniente determinar
si alguna otra institución la produce
para construir el indicador. Hay un
conjunto de instituciones que origina
una amplia gama de información
estadística que los programas pueden
reportar en sus indicadores.
» Si el programa ha dispuesto que ni la
institución ni alguna otra producen la
información necesaria para construir
su indicador, entonces debe analizarse
el costo de producirla y sus beneficios
(encuesta, entrevistas, etc.). En este
aspecto ha de valorarse la importancia
que representa la información
generada tanto para el programa
como para la institución. Asimismo,
cuál será el costo en relación con el
presupuesto del programa.
» Si el programa considera que el
beneficio es menor al costo de generar
la información necesaria, entonces debe
plantearse la posibilidad de descartar el
actual indicador y establecer uno proxy
relacionado. Los indicadores proxy son
indicadores indirectos.

» Referencias de medios de verificación:
» 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, 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.
» Inspección por parte de algún
especialista. En particular, se
utiliza para verificar el logro de los
componentes, tanto en calidad como
en cantidad. Puede recurrirse muchas
veces a la visita de un experto en
el tipo de bienes o servicios que el
programa genera.
» El resultado de encuestas. Medio de
verificación de uso frecuente. Éstas
pueden haberse realizado con otro
fin, o ser ejecutadas específicamente
como una actividad del programa. Son
especialmente útiles en el caso de
indicadores cuyo objetivo sea medir
calidad.
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» Informes de auditoría y registros
contables del programa. Son medios
de verificación que ayudan al cálculo de
indicadores de costos y de eficiencia.

estos riesgos se reconocen en la mml
como supuestos. En la construcción de los
supuestos es necesario que los riesgos se
expresen como situaciones que tienen que
cumplirse para que se alcance el siguiente
nivel en la jerarquía de objetivos.

Columna:
IV. Supuestos

En el siguiente diagrama de flujo se muestran
las preguntas que debe plantearse el equipo
del programa antes de incorporar un riesgo
como supuesto a la mir.

Identificación de los riesgos que
comprometen el logro de un objetivo;

Figura 35
Preguntas para incorporar un riesgo
Inicio

¿El riesgo es
externo al
proyecto?

Si

¿Si ocurre el
riesgo, el impacto
es importante?

No

No

Si

¿La ocurrencia
del riesgo es?

Probable

Redactar supuesto
de que no ocurre
el riesgo

Poco probable

Incluir actividad
para evitarlo
y mitigarlo
Rediseñar
el proyecto

Si

¿Se puede diseñar
el proyecto?

Muy probable

No
Riesgo fatal,
abandonar
el proyecto

Fuente: Elaboración propia.

Referencias a considerar para evitar errores
en la definición de los supuestos:
» No son específicos sino muy generales.
» No están en el nivel apropiado de la mir.
» Incluir supuestos a riesgos controlables
por los responsables del programa
(factores internos).
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» Señalar el riesgo y no el supuesto.
» Repetir el mismo supuesto en varios
niveles.
» Colocar el supuesto en un nivel
incorrecto.
» Incluir supuestos irrelevantes.

» Establecer Asignación presupuestaria
como supuesto.
Análisis de la lógica horizontal
La elaboración del diseño del programa
debe considerar las relaciones causa-efecto,
analizando la lógica horizontal de la matriz,
de derecha a izquierda
La lógica horizontal se observa en la figura
36, y se resume en los siguientes puntos:

» Se han identificado supuestos para
cada nivel del resumen narrativo.
» Los medios de verificación identificados
son los necesarios y suficientes para
obtener los datos requeridos para el
cálculo de los indicadores.
» Los indicadores definidos permiten
hacer un buen seguimiento de los
objetivos y evaluar adecuadamente el
logro de los programas.

Figura 36
Análisis de la lógica horizontal
Resumen
narrativo

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Fin
Propósito
Componente
Actividad
Fuente: Elaboración propia.

Relación causa-efecto del Resumen
narrativo de la mir

que existe entre los diferentes niveles de
la matriz. Se analiza de abajo hacia arriba
(figura 37).

Análisis de la lógica vertical
La lógica vertical de la matriz permite
verificar la relación causa-efecto directa

Para verificar la relación causa-efecto, se
deberán realizar las siguientes preguntas de
control:

Preguntas
¿Las actividades son suficientes para lograr cada componente?
¿Todas las actividades son necesarias para lograr los componentes?
¿Los componentes son suficientes para lograr el propósito?
¿Todos los componentes son necesarios para lograr el propósito?
¿El logro del propósito ayuda o resulta en una contribución significativa al logro del Fin?
¿El fin contribuye de forma significativa al logro de un objetivo superior?
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Figura 37
Análisis de la lógica vertical

Si se complementan las
actividades programadas y
se cumplen los supuestos
asociados a estas, se logra
producir los componentes.

Resumen
narrativo

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Resumen
narrativo

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Resumen
narrativo

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Resumen
narrativo

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Fin
Propósito
Componente
Actividad

Si se producen los
componentes detallados
en la mir y se cumplen
los supuestos asociados
a estos, se logrará el
propósito del programa.

Fin
Propósito
Componente
Actividad

Si se logra el propósito del
programa y se cumplen
los supuestos asociados a
este, se contribuirá al logro
del fin.

Fin
Propósito
Componente
Actividad

Si se contribuyó al logro del
fin y se mantienen vigentes
los supuestos asociados
a este, se garantizará la
sustentabilidad de los
beneficios del programa.

Fin
Propósito
Componente
Actividad
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Resumen
narrativo

Si se cumple tanto la
lógica horizontal y vertical
el diseño de la mir es
adecuado.

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Fin
Propósito
Componente
Actividad

La mir se considera completa cuando cuenta
con los siguientes elementos:
» Un objetivo para el nivel de fin.
» Un objetivo 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).
» Medios de verificación para cada
indicador.

» Los supuestos que correspondan.
La Universidad Autónoma del Estado de
México integra cada año su Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos que incluye el
Programa Anual, el cual se realiza mediante
la formulación de Pp, bajo este contexto, la
uaem se alinea a la estructura programática
del gem, participando en la definición de los
siguientes programas:
» Educación Media Superior, con el
Proyecto de Bachillerato General.
» Educación Superior con el proyecto de
Educación Superior Universitaria.
Estos programas se estructuran con
base en la mml, definiéndose el Árbol de
problemas, Árbol de objetivos, diagnóstico
que sustenta las problemáticas a atenderse
en la Educación Media Superior y Superior
(Ver anexo III. Árboles de Problemas, Árboles
de Objetivos y Matriz de Indicadores de
Resultados de Programas Universitarios).
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IV. Sistema de Evaluación del
Desempeño
IV.1. La evaluación en el marco de la gpr.

comparar su aportación al logro de objetivos
en beneficio de la población o área de
enfoque. El sed se conforma en el marco de
la gpr, por lo que se debe preguntar ¿Qué es
la evaluación?

En el seguimiento de los Pp es necesario
Cuadro 11
Definiciones de evaluación por entes del ámbito internacional y del Gobierno de México

Banco Mundial (BM)

Valoración periódica y objetiva de un proyecto, programa o política, en
curso o terminado. Se utiliza para responder a preguntas específicas
relacionadas con el diseño, la implementación y los resultados.

Organización para la
Cooperación y el
Desarrollo
Económicos. (OCDE)

Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política
en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus
resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los
objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad
para el desarrollo. Una evaluación deberá proporcionar información
creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el
proceso de toma de decisiones de beneficiarios y donantes. La
evaluación también se refiere al proceso de determinar el valor o la
significación de una actividad, política o programa.

Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)

Valoración periódica y objetiva de un proyecto, programa o política, en
curso o terminado. Se utiliza para responder a preguntas específicas
relacionadas con el diseño, la implementación y los resultados.

Organización de las
Naciones Unidas para
la Educación, la
Ciencia y la Cultura
(UNESCO)

Una evaluación es “una valoración, realizada de la manera más
sistemática e imparcial posible, de una actividad, proyecto, programa,
estrategia, política, tema, sector, área operativa o desempeño
institucional. Analiza el grado de consecución de los resultados
esperados e imprevistos examinando la cadena de resultados, los
procesos, los factores contextuales y la causalidad mediante criterios
adecuados como la pertinencia, la efectividad, la eficiencia, el impacto y
la sostenibilidad. Una evaluación debería suministrar información creíble
y útil basada en datos empíricos que facilite la incorporación oportuna
de los hallazgos, recomendaciones y lecciones en los procesos de toma
de decisiones de las organizaciones y de las partes interesadas.

Gobierno de México

En los Lineamientos Generales para la evaluación de los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal, (APF, año 2007),
la evaluación se refiere al análisis sistemático y objetivo de los
programas federales y que tiene como finalidad determinar la
pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia,
eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

Las referencias dan cuenta de la actividad
gubernamental, la “evaluación” en la práctica
está dirigida a una política, programa o
proyecto. Las políticas públicas se cristalizan
en programas y proyectos a los que se
les asigna presupuesto para su puesta en
marcha. En términos de la gpr, los programas
y políticas públicas se constituyen en
agentes generadores del valor público,
creado por la acción del Estado; por esta
razón es importante evaluarlos.
En México, el sed comprende el seguimiento
y la evaluación constante de las políticas y
programas de las entidades y dependencias
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de la administración pública en el orden
federal, estatal y municipal, y en su caso
en el institucional, para contribuir a la
consecución de los objetivos establecidos
en los planes de desarrollo y la ejecución de
los programas que se derivan de los mismos.
Los instrumentos existentes, aplicados por
la federación, también son utilizados en
los estados y municipios, algunos con más
grado de consolidación que otros.
El sed mide indicadores que forman parte del
presupuesto, incorpora sus resultados en
la Cuenta Pública y son considerados para
mejorar los programas y para el proceso de

elaboración del presupuesto a elaborar en el
año siguiente.
» Uno de los objetivos perseguidos
por el sed es verificar el grado de
cumplimiento de metas, con base
en indicadores de desempeño
(estratégicos y de gestión).
» Utiliza la mml como herramienta de
planeación y monitoreo, para el
desarrollo de programas públicos,
con el fin de que a través de diversos
tipos de evaluación y de las matrices
de indicadores para resultados se
verifiquen los resultados alcanzados.
» La normatividad que ha dado lugar a
la implementación del sed en México
se registra a nivel constitucional y
se detallada en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (lgcg),
Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (lfprh) y en
la Ley General de Desarrollo Social (lgds).
El artículo 72 de la lgds determina la creación
del Consejo Nacional de Evaluación Política
de Desarrollo Social (Coneval), para cumplir
con dos principales funciones:
» Normar y coordinar la evaluación de la
política nacional de desarrollo social y
las políticas, programas y acciones que
ejecuten las dependencias públicas; y
» Establecer los lineamientos y criterios
para la definición, identificación y
medición de la pobreza, garantizando
su transparencia, objetividad y rigor
técnico.
IV.2. El seguimiento y la evaluación
El sed se conforma de elementos
metodológicos que permiten realizar una

