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PRESENTACIÓN 
A fin de dar sustentar el Proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo Estatal y con base a lo establecido 
en los Artículos 23, 35, 74,75, 76 77, 78 y 87 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, se 
presenta esta guía para construir las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de los programas 
presupuestarios utilizando para ello elementos de la Metodología de Marco Lógico (MML),  

Los productos de esta guía son las matrices de los programas sustantivos las cuales deberán estar 
integradas en filas por: FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES y ACTIVIDADES y en columnas por: 
RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS), INDICADORES, MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS. 

Este  documento se compone de una serie de apartados que explican de forma sintética y práctica la 
integración de una MIR utilizando componentes de MML a través de los siguientes pasos: Identificación del 
Problema Focal, Definición del Propósito u Objetivo del Programa, Definición de Componentes (Metas), 
Definición de Actividades (Acciones), además se complementa con los pasos para vaciar la información en 
la MIR.  Para finalizar, se presenta también un método sencillo a fin de realizar una rápida validación de la 
integridad de las MIR’s, mediante la verificación de la lógica vertical y horizontal. 

Se presenta además como Anexo 1 una guía que expone con mayor detalle una metodología de 6 pasos 
para integrar las matrices de acuerdo a las normativas federales establecidas por la SHCP y la CONEVAL 
y avalada por Organismos Internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

La presente guía sólo presenta las consideraciones indispensables para llegar a la integración de las 
matrices de los programas, y que constituirán la base para realizar el monitoreo y evaluación en el marco 
del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED).  Por lo que no pretende sustituir ninguna 
capacitación o metodología más exhaustiva que las instituciones gubernamentales realicen o practiquen 
siempre y cuando se cumpla con los productos finales solicitados.  
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN ESTA ETAPA DEL PEDI 
Es importante recordar que este No es un ejercicio aislado, es una continuación de la etapa 
anterior en la que se identificó la Estructura Programática alineada al PED 2014-2019 y que será la 
base para la Programación y Presupuestación 2015.  

En este documento se presenta una propuesta simplificada para la construcción de las MIR siguiendo 5 
pasos que a continuación se describen brevemente: 

a) Identificación del Problema Focal: Consiste en identificar el problema focal o situación desfavorable 
que da sustento u origen al Programa, es decir; ¿Por qué existe? ¿Cuál es el problema central que se 
busca resolver?  También se identifican cuál es la población o área de enfoque que enfrenta el problema o 
la necesidad.  Se debe analizar el origen, comportamiento y consecuencias del Problema Focal definido, a 
fin de establecer las diversas causas y sus efectos.  Se realiza con base en hallazgos de un diagnóstico 
previo que contenga evidencia cualitativa y cuantitativa sobre el problema y sus orígenes y consecuencias.   
Se realizan los siguientes cuestionamientos: ¿Qué causa el problema? ¿Cual es la naturaleza de las 
causas? ¿Cuál es la relación entre las diversas causas? ¿Qué efectos tiene el problema? 

b) Definición del Propósito u Objetivo del Programa: En este paso se define la situación futura a lograr 
que solvente las necesidades o los problemas identificados en el punto anterior.  El Problema Focal  se 
convierte en una condición positiva de futuro o un estado alcanzado (PROPÓSITO DEL PROGRAMA); es 
decir, se transforma la redacción a términos positivos como si el problema estuviera solucionado.   

c) Definición del Fin del Programa: Se indica la forma en que el Programa contribuye al logro de un 
objetivo estratégico de orden superior, aquí es donde se ve reflejada la mejora de una condición social.  Se 
establece la relación y congruencia con el Propósito del Programa.  

d) Definición de Componentes (Metas): Se identifican los medios para alcanzar el Propósito del 
Programa. Es decir; ¿Qué productos o servicios producirá el programa y permitirán cumplir con el 
propósito? Se consideran aquéllos que están en el ámbito de competencia del responsable del programa. 
Aquí se perfilan las metas y ecciones que integrarán el POA. 

e) Definición de Actividades (Acciones):  Se definen las principales acciones que se requieren para 
generar las las metas, respondiendo a la siguiente pregunta ¿Las actividades (acciones) son las 
necesarias y suficientes para producir cada meta? 

