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Objetivos
1. Conceptos
básicos MGR

2. Presentación del
ML institucional
2016

3. Alineación del
POA con el ML

Se identificarán los conceptos básicos del Modelo de
Gestión para Resultados, su lógica y componentes, así
como las diferencias fundamentales con la planeación
inercial convencional

Los participantes conocerán la estructura del ML 2016
institucional de los programas de Nivel Medio Superior
y Superior para efectos de los procesos y/o trámites
administrativos requeridos desde los distintos ámbitos
de sus funciones.

Se presentará la alineación de las acciones definidas
en el POA de las dependencias de Administración
Central y Espacios Académicos con el Marco Lógico
2016.

Introducción al MGR • Antecedentes
En las últimas décadas la sociedad ha demando a sus gobiernos calidad y
transparencia en la ejecución del gasto público, dando origen a la “Nueva
Gestión Pública” (NGP) y como consecuencia de esta, a la “Gestión para
Resultados” (GpR).

NGP
Eje de cambio y modernización en
las administraciones públicas a nivel
mundial.

da origen a la

GpR
Facilita la creación de valor público
en organizaciones públicas a través
del logro de objetivos y mejora
continua.

Introducción al MGR • Conceptos básicos
Gestión para Resultados (GpR)

Es un modelo de
cultura
organizacional,
directiva y de
gestión que pone
mayor énfasis en
los resultados que
en los
procedimientos

Es para resultados
y no por resultados

Si bien 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

Introducción al MGR • Conceptos básicos
Cambio de paradigma
Nuevo enfoque de la gestión para resultados

Tarea

¿Cómo hacer?

Esfuerzo

Logro

¿Cómo lograr?

Resultado

Introducción al MGR • Conceptos básicos
Cambio de paradigma
Nuevo enfoque de la gestión para resultados
Gestión Convencional

o

GpR
¿Cuánto aumenta el
rendimiento educativo
en el nivel MS?

¿Cuántos espacios
académicos puedo
construir?

¿En cuánto se
incrementa la
competitividad de los
egresados?

¿Cuántas becas se
otorgan?
¿En cuánto se incrementa
la eficiencia terminal?

Insumos y procesos

Beneficio tangible en términos de la mejora del nivel
y calidad de vida de la población

Introducción al MGR • Conceptos básicos

GpR
MML
Metodología de
Marco Lógico

Presupuesto
basado en Resultados

PbR

SED
Sistema de
Evaluación
del Desempeño

Introducción al MGR • Metodología del Marco Lógico (MML)
Surge en la década de los 60 y posteriormente se empezó a
utilizar de manera formal como instrumento metodológico
para la presentación de proyectos por las Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
En el sector público se decidió utilizar la MML como una
de las herramientas de planeación estratégica para
fortalecer el diseño de programas y la vinculación de la
planeación con la programación y presupuestación, el
seguimiento, control y evaluación de la calidad del gasto
público.

Introducción al MGR • Marco jurídico MML-PbR-SED
Particularmente en México se han desarrollado reformas institucionales
con el propósito de dinamizar y fortalecer el quehacer gubernamental
dando origen a la implementación de:

Introducción al MGR • Marco jurídico MML-PbR-SED
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 85 Los recursos federales …serán evaluados …con base en
indicadores estratégicos…
Art. 111 El SED permitirá identificar el impacto social del ejercicio del
gasto público… será obligatorio para los ejecutores del gasto.
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 61 En el proceso de integración de la información financiera para la
elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados
que deriven de los procesos de implantación y operación del PbR y
SED establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. (En el Art. 1 de esta ley menciona que
dicha ley es de observancia obligatoria para organismos autónomos).

Introducción al MGR • Marco jurídico MML-PbR-SED

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Crea el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), establece que será éste el que emitirá las
normas y formatos para dar cumplimiento a sus
disposiciones.

Implementación del Modelo de Gestión para Resultados

2013!
Ley Federal
de Presupuesto
y Responsabilidad
Hacendaria

LFPRH

Ley General
de Contabilidad
Gubernamental

LGCG

Consejo Nacional
de Armonización
Contable

CONAC

PbR + SED
MML

Obligatoriedad

=

Eficiencia
Alineación
Transparencia
Desarrollo

Ventajas
para la gestión
institucional

Introducción al MGR • Metodología del Marco Lógico (MML)
¿Qué es?