valoración objetiva del desempeño de los
Pp. Es un instrumento de la gpr que a través
de la identificación y evaluación de objetivos
de los programas y su vinculación al Plan de
Desarrollo, permite una planeación estratégica,
operativa y participativa más orientada a los
resultados que los procedimientos.
Con la puesta en operación del sed, los bienes
y servicios destinados a una población o área
de enfoque, permite a los entes públicos
elevar la calidad de gasto público y se
promueve la rendición de cuentas.
El seguimiento y la evaluación son procesos
que se articulan de manera integral con
la planeación; de tal forma que al medir
el avance en el logro de los resultados y
monitorear permanentemente los procesos
y actividades del sector público, es posible
conocer la eficacia y la eficiencia en el
cumplimiento de los objetivos fijados
por los entes institucionales, mejorar los
instrumentos de política pública y alcanzar
las metas programadas. Ambos procesos
intervienen en niveles y momentos distintos,
aunque estrechamente vinculados:
» Seguimiento: Es la verificación del
desempeño de nivel de cumplimiento
de objetivos y metas, de programas
presupuestarios, por medio de
indicadores estructurados en la mir y
fichas de indicadores de desempeño.
Los indicadores estructurados
se monitorean continuamente
dependiendo de su regularidad, por
instancias que los ejecutan.
» Evaluación: Es el análisis sistemático
y objetivo de los programas para
determinar su congruencia y analizar
el logro de sus objetivos y metas,
para identificar su eficiencia, eficacia,
calidad, resultados, impacto y
sostenibilidad. Ayuda a garantizar
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la orientación a resultados de los
programas y retroalimenta al sed.
Seguimiento
El seguimiento se enfatiza en el corto plazo,
durante la ejecución de los programas, en
cómo se está haciendo y si con las acciones
llevadas a cabo se obtienen los resultados
esperados. El seguimiento es habitualmente
realizado por el mismo agente que
implementa el programa.
Propósitos de seguimiento:
» Determinar, y en caso de ser
necesario, mejorar la eficiencia,
la efectividad, la pertinencia y la
trascendencia de los recursos
empleados en función de los objetivos
planteados.
» Definir los resultados que se obtienen
de la operación de los programas y los
efectos o impacto que causan.
» Informar sobre el estado que
guarda el quehacer institucional y
brindar elementos que contribuyan
a mejorarlo, de tal manera que su
funcionamiento sea el adecuado para
el logro de objetivos y cumplimiento
de metas.
» Apoyar en el establecimiento de líneas
de acción a seguir y dar a conocer

68

UAEM

cuando algún proceso o acción no
está funcionando.
» Determinar si los recursos disponibles
son suficientes y están administrados
correctamente, si la capacidad
operativa es adecuada, y se está
haciendo lo planeado.
El seguimiento es un ejercicio
continuo y permanente que permite
alcanzar una gestión integral; esto
implica la articulación de los procesos
de planeación, programación,
presupuestación, ejecución y evaluación,
para lograr los objetivos propuestos en
los planes de desarrollo.
Evaluación
Las evaluaciones pueden ser de distintos
tipos y se aplican considerando la etapa del
ciclo de vida de los Pp, la información de
desempeño que se tenga disponible y las
necesidades de los propios ejecutores de
programas. Un programa público diseñado
de manera exitosa tendrá un periodo de vida
finito, ya que por medio de sus servicios y
productos podrá resolver la problemática
o necesidad social o económica para la
cual fue diseñado. Además, en una gestión
pública moderna, tanto los programas
como las instituciones se podrán reformar
y modernizar de acuerdo con las nuevas
necesidades y áreas de oportunidad
detectadas.

Figura 38
Ciclo de vida de un programa presupuestario
Resultados de
alto impacto
Resultados a
corto y mediano
plazo
Lanzamiento
Identificación
del problema
público

1

3

4

Verificación
de incidencia

5
Solución al
programa
público

2

6

Fuente: shcp. (2014). Ponencia: Presupuesto basado en Resultados y Ciclo presupuestario.

¿Por qué se evalúa?
El Coneval refiere que es importante evaluar,
y detalla las siguientes razones:
» Primero. Para mejorar las políticas y
los programas públicos que atienden
distintos problemas a los que se
enfrenta la población.
» Segundo. Para mejorar la toma de

decisiones, pero no solo en términos
de la gestión de recursos, puesto que
se debe orientar la política hacia la
obtención de resultados concretos en
la población.
» Tercero. Para fortalecer la rendición
de cuentas, explicando a los
ciudadanos dónde y cómo se usan
los recursos que ellos mismos
aportan.

Figura 39
Para qué evaluar
Identificar y cuantificar
problemas sociales
Análisis

¿Para qué evaluar?
» Mejorar políticas y
programas públicos

Diseño de programas

» Tomar mejores decisiones
(de operación, diseño,
presupuestales, entre otras)

Presupuesto

» Rendición de cuentas

Operación

Monitoreo y evaluación
Fuente: coneval.
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Analizar las causas y efectos de los
problemas para diseñar políticas,
estrategias, programas o acciones de
desarrollo social, permite definir con
mayor claridad el presupuesto necesario
y la forma en que se van a operar las

intervenciones gubernamentales para
lograr los resultados planeados. Las
administraciones públicas cuentan con
recursos limitados, por lo que el criterio de
máxima eficacia-eficiencia debe prevalecer
en la acción pública.

Cuadro 12
Diferencias entre el seguimiento y evaluación

Seguimiento o Monitoreo

Evaluación

Frecuencia

Continua

Periódica

Realización

Interna, la realizan los
ejecutores del programa

Externa, realizada por
instancias ajenas al programa

Instrumentos

MIR

Metodologías, términos de
referencia, entrevistas,
cuestionarios, software
estadístico.

Profundidad de la
información

Énfasis en la implementación,
responde al qué.

Personalizada, centrada en
desempeño e impacto y en el
por qué o cómo.

Costo

No es costoso ya que la realiza
el ejecutor del programa y
cuenta con la información.

Dependiendo del tipo de
evaluación es el costo, el cual
en algunos casos es elevado.

Utilidad

Mejora continua del programa

Principales decisiones del
programa.

Tipos de evaluaciones generales:
Existen varios tipos de evaluaciones
generales, según el objeto de estudio o por
su contenido, agrupadas por su enfoque,

de acuerdo con la fase del ciclo de las
políticas públicas en las que se aplican las
evaluaciones, así como con el tipo de trabajo
que usa el evaluador, la metodología de
análisis y según el ente evaluador.

Cuadro 13
Clasificación de evaluaciones generales
Clasificación

Tipo

Descripción

Evaluación con
enfoque de
política social

Son evaluaciones que realiza el Coneval conforme a las atribuciones
que le son conferidas por la LGDS. El Coneval define el universo de
análisis (programas y acciones federales de desarrollo social),
metodologías y estrategias de evaluación de la política de desarrollo
social en México.
Ejemplo: Evaluación a programa que brinda apoyos económicos a personas adultas
mayores.

Según su
Enfoque5
Evaluación con
enfoque de
política no social

Son las evaluaciones que realiza la SHCP a través de la Unidad de
Evaluación del Desempeño (UED), instancia que de acuerdo con la
LFPRH y su Reglamento es la responsable en el marco del SED de
coordinar el proceso de evaluación externa realizada a programas y
políticas públicas federales, definiendo metodologías y estrategias de
evaluación, con excepción de la evaluación de la política de desarrollo
social.
Ejemplo: Evaluación de un programa que se encarga de regular empresas aseguradoras
o instituciones financieras o bancarias.

Se aplica antes de ejecutar una política pública, programa o proyecto
continúa…
con el objetivo de conocer su adecuación a las necesidades
observadas y su grado posible de éxito.
Ejemplo: Una evaluación de costo-efectividad o de costo-eficiencia ex ante,
Ex-ante
En relación a las evaluaciones “Según su Enfoque” sociales y no
sociales, en este
modelo
delaoperación,
la del
shcpprograma
, a través odeproyecto
la Unidad
de Evaluación del
proporcionaría
una idea
sobre
rentabilidad
a implementarse;
o
evaluación
deprogramas
diseño ex ante,
que indicaríadel
si gasto
el diseño
proyectadocorrespondiente
del programa a la
Desempeño, tiene la atribución para coordinar la evaluación de launa
totalidad
de los
presupuestarios
programable,
o política tiene los elementos conceptuales que permitirían alcanzar sus objetivos, de
administración pública federal, por lo que puede coordinar evaluaciones
a programas
y acciones
federales consideradas
por el coneval
como de
desarrollo
acuerdo con
mejores prácticas,
experiencias
previas o benchmarks
comparables
con
lo
que
se planea
social, si la evaluación y su metodología se aplica con un enfoque
diferente
al implementar.
de evaluación de la política de desarrollo social.
5

Ex-dure
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Momento de
ejecución o
fase del ciclo
de la política

Se realiza durante el periodo de ejecución del programa para analizar
cómo este se desarrolla e identificar posibles cuellos de botella.
Se puede aplicar durante o al final del periodo de ejecución;
proporciona un panorama general sobre los éxitos o fracasos.
En general, este tipo de evaluación busca afinar o mejorar algunos
elementos de la política o programa evaluado, mismos que pueden
agruparse de acuerdo con el tipo particular de evaluación que se trate
(elementos del diseño, de los procesos, o de los resultados, por

Clasificación

Tipo

Descripción
Se aplica antes de ejecutar una política pública, programa o proyecto
con el objetivo de conocer su adecuación a las necesidades
observadas y su grado posible de éxito.

Ex-ante

Ejemplo: Una evaluación de costo-efectividad o de costo-eficiencia ex ante,
proporcionaría una idea sobre la rentabilidad del programa o proyecto a implementarse;
o una evaluación de diseño ex ante, que indicaría si el diseño proyectado del programa
o política tiene los elementos conceptuales que permitirían alcanzar sus objetivos, de
acuerdo con mejores prácticas, experiencias previas o benchmarks comparables con lo
que se planea implementar.

Ex-dure

Se realiza durante el periodo de ejecución del programa para analizar
cómo este se desarrolla e identificar posibles cuellos de botella.
Se puede aplicar durante o al final del periodo de ejecución;
proporciona un panorama general sobre los éxitos o fracasos.
En general, este tipo de evaluación busca afinar o mejorar algunos
elementos de la política o programa evaluado, mismos que pueden
agruparse de acuerdo con el tipo particular de evaluación que se trate
(elementos del diseño, de los procesos, o de los resultados, por
ejemplo). Las evaluaciones ex post pueden proporcionar a los
ejecutores diversos resultados que van desde información para
mejorar el programa en su diseño, orientación a resultados,
focalización de su población o área de enfoque objetivo, procesos
operativos, entre otros elementos, hasta elementos objetivos y
rigurosos que permitan tomar la decisión incrementar o disminuir los
recursos asignados o incluso suspender la implementación del
programa, política o proyecto implementado y evaluado.

Tipos de evaluación generales

Momento de
ejecución o
fase del ciclo
de la política

Ex-post

Trabajo de
Gabinete
Según el tipo
de trabajo que
realiza el
evaluador
Trabajo de
Campo6

Se caracterizan por hacerse “desde el escritorio”, es decir, para estas
solo se procesa información recopilada o entregada para hacer las
valoraciones y los hallazgos propios de la evaluación.
Ejemplo: La evaluación de diseño ex post, en la que se entrega un paquete de
información a la instancia evaluadora para que a partir de su experiencia y conocimiento
valore las fortalezas y debilidades del diseño sobre el cual se implementa el programa o
política.

Las evaluaciones de campo se caracterizan porque el insumo principal
que sirve para hacer las valoraciones que contendrá la evaluación, se
obtiene necesariamente mediante el levantamiento de información en
campo, es decir, en el sitio donde se ejecuta el programa, política o
proyecto y con las poblaciones que, en principio, se beneficiaron del
mismo o que reciben sus componentes.
Ejemplo: Para las evaluaciones de impacto de programas sociales es indispensable la
realización de trabajo de campo que permita observar y medir los efectos atribuibles, de
la intervención que se trate, sobre la población beneficiaria.