VACIADO DE LA INFORMACIÓN EN LA MIR:  En este apartado se sintetiza en la MIR toda la 
información anterior, se proponen los indicadores para cada nivel de objetivo así como los medios de 
verificación y además se identifican los supuestos o riesgos del Programa. 

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MIR:  Se presentan dos procedimientos para revisar si la información 
está completa y y validar si guarda consistencia entre sus elementos. 
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EJEMPLO DE MIR DE PROGRAMA: RETENCIÓN Y VINCULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir a que la población del Estado se 
desarrolle económicamente y sea competitiva 
mediante la formación de profesionistas calificados 
para su incrementar su inserción en los sectores 
productivo y social 

índice de 
Empleabilidad de 

Egresados 

Informe anual de 
seguimiento a 

egresados de la 
Universidad Politécnica  

Existe estabilidad económica y 
condiciones sociales apropiadas 
para el crecimiento del PIB del 
Estado  

PROPÓSITO 
Los alumnos de la Universidad concluyen sus 
estudios superiores para atender las demandas del 
sector productivo del Estado  

Porcentaje de 
Eficiencia Terminal 

Formato Estadística 
911, apartado Eficiencia 

Terminal 

Existen fuentes de empleo bien 
remuneradas para los egresados 
de Educación Superior 

COMPONENTES 

C1 Incrementar los apoyos económicos para los 
alumnos de la universidad, para disminuir la deserción 

Porcentaje de 
Población Estudiantil 

Becada 

Informe anual. Apartado 
de Becas 

Los recursos obtenidos son utilizados 
para continuar con sus estudios. 

C2 Incrementar el apoyo académico a alumnos de la 
universidad de acuerdo al programa de tutorías y 
asesorías, para que un mayor número de alumnos se 
reinscriban  

índice de Retención Reporte de tutorías  
La tutoría eleva el aprovechamiento 
académico, modifica actitud, 
motivación y comportamiento 

C3 Brindar formación continua a docentes de asignatura 
y profesores de tiempo completo, para que cuenten con 
mejores competencias pedagógicas 

Cobertura de la 
Capacitación 

Informe anual de 
capacitación  

El docente atiende la capacitación. El 
docente aplica lo aprendido en la 
capacitación. El docente permanece 
laborando en la institución. 

C4 Incrementar la vinculación de la universidad con el 
sector productivo y social, con el fin de que los alumnos 
realicen sus estancias y estadías en dichos sectores. 

Incremento en el 
Número de 
Convenios 

Concertados 

Reporte de Convenios de 
vinculación con la 
Iniciativa Privada 

realizados  

El sector productivo y social 
establece los acuerdos de vinculación 

con la firma de un convenio. 

ACTIVIDADES 

A1.1 Realizar la gestión de recursos adicionales para 
incrementar los beneficios a los estudiantes de la 
universidad. 

Incremento de 
recursos para becas 

a los alumnos 
Reporte de avance 

presupuestal  
Se identifican fuentes alternas de 
financiamiento para otorgar becas. 

A1.2 Realizar convocatoria para entrega de becas a los 
alumnos.  Convocatoria emitida 

 
Impresión del documento 

de la Convocatoria 

El alumno entrega su solicitud a 
tiempo. 

A1.3 Entregar becas para los alumnos de la universidad.  Número de becas 
entregadas 

 
Informe anual de la 
Apartado de Becas 

Los alumnos cumplen con los 
requisitos de la convocatoria.  

A2.1 Asignar tutores a los alumnos de la Universidad.  Número de alumnos 
por tutor 

Informe anual de la 
Apartado de Tutorías 

Existe el número de tutores necesario 
y con el perfil requerido. 

A2.2 Impartir tutorías y asesoría para alumnos de la 
Universidad  

 
Porcentaje de avance 

en el Programa de 
Tutorías 

 

Informe anual .Apartado 
de Tutorías 

Todos los alumnos asisten a las 
tutorías. 