Es una herramienta
de planeación
estratégica basada en
Permite
la identificación y
solución de problemas
o aspectos a resolver

Presentar de forma resumida y
estructurada los objetivos de un
programa o proyecto y sus
relaciones de causalidad
Identificar y definir los factores
externos al programa o proyecto
que pueden influir en el
cumplimiento de los objetivos
Evaluar los resultados para apoyar
la toma de decisiones, asignación
de recursos y rendir cuentas

Introducción al MGR • Metodología del Marco Lógico (MML)
¿En qué beneficia?
La inclusión de actividades no
conducentes al logro de objetivos

Evita tres problemas
frecuentes en los
programas o
proyectos:

Fracasos en la ejecución por no
definir claramente las
responsabilidades y no realizar un
adecuado seguimiento y control
Inexistencia de una base objetiva y
consensuada para comparar lo
planificado con los resultados
efectivos

Introducción al MGR • Metodología del Marco Lógico (MML)
Pasos esenciales para la elaboración de MML

Árbol
de Problemas
Árbol
de Objetivos
Matriz
de Indicadores de Resultados (MIR)

Introducción al MGR • Metodología del Marco Lógico (MML)
1. Árbol de Problemas
Es una técnica que se emplea para identificar un problema (situación que
se plantea en forma negativa) la cual se intenta diagnosticar mediante la
determinación de un árbol de efectos y otro de causas que posteriormente
se fusionan para conformar la visión global del árbol del problemas.

Premisa: todo proyecto busca:
Solucionar un problema
Prevenirlo
Mejorar una situación, o
Atender una necesidad de la población

Se trata de hacer un
diagrama de
relaciones causas y
efectos

1. Árbol de Problemas

EFECTOS

PROBLEMA
CENTRAL

CAUSAS
INMEDIATAS

CAUSAS
SECUNDARIAS

Introducción al MGR • Metodología del Marco Lógico (MML)
2. Árbol de Objetivos
Es una técnica que permite la traducción de causas-efectos en medios –
fines.
El árbol de problemas se convierte en el árbol de objetivos. Los
problemas enunciados como situaciones negativas se convierten en
situaciones positivas de futuro o estados a alcanzar.

2. Árbol de Objetivos

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Introducción al MGR • Metodología del Marco Lógico (MML)
3. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
Es una herramienta de planeación estratégica que, en forma
resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un
programa
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 entregables a la sociedad, así como
las actividades e insumos para producirlos
Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden
afectar el desempeño del programa o proyecto

3. Matriz de Indicadores de Resultados

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

3. Matriz de Indicadores de Resultados
RESUMEN
NARRATIVO
DEL OBJETIVO

FIN

PROPÓSITO

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Es la contribución del programa, en el mediano o largo
plazo, al logro de un objetivo superior (nacional, estatal o
municipal del desarrollo y sus programas).
Es el resultado directo a ser logrado en la población o
área de enfoque como consecuencia de la utilización de
los componentes.
Son los bienes y servicios que produce o entrega el
programa para cumplir con su propósito.

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas mediante las
cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y
servicios que produce o entrega el programa.

Introducción al MGR • Metodología del Marco Lógico (MML)
3. Matriz de Indicadores de Resultados
Indicador de desempeño: Es la expresión cuantitativa construida a partir
de dos o más variables cuantitativas o cualitativas, para medir logros
(cumplimiento de metas establecidas), monitorear y evaluar sus
resultados.
Medios de Verificación: Corresponden a las fuentes de información que
se utilizarán para obtener los datos necesarios para calcular los
indicadores.
Supuestos: Se refieren a aquellos factores externos que pueden afectar
para el logro de los objetivos, resultados o actividades.

Presentación ML 2016

El Presupuesto basado en Resultados
(PbR)

Introducción al MGR • Conceptos básicos
El Presupuesto basado en Resultados (PbR)
Componente de la GpR que incorpora consideraciones
sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos,
con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y
promover una más adecuada rendición de cuentas

Introducción al MGR • Conceptos básicos
El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Sistema que permiten realizar una valoración objetiva del
desempeño de los programas, desde su diseño y a través
del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas
y objetivos, con base en indicadores para conocer de
manera transparente los resultados del ejercicio de los
recursos y el impacto social de los programas y de los
proyectos

Modelo de Gestión para Resultados

Nuevo enfoque:
Más que nuevas
técnicas de
Diseño
Programación
Presupuestación
Seguimiento y
evaluación

SED3
Objetivos

Ejecución

Problema/
Resultado
MIR1

PbR2

Cultura
Organizacional
para Resultados

Estrategias
1. Matriz de indicadores de resultados
2. Presupuesto basado en resultados
3. Sistema de Evaluación del Desempeño

Instrumentación del MGR en la UAEM

• Se realizó la primera etapa de implementación
2015
Antecedentes

•

del MGpR en nuestra institución con la
formulación de 10 proyectos del PRDI
2013-2017 bajo esta metodología del Marco
Lógico.
En el POA 2015 se incluyeron los componentes
derivados de ML en los cuales los espacios
universitarios vincularon sus acciones.