Metodología
Cuantitativa
Metodología
de Análisis7
Metodología
Cualitativa
Evaluación interna
Según el ente
evaluador8

Evaluación
Externa

La metodología cuantitativa utiliza el método hipotético deductivo;
parte del planteamiento de hipótesis que se confirman o verifican
mediante la obtención de evidencia empírica, tratando de eliminar el
azar. Su diseño es sistemático y suele basarse en el muestreo
estadístico para que sus interpretaciones sean válidas, es decir
estadísticamente representativas para una determinada población.
El método cuantitativo es útil cuando se quiere medir la magnitud de
un fenómeno; el método cualitativo lo es cuando se desea interpretar
o investigar cómo y por qué sucede dicho fenómeno (García, 2010).
Las evaluaciones con metodologías cualitativas pretenden la
comprensión profunda de procesos sociales, sus dinámicas y
estructuras, así como de su relación con los resultados observables de
la interacción entre los distintos elementos que componen la unidad
de análisis (Coneval, 2017).
La evaluación interna, también conocida como autoevaluación, es
llevada a cabo por la propia dependencia o entidad responsable.
La evaluación externa es aquella que es conducida o realizada por
personas físicas o morales diferentes a la dependencia o entidad
involucrada en la operación del programa o política pública evaluada.

Las evaluaciones de campo y gabinete pueden ser complementarias, lo más común es que para realizar una evaluación se haga tanto trabajo de campo como
de gabinete, toda vez que el levantamiento de información en campo, difícilmente podría derivar en hallazgos o resultados útiles para la evaluación en sí y para
la toma de decisiones sobre la implementación del programa, política o proyecto.

6

Las evaluaciones cualitativas y cuantitativas no son mutuamente excluyentes; es decir, una evaluación se puede llevar a cabo mediante metodologías o
técnicas cualitativas y cuantitativas; por ejemplo, las evaluaciones de impacto pueden ser abordadas bajo estos dos enfoques. Hacerlo así robustece los
hallazgos y conclusiones ya que se obtienen los datos duros y las interpretaciones de la conducta social, lo que ayuda a comprender lo que está ocurriendo en
los programas evaluados. Es indispensable no perder de vista que los resultados de una evaluación cualitativa no son estadísticamente representativas, lo cual
sugiere que los hallazgos no se pueden generalizar a poblaciones con características similares.

7

Las evaluaciones internas y externas tienen ventajas y desventajas en su aplicación por lo que es necesario conocerlas para aplicarlas oportunamente, por
ejemplo: algunas ventajas de las evaluaciones internas son que es un sistema de autocorrección menos intimidatorio que evaluación externa, y aparte es menos
costosa, sin embargo presenta las desventajas como el que el equipo no esté suficientemente capacitado para realizar la evaluación y que sea menos objetivo
acerca de las conclusiones. Las evaluaciones externas, son más objetivas porque los evaluadores no pertenecen a la organización que se evalúa, ofreciendo
mayor credibilidad al momento de emitir las conclusiones. Sin embargo, alguien ajeno a la organización puede que no comprensa la cultura o los resultados que
se pretenden lograr, por otra parte una evaluación externa implica un mayor costo.

8
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Tipos de evaluaciones particulares
Adicionalmente a las evaluaciones generales,
también existen evaluaciones que atienden
necesidades concretas de información de las

unidades responsables en relación con cada
Pp en sus diferentes etapas de desarrollo. En
2007 se emitieron los Lineamientos Generales
para la Evaluación de los Programas Federales
de la Administración Pública Federal.

Evaluación particulares

Cuadro 14
Tipos de evaluación particulares de acuerdo con la administración pública federal
Tipo

Descripción

Evaluación de
Consistencia y
Resultados

Analizan sistemáticamente el diseño y desempeño global
de los programas federales, para mejorar su gestión y
medir el logro de sus resultados con base a la matriz de
indicadores.

Evaluación de
Indicadores

Analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y
alcance de los indicadores de un programa federal para el
logro de resultados.

Evaluación de Procesos

Analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a
cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente
y si contribuye al mejoramiento de la gestión.

Evaluación de impacto

Identifica con metodologías rigurosas el cambio en los
indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución
del programa federal.

Evaluación específica

Aquellas evaluaciones no comprendidas en el presente
lineamiento y que se realizarán mediante trabajo de
gabinete y/o campo.

Fuente: https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.pdf.
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Proceso-de-Evaluacion.aspx.

Los Lineamientos Generales para la
Evaluación del gobierno federal, contemplan
aparte de evaluaciones para programas,
evaluaciones estratégicas que se aplican
a un programa o conjunto de programas
en torno a las estrategias, políticas e

instituciones correspondientes.
En la administración pública del Estado de
México, los Lineamientos Generales para la
Evaluación de Programas Presupuestarios
detallan los siguientes tipos de evaluación.

Edomex — Evaluación particulares

Cuadro 15
Tipos de evaluación particulares en el Estado de México
Tipo

Descripción

Evaluación de Diseño
Programático

Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global
de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro
de sus resultados con base en la MIR.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados

Analiza el diseño, operación y medición de los resultados
de un Pp de manera general, identificando áreas de
mejora en cualquiera de los aspectos analizados.

Evaluación de Procesos

Analiza mediante trabajo de campo, si el programa lleva a
cabo sus procesos operativos de manera eficaz y
eficiente, y si contribuye al mejoramiento de la gestión;

Evaluación de impacto

Identifica el cambio en los indicadores a nivel de
resultados, atribuible a la ejecución del Pp.

Evaluación Específica de
Desempeño

Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y
metas establecidas en un Pp, mediante el análisis de
indicadores de resultados, de servicios y de gestión de los
programas sociales.

Evaluación Específica

Aquellas evaluaciones no comprendidas en los presentes
lineamientos, y que se realizarán mediante trabajo de
administración y/o de campo.

Evaluaciones
Estratégicas del
Desempeño Institucional

Las evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto
de programas en torno a las estrategias, políticas e
instituciones.

Fuente: https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/pdfs/lineamientos230217.pdf.
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En 2018, la Universidad Autónoma del Estado
de México estableció sus lineamientos
generales para la evaluación de programas

presupuestarios en los que incluye siete
tipos evaluación.

UAEM — Evaluación particulares

Cuadro 16
Tipos de evaluación particulares de la Universidad Autónoma del Estado de México
Tipo

Descripción

Evaluación del Diseño
Programático

Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global
de los programas para mejorar su gestión y medir el
logro de sus resultados, con base en la MIR.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados

Analiza el diseño, operación y medición de los resultados
de un Pp de manera general, identificando áreas de
mejora en cualquiera de los aspectos analizados.

Evaluación de
Indicadores

Analiza, mediante trabajo de campo, la pertinencia y
alcance de los indicadores de un programa para el logro
de resultados.

Evaluación de Procesos

Analiza, mediante trabajo de campo, si el programa lleva
a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y
eficiente, y si contribuye al mejoramiento de la gestión.

Evaluación de Impacto

Identifica, con metodologías rigurosas, el cambio en los
indicadores a nivel de resultados, atribuible a la ejecución
del programa.

Evaluación Específica de
Desempeño

Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y
metas establecidas en un programa presupuestario,
mediante el análisis de indicadores de resultados, de
servicios y de gestión de los programas.

Evaluación Específica

Aquellas evaluaciones no comprendidas en el presente
lineamiento y que se realizarán mediante trabajo de
gabinete y/o de campo.

Evaluaciones
Estratégicas del
Desempeño Institucional

Son las evaluaciones que se aplican a los programas, en
torno a las estrategias y políticas.

Fuente: https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/pdfs/lineamientos230217.pdf.

La aplicación de cada uno de los tipos de
evaluación se realiza de acuerdo con la
etapa de ciclo de vida de un programa,
por lo que en relación con el surgimiento
de un programa, es recomendable aplicar
una evaluación de diseño, mientras que
en una etapa de consolidación, se pueden

evaluar otros aspectos como los procesos
o la consistencia y los resultados. Para una
etapa de maduración se puede aplicar una
evaluación de impacto y en cuanto a las
características de las evaluaciones específicas
y complementarias, estas se pueden aplicar
en cualquier etapa del programa.
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Figura 40
Ciclo de Evaluación

Evaluación

Seguimiento

Ciclo de evaluación
Seguimiento

Consolidación

Maduración

Diseño

Procesos

Costo Efectividad

Consistencia
y resultados

Impacto

Específica
de desempeño
Específica

Complementaria
Fuente: Elaboración propia basado en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones.

IV.3. Programa Anual de Evaluación
El artículo 110 de la lfprh señala que la
evaluación del desempeño se realizará
a través de la verificación del grado
de cumplimiento de objetivos y metas,
con base en indicadores estratégicos
y de gestión que permitan conocer los
resultados de la aplicación de los recursos
públicos federales.
El pae tiene como propósito establecer
los tipos de evaluación a los que serán
sujetos los Pp o políticas públicas; el
calendario de ejecución de las evaluaciones
de los programas en operación y los
que vayan a comenzar su ejecución; y
vincular el calendario de ejecución de
las evaluaciones con las actividades del
proceso presupuestario. El artículo 79
de la lgcg señala que los entes públicos
deberán publicar en sus páginas de Internet
a más tardar el último día hábil de abril,
su programa anual de evaluaciones, así
como las metodologías e indicadores de
desempeño.
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En el ámbito estatal, en los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los
Programas Presupuestarios del Poder
Legislativo del Estado de México, en el
Capítulo IV, lineamiento Décimo Cuarto,
refiere que el pae se difundirá en la página
de internet del Poder Legislativo a más
tardar el último día hábil del mes de abril
de cada ejercicio fiscal, en el que se
determinarán: sujetos evaluados, programas
presupuestarios, tipos de evaluación
y fechas de inicio y conclusión de las
evaluaciones señaladas.
En los Lineamientos Generales para
la Evaluación de los Programas
Presupuestarios de la uaem, en el Capítulo
II, lineamiento sexto, establece que la
universidad dará a conocer, a través de
la página de Internet de la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Institucional, sus MIR,
el pae y los resultados de las evaluaciones
realizadas. En el Capítulo IV, lineamiento
décimo sexto, establece que el PAE se
emitirá a más tardar el último día hábil de
abril de cada ejercicio fiscal.

Proceso General de Evaluación
Como se ha referido, tanto en el ámbito
federal como en el estatal, existen

lineamientos para la evaluación de Pp, en
los cuales se sigue un proceso como se
describe en la siguiente figura.

Figura 41
Elementos para realizar el proceso del pae

1

5

Contratación de instancias externas para
la realización de las evaluaciones

2

Reuniones entre representantes de las
instancias y de las dependencias y entidades
de la administración pública, para la
presentación del PAE, las evaluaciones a
realizarse por cada ramo y comunicar las
directrices generales

6

Coordinación, seguimiento, acompañamiento
y supervisión para cada evaluación contratada
por las dependencias y entidades de la
administración pública

3

Emisión, actualización o ratificación de los
Modelos de Términos de Referencia (TdR)
a emplearse

7

Finalización de las evaluaciones por parte
de las instancias evaluadoras externas

4

Revisión y validación de los TdR particulares
a emplearse para la realización de cada
evaluación

8

Análisis de los resultados de las evaluaciones,
de modo que se identifique son susceptibles
de formularse como Aspectos Susceptibles
de Mejora

Emisión y disfusión del Programa Anual
de Evaluación

Fuente: Elaboración propia.

Intereses de los actores involucrados en la
evaluación
Ejecutores: Para los ejecutores de los
programas, la evaluación representa la
oportunidad de tener una opinión externa
y objetiva sobre la eficiencia, eficacia,
pertinencia y efectividad, que le permita
realizar mejoras al programa.
Responsables de las finanzas: La shcp,
la Secretaría de Finanzas u homóloga
en el orden estatal, según sea el caso,
proporciona información que ayude a
incrementar la calidad del gasto público.
Cámara de Diputados: Como responsable
de la aprobación del Presupuesto de
Egresos, proporciona información sobre el
impacto de las políticas públicas.
Ciudadanía: Para conocer si las
intervenciones financiadas con recursos
públicos están siendo efectivas.