A2.3 Evaluar a tutores y a alumnos que recibieron 
tutorías 

Número de 
evaluaciones 

realizadas 
Informe anual. Apartado 

de Tutorías 
El alumno aplica lo aprendido en la 
tutoría y asesoría. El alumno asiste a 
las tutorías y asesorías. 

A3.1 Detectar necesidades de capacitación de los 
docentes de asignatura y profesores de tiempo completo 
de la Universidad Politécnica  

Porcentaje de 
necesidades de 

capacitación 
atendidas 

Diagnóstico de 
necesidades de 

capacitación de docentes 

El instrumento de detección de 
necesidades de capacitación es 
adecuado 

A3.2 Capacitación de Docentes de la Universidad 
Politécnica en la aplicación del modelo educativo de 
educación basada en competencias  

 
Porcentaje de 

Docentes capacitados 
en Educación basada 

en Competencias 

Reporte de estadísticas 
internas de directores  

El docente acude a la capacitación. 
El docente aplica lo aprendido en la 
capacitación. 

A3.3 Realizar evaluación de los docentes de la 
Universidad Politécnica 

 
Porcentaje de 

Docentes Evaluados 

Reporte de estadísticas 
internas de directores.  

Todos los alumnos evalúan a los 
docentes. 

A4.1 Apoyar la realización de Estancias de alumnos 
Universidad Politécnica en empresas del sector privado  

Porcentaje de 
alumnos aprobados al 
concluir su Estancia o 

Estadía 
 

Formato 911. Estadías 
de Alumnos 

Existen espacios disponibles en el 
sector productivo y social para cubrir 
la demanda. 

A4.2 Coordinar la realización de Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico de los alumnos en las empresas 

Número de proyectos 
de desarrollo 

realizados 
 

Formato 911. Estadías 
de Alumnos 

Se aprueba el financiamiento de los 
proyectos propuestos por los 
alumnos. 

A4.3 Coordinar el Programa de Servicio Social Servicio 
Social de los alumnos  

Número de 
estudiantes con 
Servicio Social 

Formato 911. Servicio 
Social de Alumnos 

Los alumnos participan en proyectos 
de impacto social. 

 

Acciones           
que se 
presupuestan 
en el POA 

Indicadores que se registran 
en el SEI 

Metas que 
irán en el 
POA 

http://www.upgop.edu.mx/images/ngp/archivos/Mdv_Empleabilidad_de_Egresados.pdf
http://www.upgop.edu.mx/images/ngp/archivos/Mdv_Empleabilidad_de_Egresados.pdf
http://www.upgop.edu.mx/images/ngp/archivos/Mdv_Empleabilidad_de_Egresados.pdf
http://www.upgop.edu.mx/images/ngp/archivos/Mdv_Empleabilidad_de_Egresados.pdf
http://www.upgop.edu.mx/images/ngp/archivos/Mdv_Porcentaje_de_Docentes_Capacitados_en_Educacion_Basada_en_Competencias.pdf
http://www.upgop.edu.mx/images/ngp/archivos/Mdv_Porcentaje_de_Docentes_Capacitados_en_Educacion_Basada_en_Competencias.pdf
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Filas 
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 PED). 
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. 
 
 
Columnas 
 

Resumen narrativo: En la primera columna se 
registran los objetivos por cada nivel de la Matriz. El 
resumen narrativo u objetivos pueden ser usados de 
manera indistinta. 
 
Indicadores: En la segunda columna se registran los 
indicadores, que son un instrumento para medir el logro 
de los objetivos de los programas y un referente para el 
seguimiento de los avances y para la evaluación de los 
resultados alcanzados. 
 
Medios de verificación: En la tercera columna, se 
registran las fuentes de información para el cálculo de 
los indicadores. Dan confianza sobre la calidad y 
veracidad de la información reportada. 
 
Supuestos: En la cuarta columna se registran los supuestos, que son los factores externos, cuya 
ocurrencia es importante corroborar para el logro de los objetivos del programa.  