Instrumentación del MGR en la UAEM

• Se integraron dos programas Nivel Medio Superior y
2016
Definición del
Marco Lógico

Superior, con árboles de problemas, objetivos, matriz
de indicadores, fichas técnicas de indicadores y
aperturas programáticas (acciones) estandarizadas
para instrumentarse en DAC sustantivas y en espacios
académicos.

• Estos programas se integraron principalmente con la
participación de las DAC sustantivas: Docencia,
Investigación, Difusión Cultural, Extensión y
Vinculación.

• Asimismo

con un enfoque transversal participó la
Secretaría de Cooperación Internacional, y algunas
dirección como: Obra Universitaria, Actividades
Deportivas y la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.

Instrumentación del MGR en la UAEM

2016
Instrumentación
en Espacios
Académicos
y DAC
Sustantivas

•

Se capacitó en el MGR a todos los espacios
académicos: Organismos, Centros Universitarios,
Unidades Académicas Profesionales, Planteles de la
Escuela Preparatoria e Institutos.

• Se instrumentaron acciones estandarizadas derivadas
del ML en espacios académicos y DAC sustantivas,
estos espacios definieron sus metas para dichas
acciones, las cuales fueron la base para la formulación
del POA 2016.

Instrumentación del MGR en la UAEM

2016
Instrumentación
DAC Adjetivas y
Centros de
Investigación

• En

la formulación del POA 2016 estos
espacios definieron sus acciones de acuerdo a
sus funciones y objetivos.

• Las

acciones están alineadas a alguna
actividad del Marco Lógico.

Alineación del POA de las Dependencias de Administración Central
Adjetivas en el ML 2016
Incrementar la formación de calidad de profesionales competentes,
inves4gaciones y difusión de la cultura que impulsen el desarrollo de la
en4dad

Docencia

Atender la
Matrícula de
Educación
Superior

Inves4gación

Difusión
Cultural

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extensión y
Vinculación

En la formulación del POA
las DAC adjetivas
definieron sus acciones de
acuerdo a las objetivos que
persigue cada dependencia
alineándose al programa
del Nivel Superior en la
Sub-actividad:
“Atención a la matrícula”

Algunas de estas DAC son:
Contraloría
Secretaría de Administración
Secretaría de Planeación
Secretaría de Rectoría
Oficina del Abogado
Comunicación Universitaria
Unidad de Asesoría Técnica
Defensoría de los Derechos Universitarios
Bibliotecas
Dirección General de Centros Universitarios y UAPS

Alineación del POA de los Centros de Investigación en el ML 2016
Incrementar la formación de calidad de profesionales competentes,
inves4gaciones y difusión de la cultura que impulsen el desarrollo de la
en4dad

Docencia

Inves4gación

Publicar
producción
cienCﬁca (arCculos
indizados, libros y
capítulos de libro)

Difusión
Cultural

Extensión y
Vinculación

En la formulación del POA
los Centros de
Investigación definieron
sus acciones de acuerdo a
las objetivos que persiguen
alineándose al programa
del Nivel Superior en la
Sub-actividad de:
Publicar producción cienCﬁca
(arCculos indizados, libros y
capítulos de libro)

Alineación del POA de las dependencias de la Secretaría de Difusión
Cultural en el ML 2016
Incrementar la formación de calidad de profesionales competentes,
inves4gaciones y difusión de la cultura que impulsen el desarrollo de la
en4dad

Docencia

Inves4gación

Difusión
Cultural

Extensión y
Vinculación

Diversiﬁcar la oferta
arCs4ca, cultural,
cienCﬁca, editorial,
etc, dirigida hacia la
comunidad
universitaria y
sociedad en general

En la formulación del POA
Algunas dependencias
de la Secretaría de
Difusión Cultural
definieron sus acciones de
acuerdo a las objetivos que
persiguen alineándose al
programa del Nivel
Superior en la Subactividad de:
Diversiﬁcar la oferta arCs4ca,
cultural, cienCﬁca, editorial,
etc, dirigida hacia la
comunidad universitaria y
sociedad en general
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