Los términos de referencia
Para realizar las evaluaciones externas,
cada dependencia o programa contrata
a una empresa o a un consultor
independiente. Para esto, se elaboran
Términos de Referencia donde se
especifica lo que el contratante requiere,
y la manera y temporalidad en que éste lo
desea:
» Son el instrumento técnico que
específica las metodologías,
características y los alcances de la
evaluación a desarrollar;
» Son una guía de referencia, cuyos
términos son el índice para el
desarrollo de la evaluación;
» Contienen las especificaciones
técnicas, objetivos y estructura de
cómo ejecutar una determinada
evaluación;
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» De esta forma, conforman un mapa;
» Dan un camino claro para el desarrollo
de la evaluación, especificando qué
necesita ser alcanzado, por quién y
cuándo.
Dada la diversidad de opciones
metodológicas de evaluación, debe ser
muy clara la relación entre la necesidad que

se identifica y la orientación del estudio a
realizar.
Es recomendable que las Unidades
Responsables (ur) especifiquen con
detenimiento qué necesitan conocer de su
Pp, ya que de una buena elaboración de
los términos de referencia depende que los
aspectos susceptibles de mejora, que se
obtienen con las evaluaciones sirvan para la
mejora de los programas.

Cuadro 17
Contenido básico para elaborar términos de referencia
Antecedentes:
Breve descripción del programa o proyecto gubernamental y de las necesidades a
satisfacer con la evaluación.
Destacar el objetivo principal, tiempo, población-objetivo, cobertura geográfica,
metas y logros esperados, hallazgos, contexto institucional, aspectos
organizativos y de gestión, y asignación presupuestal del programa. Glosario para
las definiciones, términos o palabras clave para evitar interpretaciones ambiguas.
Objetivo general y objetivos específicos:
El objetivo general corresponde a la finalidad genérica de un programa o
proyecto. Éste debe tener congruencia con el fin y propósito del programa. Los
objetivos específicos se derivan de los objetivos generales y los concretan,
señalando el camino que hay que seguir para conseguirlos. Indican los efectos
específicos que se quieren conseguir.
Alcance, enfoque de la evaluación y actores implicados:
Definir con detalle y claridad las preguntas clave tales como: el agente (interno o
externo), aspectos a evaluar, ciclo de vida y el periodo. Incorporar una matriz que
defina a los principales actores, así como su rol, responsabilidades, nivel de
participación y su importancia. Metodología, conjunto de procedimientos
científicos o de investigación utilizados para alcanzar los objetivos establecidos en
la evaluación.
Productos y actividades de la evaluación:
Establecer el número de entregables que conformarán los informes de la
evaluación hasta su finalización, al cumplir con los objetivos planteados. Establecer
las reuniones, talleres o demás actividades de la evaluación que existirán a lo largo
de la evaluación, entre los evaluadores, operadores del programa evaluado y
otros actores involucrados. Fijar las fechas de entrega de los productos y
actividades, en los términos de referencia.

Aspectos susceptibles de mejora
Los asm no provienen de resultados de
procesos de fiscalización que incluyen
observaciones y recomendaciones como
las auditorías que corresponden a las
atribuciones de la Auditoría Superior de la
Federación (asf) o en su caso por el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de
México (osfem).
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Los asm son los compromisos que asumen
los responsables de los programas
presupuestarios con base en hallazgos,
debilidades, oportunidades y amenazas que
se hayan identificado en las evaluaciones
externas o en otros informes de desempeño,
los cuales deben ser atendidos para la
mejora de los programas con base en las
recomendaciones y sugerencias señaladas
por el evaluador externo, a fin de contribuir

en la optimización del desempeño de los Pp
y de las políticas públicas.
En México, el Coneval, en conjunto con la
shcp y la sfp emiten el Mecanismo para el
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de
Mejora derivados de informes y evaluaciones
a los Pp de la administración pública federal.
Objetivos específicos del Mecanismo para
el Seguimiento a los asm:
» Establecer el proceso para el
seguimiento a recomendaciones de
evaluaciones externas para hacer
efectivo el uso de los hallazgos de
las evaluaciones en la mejora de los
programas y políticas, en el marco del
sed.
» Definir a los responsables de
establecer los instrumentos de trabajo
para dar seguimiento a los asm, así
como para la formalización de estos.
» Definir las fechas de entrega de los
documentos de seguimiento a los asm.
» Establecer los mecanismos de difusión
de los resultados obtenidos de las
evaluaciones, de conformidad con
lo establecido en los lineamientos
generales para la evaluación de los
programas.
Análisis de las recomendaciones y
hallazgos incluidos en el informe final
Realizada la evaluación, se procede al
análisis de todas las recomendaciones y
hallazgos incluidos en el informe final y a la
selección de las que se transformarán en asm,
considerando para los siguientes criterios:
» Claridad: debe estar expresado en
forma precisa y entendible.

» Relevancia: ser una aportación
específica y significativa para el logro
del propósito y de los componentes
del programa.
» Justificación: debe estar sustentado
mediante la identificación de un
problema, debilidad, oportunidad o
amenaza.
» Factibilidad o viabilidad: ser
viable de llevar a cabo, en un plazo
determinado, por una o varias
instancias gubernamentales.
Clasificación y atención de asm.
Los asm se clasifican y atienden de acuerdo
con el actor involucrado en su solución:
» Específicos: cuya solución corresponde
a las ur de la ejecución del Pp.
» Institucionales: requieren de la
intervención de una o varias áreas de
la dependencia y/o entidad para su
solución.
» Interinstitucionales: para su solución se
deberá contar con la participación de
más de una dependencia y/o entidad.
» Intergubernamentales: demandan la
intervención entre gobiernos de orden
federal, estatal o municipal.
Para dar mayor enfoque a la implementación
y cumplimiento de los asm, se debe definir
una prioridad de atención:
Alta | Media | Baja
Dependiendo del impacto de la
recomendación o hallazgo identificado, se
debe establecer el tema al que contribuye el
asm como acción óptima al desempeño del Pp:
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Cuadro 18
Formato de ficha estándar para registrar los asm
Dependencia o entidad
Programa
Descripción del programa
(Objetivo general, reglas de
operación año)
Tipo de ASM
Tema del ASM
Fuente de Información
Nivel de prioridad
Aspecto susceptible de mejora

Para la formalización de las
recomendaciones y hallazgos que
serán atendidos, las dependencias o
entidades elaboran un documento de
posición institucional o documento de
opinión, mediante el cual la dependencia
o entidad refleja la opinión fundada y
motivada respecto de los hallazgos
y recomendaciones derivadas de las
evaluaciones externas; podrá contener los
siguientes elementos:
» Fundamento: se describe brevemente
la fundamentación legal que motiva la
realización del documento.
» Comentarios generales: se formulan
consideraciones relevantes respecto del
programa, la evaluación y el evaluador.
» Comentarios específicos: se realizan
observaciones que se consideren
relevantes en relación con el contenido
del informe final de la evaluación,
como precisiones a la información
presentada por el evaluador,
principalmente al efectuar un análisis
de las recomendaciones, definiendo
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los efectos esperados para el Pp al
concluir la aplicación del asm aceptado;
o bien, la justificación sobre la no
factibilidad de integrar como asm, los
hallazgos, debilidades, amenazas y
recomendaciones que hayan sido
determinados en el análisis con los
involucrados en el proceso.
» Fuentes de información: Se hace
referencia, principalmente, a los
informes finales de las evaluaciones
externas, así como a otras fuentes
utilizadas para elaborar el documento
de opinión.
» Referencia a las unidades y
responsables: nombre de la UR
y del personal que participó en la
elaboración del documento.
De acuerdo con el tipo de asm identificado,
se elaboran diversos documentos para
su seguimiento, siendo la aplicación de la
siguiente manera:
» Documento de trabajo: para los asm
de tipo específico.

» Documento institucional: para los asm
de tipo institucional.
» Documento de avance al documento
institucional: se presenta el avance
en la implementación de los asm
institucionales que fueron suscritos,
obtenido en un periodo determinado
en el mecanismo, incluyendo aquellos
asm que hayan concluido con su
respectiva documentación probatoria.

como mínimo e independientemente del tipo
de evaluación, los siguientes elementos:
1

Portada con la información de
referencia de la evaluación: tipo de
evaluación, denominación oficial y
ramo del programa evaluado, fecha de
elaboración y ejercicio fiscal evaluado.

2 Índice o tabla de contenido.
3 Introducción.

La información de desempeño puede
ser extensa, es necesario desarrollar una
estrategia eficaz para la presentación
de estas grandes cantidades de datos
en forma clara y analítica, es decir, uno
de los mayores retos es sistematizar la
información para que pueda ser utilizada en
la toma de decisiones.
Los administradores de los programas, así
como los tomadores de decisiones deben
revisar la información de desempeño de
forma rutinaria y estratégica. La frecuencia
de estas revisiones será determinada por el
proceso presupuestario, la naturaleza de los
objetivos que se está midiendo y el nivel de
análisis.

4 Resumen ejecutivo.
5 Desarrollo de los apartados de la
evaluación en función de cada término
de referencia.
6 Conclusiones.
7 Análisis foda.
8 Valoración final del programa, puede
ser cualitativa o cuantitativa en función
de lo indicado en los términos de
referencia.
9 Bibliografía o referencias con las
fuentes consultadas.

Elementos de un informe de evaluación
EI informe de evaluación puede definirse
como el documento escrito (físico
o electrónico), mediante el cual la
instancia evaluadora externa asienta y
sustenta el análisis, las valoraciones y las
recomendaciones realizadas (respecto del
programa evaluado), en estricto apego a
lo indicado en los términos de referencia
respectivos. Este documento debe contener,

10 Anexos, tanto los considerados antes,
como lo adicionales que el evaluador
externo considere pertinentes. Entre
estos anexos debe contener la ficha
técnica con los datos generales de la
evaluación, el costo de la evaluación,
la instancia evaluadora externa y
los nombres de los funcionarios
responsables del programa, entre
otros datos.
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Cuadro 19
Ficha Técnica con los Datos Generales de la Evaluación
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
Nombre de la evaluación
Nombre del programa evaluado
Unidad responsable de la operación del
programa
Nombre del responsable del programa
Año del PAE
Coordinación de la evaluación
Año de término de la evaluación
Tipo de evaluación
Nombre del titular de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la evaluación
Correo electrónico institucional del responsable
de dar seguimiento a la evaluación
Número telefónico de contacto del responsable
de dar seguimiento a la evaluación
Datos generales del evaluador externo
Nombre de la instancia evaluadora
Nombre del coordinador de la evaluación
Nombres de los principales colaboradores
Datos generales de la contratación
Forma de contratación
Costo total de la evaluación
Número de convenio o contrato
Fuente de financiamiento

La base metodológica general de todos los
informes de evaluación, en mayor o menor
cuantía y en función del tipo de evaluación
realizada, debe ser la mml. Los principales
atributos que un buen informe de evaluación
debe contener son los siguientes:
» Objetividad e imparcialidad: Todas
las valoraciones (positivas o negativas)
que el evaluador realice deben
estar debidamente sustentadas con
información del programa evaluado,
sin ayudar o perjudicarlo a partir de
otros elementos.
» Claridad y concisión: La redacción de
los informes de evaluación debe ser
sencilla y apegarse a las normas básicas
de escritura y redacción: sujeto, verbo
y complemento (o resto del predicado),
así como usar preferentemente párrafos
cortos y concretos. El evaluador
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debe ser directo y preciso en lo
que expresa, particularmente en las
recomendaciones.
» Apego a lo indicado en los términos
de referencia: El informe de evaluación
debe contener todo lo establecido
en estos validados, y debe abordar o
desarrollar todos los elementos que se
indiquen o que se soliciten.
» Difusión de los resultados: Los
resultados de las evaluaciones o
los informes de evaluación, deben
difundirse en las páginas de internet
de las dependencias o entidades
encargadas de la operación de los
programas evaluados, así como
entregarse a las instancias de
coordinación, para que estas a su vez
también difundan estas evaluaciones
en sus páginas de internet.