 

 

LAS MIR SON LAS BASE DEL PRESUPUESTO Y REPRESENTAN LA GUÍA PARA DAR 
SEGUIMIENTO Y EVALUAR LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS.  ADEMÁS SON REVISADAS 
POR ORFIS COMO PARTE DE LAS AUDITORÍAS AL DESEMPEÑO QUE REALIZAN. 

 

 

 

Elemento Resumen narrativo Indicadores
Medios de 

verificación
Supuestos

FIN

Relacionado con el objetivo 
estratégico

Indicador de impacto

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

PROPÓSITO Situación deseada al resolver 
la problemática

Indicador de 
resultado

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan el 
logro del impacto 

esperado

Componentes
(Metas)

Entregables o productos, 
bienes servicios Indicador

de gestión

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan el 
logro de un 

objetivo

Actividades
(Acciones)

Medios para lograr los 
componentes Indicadores de tipo

operativo

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan la 
generación de un 

producto

Elemento Resumen narrativo Indicadores
Medios de 

verificación
Supuestos

FIN

Relacionado con el objetivo 
estratégico

Indicador de impacto

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

PROPÓSITO Situación deseada al resolver 
la problemática

Indicador de 
resultado

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan el 
logro del impacto 

esperado

Componentes
(Metas)

Entregables o productos, 
bienes servicios Indicador

de gestión

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan el 
logro de un 

objetivo

Actividades
(Acciones)

Medios para lograr los 
componentes Indicadores de tipo

operativo

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan la 
generación de un 

producto
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GUÍA RAPIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MIR 

a) Identificación del Problema Focal que dió pie al Programa, es decir ¿Por qué existe? ¿Cuál es el 
problema central que se busca resolver?  

 
Para ello, se hace uso de las siguientes preguntas detonadoras, con las cuales se enlistará una serie de 
problemas específicos. 

¿Qué problema es el que originó el Programa que se está desarrollando? 
¿Qué demanda social tiene mayor prioridad de atención? 
¿Cuál es la población que lo enfrenta? 
¿Cuál es la situación que da origen a la demanda? 
¿Cómo puedo beneficiar a una mayor cantidad de personas o población? 

 
Una vez que se tiene la respuesta a estas preguntas (problemas específicos identificados), se procede al 
análisis, selección y agrupación, para llegar a la definición del Problema Focal. El adecuado 
planteamiento de un problema es un eficaz detonador de soluciones. 

 

Esquema siguiendo el ejemplo del Programa anterior: 

 

 
 
 
Para identificar problemáticas son útiles los diagnósticos del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 

 
 
 

EJEMPLO: 
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b) Definición del Propósito u Objetivo del Programa, es decir, la solución al Problema Focal.  

En esta parte se define la situación futura a lograr que solvente las necesidades o los problemas 
identificados en el punto anterior. 

Básicamente esta definición consiste en: 

• Que el Problema Focal (situación negativa) se convierte en condición positiva de futuro o estado 
alcanzado; es decir, transformar la redacción a términos positivos, y  

• Emplear una redacción como si el problema estuviera solucionado. 

Un objetivo se define para:  

1. Fijar claramente el resultado esperado o solución precisa a la que se debe llegar;  
2. Movilizar y hacer converger los diversos esfuerzos hacia dicho resultado esperado;  
3. Servir de referencia para monitorear los avances y evaluar el logro alcanzado.  

 
Para realizar este paso ya se cuenta con el Problema Focal definido: 

 

 

Lo siguiente es cambiar la redacción del Problema en positivo como si el problema estuviera ya 
solucionado. Usar este formato: 

 

Es muy importante en este punto analizar y relacionar la coherencia entre el problema, necesidad u 
oportunidad identificada y el objetivo y medios para su solución.  

Esto ya lo tienes del paso 
anterior 

EJEMPLO: 
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c) Fin del Programa  

El Fin de un Programa indica la forma en que el Programa contribuye al logro de un objetivo estratégico de 
orden superior, aquí es donde se ve reflejada la mejora de una condición social. 

Y este guarda relación y congruencia con el Propósito del Programa, ya que si se logra alcanzar el 
Propósito del Programa, se contribuirá alcanzar el objetivo estratégico de orden superior. 