Anexos

Anexo I
Glosario
Actividades: Son las principales acciones
emprendidas mediante las cuales se
movilizan los insumos para generar los
bienes y/o servicios que produce o entrega
el programa. Son las principales acciones o
recursos asignados para producir cada uno
de los componentes.
Análisis del problema: En el ordenamiento
de las causas y los efectos detectados
en un 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 diagnóstico previo,
que contenga evidencia cuantitativa y
cualitativa sobre el problema y sus orígenes
y consecuencias.
Área de enfoque: Ver población.
Auditoría. Actividad de control
independiente, objetiva, que tiene como
fin añadir valor y mejorar las operaciones
de una organización. Ayuda a esta en
lograr sus objetivos aportando un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar
y mejorar la eficacia de la gestión de
riesgos, el control y los procesos de
dirección. Distinguir entre la auditoría de
regularidad (financiera), que se centra
en el cumplimiento de los estatutos y
regulaciones aplicables, y la auditoria de
resultados, que se ocupa de la pertinencia,
la economía, la eficiencia y la eficacia. La
auditoría interna constituye una evaluación
de los controles internos realizados por una
unidad que rinde cuentas a la dirección, en
tanto que la auditoría externa es realizada
por una entidad independiente.
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Beneficiarios. Individuos, grupos u
organismos que se benefician, directa o
indirectamente, de una intervención para el
desarrollo y bienestar social, hayan sido o no
los destinatarios de la intervención.
Cadena de resultados: La secuencia causal
de una intervención para el desarrollo que
estipula la secuencia necesaria para lograr
los objetivos deseados, comenzando con
los insumos, pasando por las actividades
y los productos, y culminando en el efecto
directo, el impacto y la retroalimentación.
En algunos organismos, los destinatarios (o
el “alcance”) forman parte de la cadena de
resultados. Términos conexos: supuestos,
marco de resultados.
Calidad: Dimensión del indicador que busca
evaluar atributos de los bienes o servicios
producidos por el programa respecto a
normas o referencias externas.
Componentes: Son los 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 indicador: Precisa qué se
pretende medir del objetivo al que está
asociado; debe ayudar a entender la utilidad,
finalidad o uso del indicador.
Definición del objetivo: Es la traducción de
causas–efectos en medios-fines para definir
la situación futura a lograr, que solventará las
necesidades 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 pnd y sus
programas derivados.

Dimensión del indicador: Es el aspecto del
logro de los objetivos que mide el indicador;
eficacia, eficiencia, calidad, economía.
Desempeño: cumplimiento de un trabajo
u obligación determinada en función de
una encomienda. En el contexto de la GpR,
su significado se extendería al alcance
efectivo de logros y metas. Considerado lo
mencionado, el “desempeño organizativo”
indicaría la capacidad de una organización
para conseguir en tiempo determinado los
resultados propuestos, contemplando el
desempeño estratégico (Mide el logro de los
resultados o propósitos de la organización)
y el desempeño operativo (Analiza el
cumplimiento de procesos y actividades).
Economía: Dimensión del indicador que mide
la capacidad del programa que lo ejecuta
para recuperar los costos incurridos, ya sea
de inversión o de operación.
Efecto: Cambio intencional o no intencional
debido directa o indirectamente a una
intervención. Términos conexos: resultados,
efecto directo.
Eficacia: Dimensión del indicador que mide
el nivel de cumplimiento de los objetivos.
Medida en que se lograron o se espera
lograr los objetivos de la intervención
para el desarrollo, tomando en cuenta su
importancia relativa.
Eficiencia: Dimensión del indicador que mide
qué tan bien se han utilizado los recursos en
la producción de los resultados. Medida en
que los recursos/insumos (fondos, tiempo,
etc.) se han convertido económicamente en
resultados.
Estructura Analítica del Programa
presupuestario: 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 sus causas y
efectos) y los objetivos y medios para
su solución, así como la secuencia lógica
(vertical) entre los mismos.
Evaluación: Es el análisis sistemático y
objetivo de los programas para determinar
su congruencia y analizar el logro de sus
objetivos y metas, para identificar su
eficiencia, eficacia, calidad, resultados,
impacto y sostenibilidad. Ayuda a garantizar
la orientación a resultados de los programas
y retroalimenta al sed.
Evaluación de procesos: Evaluación de
la dinámica interna de los organismos de
ejecución, sus instrumentos de política, sus
mecanismos de prestación de servicios, sus
procedimientos de gestión y los vínculos
que existen entre todos estos componentes.
Término conexo: evaluación formativa.
Fin: 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 del pnd y sus
programas derivados.
Frecuencia de medición: Es la periodicidad
en el tiempo con que se realiza la medición
del indicador.
Gestión para Resultados: es un modelo
de cultura organizacional, directiva y
de desempeño institucional que pone
más énfasis en los resultados que en los
procedimientos. Aunque también interesa
cómo se hacen las cosas, cobra mayor
relevancia qué se hace, qué se logra y
cuál es su impacto en el bienestar de la
población; es decir, la creación de valor
público.
Indicador: Es un instrumento para medir el
logro de los objetivos de los programas y un
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referente para el seguimiento de los avances
y para la evaluación de los resultados
alcanzados.

Línea base: Valor del indicador que se
establece como punto de partida para
evaluarlo y darle seguimiento.

Indicador de desempeño: Es la expresión
cuantitativa construida a partir de variables
cuantitativas o cualitativas, que proporciona
un medio sencillo y fiable para medir
logros (cumplimiento de objetivos y metas
establecidas), reflejar los cambios vinculados
con las acciones del programa, monitorear
y evaluar sus resultados. Los indicadores
de desempeño pueden ser indicadores
estratégicos o indicadores de gestión.

Lógica vertical: permite verificar la relación
causa-efecto directa que existe entre los
diferentes niveles de la matriz (resumen
narrativo). Se analiza de abajo hacia arriba.

Indicador estratégico: Un indicador es
estratégico cuando: Mide el grado de
cumplimiento de los objetivos de las políticas
públicas y de los Pp; contribuye a corregir o
fortalecer las estrategias y la orientación de
los recursos; incluye a los indicadores de Fin,
Propósito y aquellos de Componentes que
consideran apoyos, bienes y/o servicios que
impactan directamente a la población o área
de enfoque; e impacta de manera directa en
la población o área de enfoque.
Indicador de gestión: Un indicador es de
gestión cuando: Miden el avance y logro
en procesos y actividades, es decir, sobre
la forma en que los bienes y/o servicios
públicos son generados y entregados; e
incluye los indicadores de Actividades y
aquéllos de Componentes que entregan
bienes y/o servicios para ser utilizados por
otras instancias.
Índice: (Número índice) es una medida
estadística diseñada para estudiar las
variaciones de una magnitud o de más de
una en relación con el tiempo o el espacio.
Los índices son medidas construidas que
tienen un consenso metodológico y son
utilizados por instancias nacionales e
internacionales.
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Lógica horizontal: establece cómo se
controlará y medirá el logro de cada nivel
de la matriz y de dónde se obtendrá la
información necesaria para ello. Constituye
la base para el seguimiento, el control y la
evaluación del programa.
Matriz de Indicadores para Resultados:
Herramienta de planeación estratégica que
en forma resumida, sencilla y armónica
establece con claridad los objetivos del
Pp y su alineación con aquellos de la
planeación nacional y sectorial; incorpora
los indicadores que miden los objetivos y
resultados esperados; identifica los medios
para obtener y verificar la información de los
indicadores; describe los bienes y servicios
a la sociedad, así como las actividades
e insumos para producirlos; e incluye
supuestos sobre los riesgos y contingencias
que pueden afectar el desempeño del
programa.
Medios de verificación: Indican las fuentes
de información que se utilizarán para medir
los indicadores y para verificar que los
objetivos del programa (resumen narrativo)
se lograron.
Meta: Permite establecer límites o niveles
máximos de logro, comunica el nivel de
desempeño esperado por la organización, y
permite enfocarla hacia la mejora.
Medición de los resultados: Sistema para
evaluar los resultados de las intervenciones

para el desarrollo en función de los objetivos
declarados. Términos conexos: seguimiento
del desempeño, indicador.
Método de cálculo: Determina la forma en
que se relacionan las variables establecidas
para el indicador.
Metodología de Marco Lógico: Herramienta
de planeación estratégica basada en la
estructuración y solución de problemas, que
permite organizar de manera sistemática
y lógica los objetivos de un programa y
sus relaciones de causalidad; identificar y
definir los factores externos al programa
que pueden influir en el cumplimiento
de los objetivos; evaluar el avance en la
consecución de los mismos, así como
examinar el desempeño del programa
en todas sus etapas. La mml facilita el
proceso de conceptualización y diseño de
programas. Permite fortalecer la vinculación
de la planeación con la programación.
Nombre del indicador: Es la expresión
verbal que identifica al indicador y que
expresa lo que se desea medir con él.
Objetivo estratégico: Se orienta a cumplir los
objetivos del pnd y busca resolver problemas
o necesidades de poblaciones o áreas de
enfoque específicos, a través de sus Pp.
Parámetros de semaforización: Son los
parámetros que sirven para poder dar
seguimiento, realizar la evaluación adecuada
y contar con elementos para la toma de
decisiones, así como para identificar si el
cumplimiento del indicador fue el adecuado
o esperado.
Pertinencia: Medida en que los objetivos
de una intervención para el desarrollo
son congruentes con los requisitos de los
beneficiarios, las necesidades del país, las
prioridades globales y las políticas de los