Para realizar esto ya se cuenta con el Propósito definido: 
 

                                                   
 

Se identifica el FIN del Programa usando la siguiente pregunta ¿Cuál es el objetivo superior al que el 
programa contribuirá? Usar este formato: 

 

 

El FIN del Programa debe estar planteado en función de un OBJETIVO GENERAL del PED 

 

 

 

EJEMPLO: 

Esto ya lo tienes del paso 
anterior 
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d) Definición de Componentes (Metas)  

En esta parte se deben de tomar en cuenta los medios propuestos para alcanzar el objetivo establecido 
(Propósito), se deben considerar aquéllos que están en el ámbito de competencia de la unidad 
responsable del programa o institución.   En este paso se perfilan las METAS que integrarán el POA.   

Para realizar este paso ya se cuenta con: 
 

                                    
                                    

Aquí se indican qué productos o servicios producirá el programa y permitirán cumplir con el Propósito, es 
decir solucionar los problemas específicos, como se muestra a continuación. Usar este formato. 

 

 

 

 

 

Realizado en 
pasos anteriores 

Metas que 
irán en el 

POA 



 Metodología para la elaboración del Programa Estratégico de Desarrollo Institucional 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MIR’s DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  

 

ELABORACIÓN DE MIR’s PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
 

9 

e) Definición de Actividades (Acciones)  

En este apartado se definen las principales acciones que se requieren para generar los productos o 
servicios, es decir; las metas. 

 Para realizar este paso ya se cuenta con los Componentes definidos: 

 
Se debe responder a la siguiente pregunta ¿Qué Actividades (Acciones) son las necesarias y suficientes 
para producir cada Componente (Meta)? Se debe complementar el formato anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy importante el desarrollo de estas acciones, ya que al momento de llegar al proceso de 
Programación – Presupuestación, serán las acciones las que se costeen y se liguen a un 
presupuesto. 

Esto ya lo tienes del paso 
anterior 



 Metodología para la elaboración del Programa Estratégico de Desarrollo Institucional 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MIR’s DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  

 

ELABORACIÓN DE MIR’s PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
 

10 

 
VACIADO DE LA INFORMACIÓN EN LA MIR  
 
FIN  
 
Ya se cuenta con el Fin identificado, se debe copiar a la Matriz: 
 

 
 
Sintaxis recomendada: 
 

 
 
 
PROPÓSITO 
 
Ya se cuenta con el PROPÓSITO identificado, se debe copiar a la Matriz: 
 

 
 
Sintaxis recomendada: 
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COMPONENTES (Metas) 
 
Ya se cuenta con las Metas identificadas, se deben copiar a la Matriz: 
 

 
 
 
 

Sintaxis recomendada: 
 

Componentes Productos terminados o servicios proporcionados redactados en verbo en infinitivo  
Ejemplo: Implementar el programa de transporte escolar para entregar apoyos a jóvenes de escasos recursos         

 
 
 

Recomendación: En los Componentes, se debe redactar un objetivo por cada tipo de bien o servicio entregado. 
 
 
 

ACTIVIDADES (Acciones) 
 
Las principales acciones que se requieren para generar los productos se deben copiar del formato a la 
siguiente ubicación de la Matriz: 

 
 
Sintaxis recomendada: 
Actividades        Acción que inicia con verbo en infinitivo  

Ejemplo:          Administrar el Padrón de beneficiarios  
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INDICADORES 
 

Se ubican en la 2ª columna de la MIR, y se 
deben aplicar desde el proceso de 
planeación, programación y el presupuesto, y 
utilizarse en el Seguimiento y en la 
evaluación de los Programas. 

 

En este tema, no se parte de cero, ya que existe un gran trabajo previo de todas las Dependencias y 
Entidades quienes ya cuentan con un paquete de indicadores registrado en el Sistema Estatal de 
Indicadores (SEI), a los cuales se les da seguimiento en el marco del SEDED. 

IMPORTANTE:  

Hay que tomar en cuenta que seguramente será necesario incorporar algunas mediciones que no 
se contemplaban con anterioridad o bien realizar mejoras a los indicadores existentes.  

Además en cada Eje Rector del PED 2014-2019 se propone una estructura de indicadores de 
Seguimiento y Evaluación los cuales será necesario desarrollar e incorporarlos.   

Los indicadores a Nivel FIN deben estar alineados al Objetivo General establecido en el Plan Estatal 
Desarrollo vigente, a fin de asegurar la existencia de mediciones a este documento rector en el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED).  Por su parte los Indicadores a Nivel PROPÓSITO 
deberán estar alineados a nivel Sub Eje o Tema del PED. 

Recordar que  los indicadores nuevos tendrán que transitar por el diseño de una ficha técnica, de 
acuerdo a lo establecido en la Metodología del SEI.   

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Se ubican en la 3ª columna de la Matriz, y son las 
fuentes de información que se pueden utilizar para 
verificar el logro de los objetivos a través del cálculo 
de los indicadores. 

Es decir, son la fuente de evidencias sobre los 
resultados logrados. En el caso de los indicadores 
desarrollados en el SEI, los medios de verificación se 
encuentran en el apartado de Fuentes de Información.  

Estos pueden incluir: 
 

• Estadísticas / Material publicado /Inspección / Encuestas / Informes de auditoría Registros contables. 
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SUPUESTOS 
 

Se ubican en la 4ª columna de la Matriz. 
Cada supuesto corresponde a un riesgo que 
enfrenta el programa y que está más allá del 
control directo de la gerencia del programa.  

Sólo se consideran los riesgos que tengan 
una probabilidad razonable de ocurrencia y 
que representan situaciones contingentes a solventar. 
 

Consideraciones a tomar en cuenta en la identificación de supuestos 
 

• A cada objetivo le corresponde un riesgo que podría derivar en un incumplimiento. Dependiendo del 
impacto del riesgo, el programa puede demorarse, incrementar su costo, cumplir parcialmente sus 
objetivos, o puede fracasar del todo. 

 

• Se deben identificar los riesgos en cada nivel de objetivos: Actividad, Componente, Propósito y Fin. En 
particular, se identifican los riesgos que comprometan el logro de un objetivo de nivel superior, aún 
cuando se haya logrado el de nivel inferior.   

 

• Los riesgos se expresan como supuestos que tienen que cumplirse para avanzar al nivel siguiente en 
la jerarquía de objetivos. Es importante tener presente que el cumplimiento de los Supuestos que se 
incorporan a la MIR está fuera del ámbito de gestión del equipo que ejecutará el programa. 

 
 
Análisis de Supuestos 
 
Previa a la incorporación de un riesgo como supuesto a la MIR se deberá analizar la pertinencia o 
necesidad de hacerlo.   El siguiente es un esquema que plantea la lógica que se debe aplicar para la 
realización de dicho análisis: 
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IMPORTANTE:  
ES LA PRIMERA VEZ QUE IDENTIFICAREMOS SUPUESTOS, POR LO QUE SE DEBEN ANALIZAR 
CON DETALLE  ANTES DE VALIDAR SU INCLUSIÓN DENTRO DE LA MIR. ADEMÁS CON ESTO 
ESTAMOS ATENDIENDO OBSERVACIONES DE LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES POR CARECER 
DE ESTE ELEMENTO. 
 
 
Ejemplos:  

FIN SUPUESTO 
Contribuir a que la población del Estado se desarrolle 
económicamente y sea competitiva mediante la 
formación de profesionistas calificados para incrementar 
su inserción en los sectores productivo y social 

Existe estabilidad económica y condiciones 
sociales apropiadas para el crecimiento del PIB 
del Estado 

PROPÓSITO SUPUESTO 
Los alumnos de la Universidad concluyen sus estudios 
superiores para atender las demandas del sector 
productivo del Estado 
 

Existen fuentes de empleo bien remuneradas 
para los egresados de Educación Superior 

COMPONENTE SUPUESTO 
C4 Incrementar la vinculación de la universidad con el 
sector productivo y social, con el fin de que los alumnos 
realicen sus estancias y estadías en dichos sectores 

El sector productivo y social establece los 
acuerdos de vinculación con la firma de un 
convenio. 