asociados y donantes. En retrospectiva, la
cuestión de la pertinencia suele referirse a si
los objetivos o el diseño de una intervención
siguen siendo adecuados aun cuando hayan
cambiado las circunstancias.
Plan de Desarrollo: Documento que
establece los ejes de política pública, a partir
de los cuales se determinan los objetivos
(de orden nacional, estatal, municipal o
en su caso institucional), las metas y las
estrategias que rigen la acción.
Población o área de enfoque: La población
o área que presenta el problema, necesidad
u oportunidad que justifica al programa
y por ende se ha elegido o pudiera ser
elegible para ser beneficiaria del mismo.
Política: Conjunto de acciones estructuradas
en modo intencional y casual, que se
orientan a realizar objetivos considerados
de valor para la sociedad o a resolver los
problemas identificados.
Porcentaje: Es la forma de expresar un
número como partes de cada cien. Los
porcentajes son el cociente entre dos
variables con una misma unidad de medida
en el mismo periodo; representan, en la
mayoría de los casos, un conjunto de menor
dimensión de otro conjunto. En la figura
siguiente se presenta la fórmula correcta.
Presupuesto basado en Resultados: Es 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 éstos. Lo anterior
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.
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Principios: La Gestión para Resultados
se fundamenta en: Centrar el diálogo
en los resultados. Alinear la planeación,
programación, presupuestación, monitoreo
y evaluación con los resultados. Promover
y mantener procesos sencillos de medición
e información. Gestionar para, no por,
resultados. Usar la información sobre
resultados para aprender, apoyar la forma
de decisiones y rendir cuentas.
Programa: Estos remiten a una construcción
técnica, con mayor o menor capacidad de
expresar la complejidad del problema.
Se conforman de un conjunto de proyectos
que persiguen los mismos objetivos.
Propósito: Resultado directo a ser logrado
en la población objetivo como consecuencia
de la utilización de los componentes
(bienes y servicios públicos) producidos o
entregados por el programa.
Proyecto: Unidad mínima de asignación
de recursos para el logro de uno o más
objetivos específicos. De forma agregada,
constituyen el punto de partida más
adecuado para formular apreciaciones sobre
los programas. Los proyectos deben tener
una población objetivo, definida en función
de la necesidad que se pretende satisfacer,
una localización espacial y tiempos de inicio
y finalización predefinidos.
Razón/promedio: La razón es el cociente
entre dos variables cualesquiera en un
cierto periodo y es la forma de expresar un
tanto de unidades del numerador por cada
unidad del denominador. El promedio es una
particularidad de la razón y se representa
como la suma finita de un conjunto de
valores dividida entre el número de
sumandos.
Rendición de cuentas: Obligación de
demostrar que se ha efectuado el trabajo
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cumpliendo con las reglas y normas
acordadas o de declarar de manera precisa
e imparcial los resultados obtenidos en
comparación con las funciones y/o planes
encomendados. Esto puede exigir una
demostración cuidadosa, que pueda
defenderse incluso judicialmente, de
que la labor realizada es congruente con
los términos convenidos. La rendición
de cuentas en materia de desarrollo
puede referirse a las obligaciones de las
partes de actuar de conformidad con
responsabilidades, funciones y expectativas
de resultados claramente definidas, a
menudo con respecto al uso prudente
de los recursos. Para los evaluadores,
denota la responsabilidad de proporcionar
informes de seguimiento y evaluaciones de
resultados precisos, imparciales y creíbles.
Los administradores y ejecutivos del sector
público, deben rendir cuentas ante los
contribuyentes y/o los ciudadanos.
Resultado: Es el efecto y consecuencia de
cualquier acción. Toda acción realizada en
cualquier nivel y sobre cualquier situación o
factor, produce un resultado.
Resumen narrativo: Son los objetivos que se
pretenden alcanzar con el Pp. En el marco
de la MIR, el resumen narrativo corresponde
a la primera columna de la matriz.
Selección alternativa: Consiste en
seleccionar dentro del árbol de objetivos,
las opciones de medios que pueden llevarse
a cabo con mayores posibilidades de éxito,
considerando las restricciones que apliquen
en cada caso, particularmente su factibilidad
técnica y presupuestaria. Corresponde a la
última fase de la identificación de la solución
del problema planteado.
Seguimiento: Se enfatiza en el corto plazo,
durante la ejecución de los programas, en
cómo se está haciendo y si las acciones

llevadas a cabo se están dirigiendo a obtener
los resultados esperados. El seguimiento es
habitualmente realizado por el mismo agente
que implementa el programa.
Seguimiento del desempeño: Proceso
continuo de recolección y análisis de datos
para comparar en qué medida se está
ejecutando un proyecto, programa o política
en función de los resultados previstos.
Sistema de Evaluación del Desempeño:
Es un componente clave del presupuesto
basado en resultados y se encuentra
fundamentado en la Fracción 51, del Artículo
2 de la Ley Federal de Presupuesto. Permite
la valoración objetiva del desempeño de
los programas y las políticas públicas a
través de la verificación del cumplimiento de
metas y objetivos, con base en indicadores
estratégicos y de gestión para: Conocer los
resultados del ejercicio de los recursos y el
impacto social de los programas. Identificar
la eficacia, eficiencia, economía calidad del
gasto. Mejorar la calidad del gasto mediante
una mayor productividad y eficiencia de los
procesos gubernamentales.

Sostenibilidad: Continuación de los
beneficios de una intervención para
el desarrollo después de concluida.
Probabilidad de que continúen los beneficios
en el largo plazo. Situación en la que las
ventajas netas son susceptibles de resistir
los riesgos con el correr del tiempo.
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.
Tasa de variación: Es la forma de expresar
un cambio relativo en el tiempo; es el
cociente de dos observaciones de una
misma variable en diferentes periodos.
Términos de referencia: Documento
escrito que presenta el propósito y el
alcance de la evaluación, los métodos que
se han de utilizar, la norma con la que se
evaluarán los resultados o los análisis que
se han de realizar, los recursos y el tiempo
asignado, y los requisitos de presentación
de informes.
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Anexo II
Ficha técnica, formato estándar,
en que se presenta la información
relativa al indicador
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Anexo III
Árboles de Problemas, Árboles
de Objetivos y MIR de Programas
Universitarios
Metodología del Marco Lógico
Árbol de problemas programa: Educación Media Superior
Insuficiente desarrollo de formación integral de los estudiantes de nivel medio superior
para ingresar a estudios superiores

Los alumnos de nivel medio superior reciben insuficiente formación de calidad

Insuficiente cobertura
de estudios de nivel
medio superior

Insuficiente diversificación
de estudios de nivel medio
superior

Deficiente
seguimiento a los servicios educativos
Consolidación

Insuficiente evaluación
curricular del bachillerato
universitario presencial
Insuficiente profesionalización
y desarrollo del personal
académico
Insuficiente apoyo integral
para alumnos y egresados
Falta de optimización en el
uso y actualización de la
infraestructura

Árbol de objetivos programa: Educación Media Superior
Contribuir a que los alumnos cuenten con una formación integral para ingresar a
estudios superiores mediante la impartición de una educación de calidad

Los alumnos de nivel medio superior de la UAEM mantienen su formación de calidad

Cobertura de estudios de
nivel medio superior UAEM
incrementada

Diversificación del
bachillerato universitario

Servicios educativos evaluados
Consolidación

Consolidación de la evaluación
curricular del bachillerato
universitario presencial
Fortalecimiento de la
profesionalización y desarrollo
del personal académico
Incremento en el apoyo
integral para alumnos y
egresados
Actualización de la
infraestructura existente y
optimización de su uso
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Árbol de problemas programa: Educación Superior
La insuficiente formación de profesionales y la escasa generación y aplicación del
conocimiento es uno de los factores que ha limitado el desarrollo de la entidad

El escaso desarrollo científico, tecnológico asociado a la insuficiente cobertura de la
UAEM no han permitido atender las demandas de losdistintos sectores de la sociedad

La cobertura y calidad de la oferta
educativa de estudios profesionales
no es suficiente

Insuficiente productividad de
investigación que promueva la
innovación y el desarrollo tecnológico

Insuficiente difusión de la cultura
para una ciudadanía universal

Insuficiente retribución universitaria
que responda a las demandas de la
sociedad y del entorno

Insuficiente cobertura de
programas educativos en las
modalidades no escolarizada
o mixta

Insuficientes planes de
estudios avanzados con
reconocimiento

Falta de comprensión del
concepto de cultura en la
comunidad universitaria

Vinculación insuficiente para
atender las necesidades de
la creciente comunidad
universitaria y sectores de la
sociedad

Insuficiente programas
educativos de estudios
profesionales con
reconocimiento nacional

Insuficiente habilitación de
los profesores, reducido
número de proyectos de
investigación innovadores e
insuficiente producción
científica de calidad

Ausencia de políticas
culturales específicas en la
UAEM

El impulso a la cultura
emprendedora y el desarrollo
empresarial ha sido de bajo
impacto en la generación de
ideas y/o proyectos de
negocios

Insuficiente
profesionalización y
desarrollo del personal
académico

Reducida visivilidad científica
en el repositorio institucional,
Google Academic, Orcid
entre otras bases de datos

Baja participación de la
comunidad de Espacios
Académicos en museos y
teatros universitarios

Insuficiente oferta de servicios
en la enseñanza de idiomas y
la cultura mexicana hacia la
comunidad universitaria,
sectores público, privado y
sociedad en general
Insuficiente extensiónvinculación con sectores
productivos y sociedad

Insufinete apoyo integral
para alumnos y egresados

Falta de optimización en el
uso y actualización de la
infraestructura existente

Árbol de objetivos programa: Educación Superior
Contribuir en la formación de profesionales en la generación y aplicación del conocimiento
para fomentar el desarrollo de la identidad mediante la impartición de una educación de calidad

El desarrollo científico y tecnológico asociado a una mayorcobertura de la UAEM
permite atender las demandas de distintos sectores de la entidad

Cobertura y calidad educativa
ofertada en los estudios profesionales
matriculados

Alta productividad de la investigación
generada, que promueva la
innovación y el desarrollo tecnológico

Difusión de la cultura para una
ciudadanía universal renovada

Acciones realizadas de retribución
universitaria que respondan a las
demandas de la sociedad

Reconocimiento de planes
de estudios avanzados

Comprensión del concepto
de cultura en la comunidad
universitaria

Fortalecimeinto de la
vinculación para atender las
necesidades de la creciente
comunidad universitaria y
sectores de la sociedad

Atención con suficientes
programas educativos de
estudios

Habilitación de los
profesores adecuada con
número de proyectos de
investigación innovadores
incrementados y producción
científica

Establecimiento de políticas
culturales específicas en la
UAEM

Generación de ideas y/o
proyectos de negocios
mediante el impulso a la
cultura emprendedora y el
desarrollo empresarial

Fortalecimento a la
profesionalización y
desarrollo del personal

Mejoramiento de la visivilidad
científica en el repositorio
institucional, Google
Academic, Orcid entre otras
bases de datos

Participación de la
comunidad de Espacios
Académicos en museos y
teatros universitarios
incrementada

Participación en la oferta de
servicios en la enseñanza de
idiomas y la cultura mexicana
hacia la comunidad
universitaria, sectores público,
privado y sociedad en general

Ampliación de la cobertura de
programas educativos en las
modalidades no …

Apoyo integral suficiente
para alumnos y egresados

Incremento de la extensióncon sectores productivos y
sociedad

Optimización de la
infraestructura existente

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Institucional

M
a n u a l d e 91
Gestión para Resultados

11.2 Matrices de Indicadores para Resultados
Programa: Educación Media Superior
Resumen Narrativo

Indicadores

Fin

Contribuir a que los
alumnos cuenten con
una formación integral
para ingresar a
estudios superiores
mediante la
impartición de una
educación de calidad

Eficiencia terminal
anual por cohorte en
estudios de nivel
medio superior
(UAEM)

((Egresados en el año
n/Nuevo ingreso a
primer año en el año n3)*100

Los alumnos del nivel
medio superior de la
UAEM mantienen su
formación de calidad.

Porcentaje de
planteles de nivel
medio superior
reconocidos por su
calidad

(Número de planteles
del nivel medio superior
reconocidos por el
Padrón de Buena
Calidad del Sistema
Nacional de Educación Anual
Media Superior en los
niveles 1 o 2/Total de
planteles de nivel
medio superior
evaluables)*100

Componente

Cobertura de estudios
de nivel medio
superior UAEM
incrementada

((Matrícula de estudios
Tasa de variación de de nivel medio superior
en las diferentes
la matrícula de
modalidades del año n
estudios de nivel
/Matrícula
de estudios
medio superior en
de nivel medio superior
las diferentes
en
las
diferentes
modalidades
modalidades del año n1)-1)*100

Actividad

Diversificación del
bachillerato
universitario.

Porcentaje de
planteles de la
escuela preparatoria
que incorporan la
modalidad mixta

(Número de planteles
de la Escuela
Preparatoria que
incorporan la
modalidad mixta/Total
de planteles de nivel
medio superior)*100

Componente

Servicios de
educativos evaluados
(UAEM)

Porcentaje de
planteles de nivel
medio superior con
seguimiento y
evaluación de
servicios educativos
en sus planes de
mejora

(Número de planteles
de nivel medio superior
con seguimiento y
evaluación de servicios
educativos en sus
planes de mejora/Total
de planteles de nivel
medio superior)*100

Actividad

Consolidación de la
evaluación curricular
del bachillerato
universitario
presencial.