ACTIVIDAD SUPUESTO 
A4.3 Coordinar el Programa de Servicio Social de los 
alumnos 

Los alumnos participan en proyectos de 
impacto social. 

 

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA CONSISTENCIA DE LA MIR 

Una vez concluido el llenado de la información de las filas y las columnas de la MIR se debe revisar si la 
información está completa y guarda consistencia. 
 
Para ello es necesario llevar a cabo dos análisis: 
 

1. Análisis de la lógica horizontal. 
2. Análisis de la lógica vertical. 

 
 

Análisis de la Lógica Horizontal 
 

Si el programa está bien diseñado, se pueden examinar las relaciones causa-efecto, analizando la lógica 
horizontal de la matriz, de derecha a izquierda. 
 
La lógica horizontal se resume en los siguientes cuestionamientos: 
 
• ¿Se han identificado supuestos para cada nivel del resumen Narrativo? 
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• ¿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? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Análisis de la Lógica Vertical 

 
Permite verificar la relación causa-efecto directa que existe entre los diferentes niveles de la matriz. Se 
analiza de abajo hacia arriba. 
 
Para verificar la relación causa-efecto, se podrán realizar las siguientes 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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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
Si se completan las Actividades 
programadas y se cumplen los 
Supuestos asociados a éstas, se 
lograrán producir los Componentes. 

 

 
 
 
 
 
Si se producen los Componentes 
detallados en la MIR y se cumplen los 
Supuestos asociados a estos, se 
logrará el Propósito del Programa.  
 
 
Si se logra el Propósito del Programa y 
se cumplen los Supuestos asociados a 
éste, se contribuirá al logro del Fin. 

 

 
Si se contribuyó al logro del Fin y se 
mantienen vigentes los Supuestos 
asociados a éste, se garantizará la 
sustentabilidad de los beneficios del 
programa. 
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FORMATO 1 PARA PRESENTACIÓN DE LA MIR  
 
EL producto final de este trabajo será la presentación de las MIR de cada programa presupuestario 
(sustantivo) en el siguiente formato: 
 

Datos de identificación del Programa 
Nombre del Programa  

Responsable del 
Programa 

 
 

Alineación con el PED 2014-2019 
EJE:  

SUB EJE:  

TEMA:  

ESTRATEGIAS:  
LINEAS DE ACCION 
PROGRAMA 
SECTORIAL O 
ESPECIAL 

 

 

 Matriz de Indicadores para Resultados 
 Resumen Narrativo Indicadores de 

Desempeño 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin  
 

    

Propósito  
 

    

Componentes 
(Metas) 

    

Actividades 
(Acciones) 
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CONSIDERACIONES EN LA DEFINICIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA MIR: 
 

• El FIN del Programa debe estar planteado en función de un OBJETIVO GENERAL del PED. 
• Varios Propósitos de un Programa contribuyen a logro de un FIN. 
• Las metas sustantivas que hagan referencia a resultados tangibles en la población o bien 

sean metas de proyectos estratégicos deben ser ubicadas en los programas sustantivos, a 
fin de fortalecer la consistencia de la MIR 

• Las metas que se planteen deben ser precisas, alcanzables, retadoras y con enfoque a 
resultados.  

• Se debe considerar las variables económicas, humanas y materiales con las que se cuenta para 
plantear metas reales y realizables (Tomar en cuenta el Análisis FODA). 

• Solo se deben incluir en el reglón de las Actividades (Acciones) aquellas más representativas que 
contribuyan a la generación de los Componentes (Metas).   

• En el caso de los indicadores se debe hacer referencia en primera instancia a los que ya se 
encuentran desarrollados en el SEI, y en caso necesario se deberán proponer indicadores 
adicionales para su posterior desarrollo, validación e implementación. 

• Se debe evitar repetir indicadores en los distintos niveles de objetivos de la MIR, pues esto 
afecta la consistencia y la lógica horizontal y vertical. 
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Anexo 1. GUÍA DETALLADA PARA  
LA INTEGRACIÓN DE LA MIR 
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN ESTA GUÍA DETALLADA 
Es importante recordar que este No es un ejercicio aislado, es una continuación de la etapa 
anterior en la que se identificó la Estructura Programática alineada al PED 2014-2019 y que será la 
base para la Programación y Presupuestación  2015.  