Porcentaje de
planteles de nivel
medio superior que
realizan ejercicios de
evaluación curricular

(Número de planteles
de nivel medio superior
que realizan evaluación
curricular/Total de
planteles de nivel
medio superior)*100

Actividad

Fortalecimiento de la
profesionalización y
desarrollo del personal
académico.

Porcentaje del
personal académico
de nivel medio
superior que
participa en
actividades de
profesionalización

Propósito

Actividad

Actividad
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Nivel

UAEM

Periodicidad

Medios de Verificación

Supuestos

Agenda Estadística de la
UAEM.

El alumno cuenta con las
condiciones personales,
familiares, económicas y
sociales necesarias para
culminar sus estudios en el
tiempo establecido.
Existe estabilidad
económica y educativa en
el estado y país.

Página web COPEEMS
http://www.copeems.mx
Agenda Estadística de la
UAEM.

Existen políticas para
apoyar la calidad educativa
del nivel medio superior.
Los planteles de la Escuela
Preparatoria acreditan los
requerimientos de calidad
establecidos en el "Manual
para Evaluar Planteles que
Solicitan Ingresar o
Permanecer en el Padrón
de Calidad del Sistema
Nacional de Educación
Media Superior (PCSINEMS)".

Anual

Agenda Estadística de la
UAEM.

Existe demanda de la
sociedad para realizar
estudios de nivel medio
superior en la modalidad
mixta. Los aspirantes
cumplen con los requisitos
de ingreso. Los estudiantes
muestran interés por
concluir los estudios de
nivel medio superior en la
modalidad a distancia y
mixta.

Anual

Existe demanda de la
sociedad para realizar
Gaceta Universitaria de la
estudios de nivel medio
UAEM. Publicada en
superior en la modalidad
http://web.uaemex.mx/gaceta/ mixta. Los aspirantes
cumplen con los requisitos
de ingreso.

Anual

Acta del Consejo General
Académico de la Escuela
Preparatoria en el que se da a
conocer la evaluación de los
servicios educativos
plasmados en el plan de
mejora.

Los planteles de la Escuela
Preparatoria acreditan los
requerimientos de calidad
establecidos PC-SINEMS y
evalúan los servicios
educativos que ofrecen e
integran el plan de mejora.

Anual

Gaceta Universitaria de la
UAEM. Publicada en
http://web.uaemex.mx/gaceta/
que incluye los resultados de
la evaluación

Existen modificaciones en
el marco curricular de la
RIEMS.
Existen políticas para
apoyar la calidad educativa
del nivel medio superior.

(Número de
académicos de nivel
medio superior que
participan en
Trimestral
actividades de
profesionalización/Total
de académicos de nivel
medio superior)*100

Agenda estadística de la
UAEM.

El personal académico de la
UAEM muestra interés por
participar en actividades de
profesionalización. Los
docentes de la UAEM
cumplen los requisitos para
ingresar y concluir las
acciones de capacitación.

Incremento en el
apoyo integral para
alumnos y egresados.

Porcentaje de
alumnos de nivel
medio superior
beneficiados con
servicios de apoyo
integral

(Número de alumnos
de educación media
superior beneficiados
con servicios de apoyo
integral/Número de
alumnos de educación
media superior que
requieren servicios de
apoyo integral)*100

Reporte de servicios de apoyo
integral a alumnos de nivel
medio superior, elaborado por
la Dirección de Apoyo
Académico a Estudiantes y
Egresados

Los alumnos y egresados
muestran interés en recibir
servicios de apoyo integral.
Los recursos se entregan
en tiempo y forma y son
suficientes para brindar
servicios de apoyo integral
a los alumnos de nivel
medio superior.

Actualización de la
infraestructura
existente y
optimización de su
uso.

Porcentaje de
espacios de apoyo a
la docencia de nivel
medio superior
beneficiados con la
optimización de su
infraestructura.

(Espacios de apoyo a la
docencia beneficiados
con la optimización de
su infraestructura de
Nivel Medio Superior
Anual
/Total de espacios de
apoyo a la docencia
con necesidades de
infraestructura de nivel
medio superior)*100

Reporte de optimización de
infraestructura elaborado por
la Dirección de Infraestructura
Académica

Existen políticas públicas
que promuevan la
infraestructura en las
Universidades.
Los recursos se entregan
en tiempo y forma y son
suficientes para la
optimización de la
infraestructura de los
espacios de estudios de
nivel medio superior.

Anual

Semestral

mir

Programa: Educación Superior

Nivel

Resumen Narrativo

Indicadores

Eficiencia terminal
por cohorte en
estudios
profesionales
(UAEM)

Fin

Contribuir en la
formación de
profesionales en la
generación y
aplicación del
Tasa de variación
conocimiento para
fomentar el desarrollo de graduados de
de la entidad mediante estudios avanzados
la impartición de una
educación de calidad
Promedio de
artículos científicos
publicados en
revistas indizadas y
arbitradas de los
profesores de
tiempo completo
en el Sistema
Nacional de
Investigadores SNI.

Descripción de la
fórmula

(Egresados de estudios
profesionales en el año
n/Nuevo ingreso a
primer año de estudios
profesionales en el año
n - años de duración del
plan de estudios)*100

((Total de graduados de
estudios avanzados de
la UAEM año
actual/Total de
graduados de estudios
avanzados de la UAEM
año inmediato anterior)1)*100
(Artículos publicados en
revistas indizadas y
arbitradas / Total de
Profesores de Tiempo
Completo PTC en el
Sistema Nacional de
Investigadores SNI)

((Matrícula de estudios
Tasa de variación
profesionales en las
de la matrícula de
diferentes modalidades
estudios
del año n/Matrícula de
profesionales en las estudios profesionales
diferentes
en las diferentes
modalidades
modalidades del año n1)-1)*100

Propósito

Componente

Actividad

El desarrollo científico
y tecnológico asociado
a una mayor cobertura
de la UAEM permite
atender las demandas
de distintos sectores
de la entidad.

Periodicidad

Medios de Verificación

Supuestos

Agenda Estadística de la
UAEM.

Los alumnos de estudios
profesionales de la UAEM
tienen aspiraciones de
concluir una carrera
profesional, cuentan con las
condiciones socioeconómicas y cumplen los
requisitos para continuar
con sus estudios. Existe
estabilidad económica y
educativa en el estado y
país.

Agenda Estadística de la
UAEM

Los alumnos de estudios
avanzados tienen
aspiraciones de concluir sus
estudios, cuentan con las
condiciones económicas y
cumplen con los requisitos
y conocimientos para
concluir sus estudios.

Reporte de citas en revistas
indizadas, emitido por la
Dirección de Investigación

Existe producción (artículos)
de calidad por parte de los
investigadores y haya
acceso de la institución a
bases de datos científicas,
SCOPUS, Science Citations,
Index-Expanded, Social
Sciencie Citation Index,
entre otras.

Anual

Agenda Estadística de la
UAEM.

La sociedad demanda
estudios superiores en las
diferentes modalidades.
Los jóvenes que desean
ingresar a estudios
profesionales cumplen los
requisitos para el ingreso.
Los recursos financieros
infraestructura y
tecnológicos, y el capital
humano se asignan en
tiempo y forma.

Trimestral

Listado de proyectos de
investigación productivos y de
innovación, emitidos por la
Dirección de Investigación

Existen convocatorias de
financiamiento para el
desarrollo de proyectos de
investigación atendiendo a
la problemática vinculada al
sector productivo.

Listado de proyectos de
investigación emitidos por la
Dirección de Investigación

Existe el interés personal
del investigador por
participar en convocatorias
Prodep, Conacyt, Comecyt,
UAEM, entre otras. Los
investigadores cumplen los
requisitos para participar en
las mismas. Existe el interés
por realizar investigación
innovadora, pertinente y
emprendedora

Agenda Estadística de la
UAEM.

Los programas educativos
de estudios profesionales
de la UAEM, que son
sometidos a procesos de
evaluación obtienen un
dictamen favorable en los
procesos de evaluación o
acreditación.

Agenda Estadística de la
UAEM.

La sociedad demanda
estudios en las modalidades
no escolariza o mixta.
Los aspirantes cumplen los
requisitos para ingresar a
estudios superiores en las
modalidades no
escolarizada o mixta.
Existen las condiciones
económicas y educativas en
el estado y país.

Anual

Anual

Anual

Porcentaje de
proyectos de
productividad e
innovación

(Proyectos de
productividad e
innovación/Total de
proyectos de
investigación)*100

Porcentaje de
Proyectos de
investigación con
financiamiento
registrados en la
SIyEA

(Proyectos de
investigación con
financiamiento
registrados en la
Trimestral
SIyEA/Total de
proyectos de
investigación registrados
en la SIyEA)*100

Cobertura y calidad
educativa ofertada en
os estudios
profesionales
matriculados

Porcentaje de
matrícula de
alumnos de
estudios
profesionales del
sistema
dependiente en
programas
educativos
reconocidos por su
calidad en CIEESCOPAESOrganismos
Internacionales.

(Matrícula de alumnos
de estudios
profesionales del
sistema dependiente en
programas educativos
reconocidos por su
calidad en CIEESAnual
COPAES-Organismos
Internacionales/Matrícula
de alumnos de estudios
profesionales del
sistema dependiente en
programas educativos
evaluables)*100

Ampliación de la
cobertura de
programas educativos
en las modalidades no
escolarizada o mixta.

Tasa de variación
de la matrícula de
estudios
profesionales en
programas
educativos en las
modalidades no
escolarizada o
mixta

((Matrícula en
programas educativos
de estudios
profesionales en las
modalidades no
escolarizada o mixta del
año n/Matrícula en
programas educativos
de estudios
profesionales en las
modalidades no
escolarizada o mixta del
año n-1)-1)*100

Anual

continúa…
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Nivel

Resumen Narrativo

Indicadores

Descripción de la
fórmula

Porcentaje de
programas
educativos de
Estudios
Profesionales con
reconocimiento
nacional de su
calidad

(Contar con programas
educativos de Estudios
Profesionales con
reconocimiento nacional
de su calidad/Número
de programas
educativos de Estudios
Profesionales
evaluables)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Agenda Estadística de la
UAEM.

Los programas educativos
de licenciatura de la UAEM,
que son sometidos a
procesos de evaluación
obtienen un dictamen
favorable en los procesos
de evaluación o
acreditación.

(Número de académicos
de estudios
profesionales que
participan en actividades
de
Trimestral
profesionalización/Total
de académicos de
estudios
profesionales)*100

Agenda Estadística de la
UAEM.

El personal académico de la
UAEM muestra interés por
participar en actividades de
profesionalización.
El personal académico de la
UAEM cumple los requisitos
ingresar y concluir las
actividades de
profesionalización.

Apoyo integral
suficiente para
alumnos y egresados

Porcentaje de
alumnos y
egresados de
estudios
profesionales
beneficiados con
servicios de apoyo
integral.

(Número de alumnos de
estudios profesionales y
egresados beneficiados
con servicios de apoyo
integral/Número de
alumnos de estudios
profesionales y
egresados que
requieren servicios de
apoyo integral)*100

Reporte de servicios de apoyo
integral al estudiante y
egresado elaborado por la
Dirección de Apoyo
Académico a Estudiantes y
Egresados

Los alumnos y egresados
muestran interés en recibir
servicios de apoyo integral.
Los recursos se entregan
en tiempo y forma y son
suficientes para brindar
servicios de apoyo integral
a los alumnos y egresados
de estudios profesionales.

Actividad

Optimización de la
infraestructura
existente.

Porcentaje de
espacios de apoyo
a la docencia en
Estudios
Profesionales
beneficiados con la
optimización de su
infraestructura

(Espacios de apoyo a la
docencia beneficiados
con la optimización de
su infraestructura de
Estudios
Profesionales/Total de
espacios de apoyo a la
docencia con
necesidades de
infraestructura de
estudios
profesionales)*100

Anual

Reporte de optimización de
infraestructura elaborado por
la Dirección de Infraestructura
Académica

Existen políticas públicas
que promuevan la
infraestructura en las
Universidades.
Los recursos se entregan
en tiempo y forma y son
suficientes para la
optimización de la
infraestructura de los
espacios de estudios
profesionales.

Componente

Alta productividad de
la investigación
generada, que
promueva la
innovación y el
desarrollo tecnológico.

Porcentaje de
publicaciones del
Sistema Nacional
de Investigadores
SNI.

(Publicaciones en la
base de datos Scopus
/Total de Profesores de
Tiempo Completo PTC
en el Sistema Nacional
de Investigadores
SNI)*100

Anual

Listado de publicaciones en
Scopus. Listado de Profesores
de Tiempo Completo (PTC) en
el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) emitido
por la Dirección de
Investigación.

Exista producción (artículos)
de calidad por parte de los
Investigadores y haya
acceso de la institución a
Scopus.

Actividad

Reconocimiento de
planes de estudios
avanzados.

Porcentaje de
planes de estudios
avanzados en
Programa Nacional
de Posgrados de
Calidad.

(Contar con Planes de
Estudios Avanzados en
PNPC/ Total de Planes
de Estudios
Avanzados)*100

Trimestral

Listado de Planes de Estudios
Avanzados (PEA) en el
Programa Nacional de
Posgrados de Calidad y listado
total de Planes de Estudios
Avanzados emitidos por la
dirección de Estudios
Avanzados

Los planes de estudios
avanzados cumplen con los
lineamientos de los
organismos acreditadores y
se expida la convocatoria
de PNPC de Conacyt.

Actividad

Habilitación de los
profesores adecuada
con número de
proyectos de
investigación
innovadores
incrementados y
producción científica
de calidad
incrementada.

Porcentaje de
Profesores de
Tiempo Completo
PTC que cuenten
con perfil del
Programa para el
Desarrollo
Profesional
Docente PRODEP

(PTC que cuenta con
perfil PRODEP/Total de
PTC)*100

Anual

Base de datos de Profesores
de Tiempo Completo, que
cuentan con perfil Prodep,
actualizado por la Dirección de
Investigación.

Existe interés del personal
académico por participar en
la convocatoria PRODEP,
SEP. Los PTC de la UAEM
cumplan los requisitos para
participar en la misma.

Actividad

Atención con
suficientes programas
educativos de estudios
profesionales con
reconocimiento
nacional de calidad.

Actividad

Porcentaje del
personal
Fortalecimiento a la
académico de
profesionalización y
estudios
desarrollo del personal profesionales que
participa en
académico.
actividades de
profesionalización

Actividad

Periodicidad

Anual

Semestral

Actividad

Mejoramiento de la
visibilidad científica en
el repositorio
institucional, Google
Academic, Orcid entre
otras bases de datos.

Tasa de variación
de visualizaciones
de la producción
científica (incluye
patentes, artículos,
libros, capítulos de
libro, tesis de
posgrado y
reportes de
investigación)

((Visualizaciones de la
producción científica
alojada en el Repositorio
Institucional
actual/Visualizaciones
Anual
de la producción
científica alojada en el
Repositorio Institucional
del año base)-1)*100

Existe interés por la
comunidad universitaria
para realizar consultas y
descargas a la producción
científica (libros, capítulo de
libro, artículos, patentes,
tesis de posgrado) alojada
Reporte de visualizaciones por en el Repositorio
la Oficina del Conocimiento
Institucional.
Abierto.
Los investigadores y/o
profesores de la UAEM,
depositan de manera
creciente producción
científica con documentos a
texto completo en Acceso
Abierto.

Componente

Difusión de la cultura
para una ciudadanía
universal, renovada
(UAEM)

Porcentaje de
programas
culturales
renovados

(Programas culturales
renovados/ Programas
culturales
existentes)*100

Reportes de avance y
cumplimiento de la renovación
de programas culturales,
elaborado por la Dirección de
Promoción Artística.

Los programas culturales
son del interés y gusto de la
comunidad universitaria y
de la sociedad.

Actividad

Porcentaje de
espacios
Comprensión del
concepto de cultura en académicos
participantes en
la comunidad
cursos de
universitaria.
actualización
cultural

Agenda Estadística de la
UAEM.

Los directores y/o
coordinadores de difusión
cultural de los espacios
académicos de la UAEM,
muestran interés por
participar en cursos de
actualización cultural
organizados por el Centro
de Actividades Culturales.

(Espacios Académicos
participantes en cursos
de
actualización/Espacios
Académicos
existentes)*100

Trimestral

Semestral

continúa…
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Nivel

Resumen Narrativo

Indicadores

Descripción de la
fórmula

Periodicidad

Medios de Verificación

Supuestos

Los Planes de Desarrollo de
Espacios Académicos son
aprobados por Consejo
Universitario o por
dictamen de la Secretaría
de Planeación y Desarrollo
Institucional.

Actividad

Establecimiento de
políticas culturales
específicas en la
UAEM.

Porcentaje de
planes de
desarrollo de
espacios
académicos con
políticas culturales
específicas
establecidas

(Planes de Desarrollo de
Espacios Académicos
con políticas culturales
específicas
Semestral
establecidas/Planes de
Desarrollo de Espacios
Académicos)*100

Planes de Desarrollo de
Espacios Académicos
publicados en Gacetas
Universitarias durante el año
del ejercicio
http://web.uaemex.mx/gaceta
/
Dictámenes de la Secretaría
de Planeación y Desarrollo
Institucional

Actividad

Participación de la
comunidad de
Espacios Académicos
en museos y teatros
universitarios
incrementada.

Porcentaje de
Espacios
Académicos
participantes en
visitas a museos y
teatros
universitarios

(Espacios Académicos
participantes en visitas a
museos y teatros
Trimestral
universitarios/Espacios
Académicos
existentes)*100

Reporte de visitas de espacios
académicos a museos y
teatros universitarios,
elaborado por la Dirección de
Museos Universitarios.

Existe interés y una
respuesta favorable de
alumnos, docentes y
personal administrativo de
los espacios académicos
para conocer los museos y
teatros universitarios.

((Número de acciones
de extensión y
vinculación realizadas
año actual/Número de
acciones de extensión y
vinculación en el año
inmediato anterior)1)*100

Trimestral

De la Dirección de Vinculación
Universitaria: Base de datos
de Instrumentos Legales, del
Departamento de Gestión y
Evaluación de Convenios,
Agenda Estadística de la
UAEM, reportes de acciones
de políticas públicas. Dirección
de Extensión Universitaria:
Agenda Estadística de la
UAEM
http://web.uaemex.mx/univers
idatos/AE2017.pdf Base de
datos del Programa Unidades
Móviles de Salud Comunitaria.
Documento/constancia de
eventos y acciones de
extensión de la UAEM
realizados (espacios
universitarios). Toda la
información se concentra en la
Unidad de Planeación de la
DEU. Dirección de Desarrollo
Empresarial: Agenda
Estadística de la UAEM, Bases
de datos "Generar ideas y/o
proyectos de negocios"
elaborada por Dirección de
Desarrollo Empresarial.

Existe participación de la
comunidad universitaria y la
sociedad en general para
realizar acciones de
vinculación, así como
existan recursos
presupuestales.

Existe interés de la
comunidad universitaria y la
sociedad en general por
participar en las acciones
de vinculación como: firma
de instrumentos legales y
acciones de políticas
públicas. Existe el apoyo de
recursos los cuales son
entregados en tiempo y
forma para realizar las
acciones de vinculación.

Componente

Acciones realizadas de
retribución
universitaria que
respondan a las
demandas de la
sociedad y del
entorno.

Tasa de variación
de las acciones de
extensión y
vinculación
realizadas por la
UAEM para atender
las demandas de la
sociedad y del
entorno

Actividad

Fortalecimiento de la
vinculación para
atender las
necesidades de la
creciente comunidad
universitaria y sectores
de la sociedad.

Tasa de variación
de las acciones de
vinculación
realizadas

((Número de acciones
de vinculación realizadas
en el año actual/Número
de acciones de
Trimestral
vinculación realizadas en
el año inmediato
anterior)-1)*100

Base de datos de
Instrumentos Legales, del
Departamento de Gestión y
Evaluación de Convenios,
Agenda Estadística de la
UAEM, reportes de acciones
de políticas públicas integrado
por la Dirección de Vinculación
Universitaria.

Actividad

Generación de ideas
y/o proyectos de
negocio mediante el
impulso a la cultura
emprendedora y el
desarrollo empresarial

Tasa de variación
de Ideas y/o
proyectos de
negocio mediante
el impulso a la
cultura
emprendedora y el
desarrollo
empresaria

((Número de ideas y/o
proyectos de negocios
generados en el año
actual/Número de ideas
Anual
y/o proyectos de
negocio generados en el
año inmediato anterior)1)*100

Agenda Estadística de la
UAEM, Bases de datos
"Generar ideas y/o proyectos
de negocios" elaborada por
Dirección de Desarrollo
Empresarial.

Existe interés de la
comunidad universitaria y
de la sociedad en los temas
de cultura emprendedora y
desarrollo empresarial para
desarrollar proyectos de
negocio. Los proyectos
cumplen las etapas
requeridas.

Actividad

Participación en la
oferta de servicios de
la enseñanza de
idiomas y la cultura
mexicana a la
comunidad
universitaria, sectores
público, privado y
sociedad en general.

Tasa de variación
de participación en
servicios (cursos,
talleres y
diplomados) en la
enseñanza de
idiomas y la cultura
mexicana en CELe
y CILC

((Número de
participantes en el
aprendizaje de idiomas y
la cultura mexicana en
CELe y CILC año actual
/número de
Anual
participantes en el
aprendizaje de idiomas y
la cultura mexicana en
CELe y CILC del año
inmediato anterior)1)*100

Sistema en línea de Control
Escolar de la UAEM, base de
datos (Matrícula e
inscripciones CELe y Cursos y
alumnos CILC), listas de
alumnos emitidas por Control
Escolar (manejados por
responsable de Control
Escolar) y Agenda Estadística
de la UAEM.

Existe demanda de la
comunidad universitaria y
sociedad en general por
estudiar idiomas y
diplomados de cultura
mexicana. Los estudiantes
tienen las condiciones e
interés por concluir sus
estudios de idiomas y
cultura mexicana.

((Número de acciones
de servicios de
extensión realizadas año
actual/Número de
Trimestral
acciones de extensión
realizadas en el año
inmediato anterior)1)*100

Agenda Estadística de la
UAEM
http://web.uaemex.mx/univers
idatos/AE2017.pdf
Base de datos del Programa
Unidades Móviles de Salud
Comunitaria.
Documento/constancia de
eventos y acciones realizados
por las áreas de la Dirección
de Extensión Universitaria.
Toda la información se genera
y concentra en la Unidad de
Planeación de la DEU

Existe demanda de
servicios de extensión por
parte de la comunidad
universitaria y sociedad.
Existe interés de los
sectores sociales (público,
privado y social) por
participar en actividades de
extensión. Los recursos se
entregan en tiempo y forma
y son suficientes para
realizar acciones de
extensión.

Actividad

Incremento de la
extensión con sectores
productivos y
sociedad.

Tasa de variación
de acciones de
servicios de
extensión
realizados
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