En esta Etapa del PEDI, se integrarán las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR’s) de los 
Programas Presupuestarios, usando elementos de la Metodología de Marco Lógico (MML). 

La MML es una herramienta de planeación estratégica basada en la identificación y solución de problemas 
o aspectos a resolver, organizando de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus 
relaciones de causalidad; identificando y definiendo los factores externos al programa que pueden influir 
en el cumplimiento de los objetivos; evaluando el avance en la consecución de los mismos, así como 
examinando el desempeño del programa en todas sus etapas.  Entre sus beneficios destaca el que es una 
herramienta que facilita el proceso de diseño y ajuste de programas; permite fortalecer la vinculación de la 
planeación con la programación. 

A nivel internacional existen diversos métodos o formas para integrar una MIR, sin embargo en este 
documento se presenta una propuesta para la construcción de las matrices siguiendo 6 pasos o etapas 
que a continuación se describen brevemente: 
 

Paso 1. Identificación del Problema: Constituye el inicio de la MML y es el paso más importante en el 
diseño de un Programa. Consiste en identificar el problema focal o situación desfavorable que da sustento 
u origen al Programa, es decir; ¿Por qué existe? ¿Cuál es el problema central que se busca resolver?  
También se identifica cuál es la población o área de enfoque que enfrenta el problema o la necesidad. 

Paso 2. Análisis del Problema: Se debe analizar el origen, comportamiento y consecuencias del 
Problema Focal definido, a fin de establecer las diversas causas y sus efectos.  Se realiza con base en 
hallazgos de un diagnóstico previo que contenga evidencia cualitativa y cuantitativa sobre el problema y 
sus origenes y consecuencias.   Se realizan los siguientes cuestionamientos: ¿Qué causa el problema? 
¿Cual es la naturaleza de las causas? ¿Cuál es la relación entre las diversas causas? ¿Qué efectos tiene 
el problema? 

Paso 3. Definición del Objetivo: En este paso se define la situación futura a lograr que solvente las 
necesidades o los problemas identificados en el punto anterior.  El Problema Focal  se convierte en una 
condición positiva de futuro o un estado alcanzado (PROPÓSITO DEL PROGRAMA); es decir, se 
transforma la redacción a términos positivos como si el problema estuviera solucionado.  Se identifica 
también el FIN DEL PROGRAMA, es decir; ¿Cuál es el objetivo superior al que el programa contribuirá?. 

Paso 4. Selección de Alternativa: Se identifican los medios para alcanzar el Propósito del Programa. Es 
decir; ¿Qué productos o servicios producirá el programa y permitirán cumplir con el propósito? Se 
consideran aquéllos que están en el ámbito de competencia del responsable del programa. Aquí se 
perfilan las Metas y Acciones que integrarán el POA. 
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Paso 5. Definición de la Estructura del Programa: Es un esquema previo a la integración de la MIR que 
se realiza para analizar la razón de ser de un programa, mediante la descripción de la coherencia entre los 
problemas identificados (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y medios para su solución, así 
como la secuencia lógica entre los mismos.  En esta paso se compara la cadena de medios-objetivo-fines, 
con la cadena de causas-problema-efectos.  A partir de esta estructura, se perfilan los niveles del resumen 
narrativo de la MIR. 

6. Construcción de la MIR:  Este paso sintetiza en un diagrama sencillo y homogéneo (MIR), las 
alternativas de solución seleccionadas. Se establecen los objetivos y resultados esperados del Programa a 
los que se asignan recursos presupuestarios, así como se definen los indicadores para constatar los 
resultados logrados, y es una base para el monitoreo y evaluación.  

 

Figura 1. Pasos para la Construcción de la MIR usando elementos de MML 

 
         Fuente: SHCP-UNAM 

 

 

En los siguientes apartados del documento se presenta una guía mas detallada para desarrollar 
cada uno de los pasos hasta llegar a la construcción de las MIR’s. 
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PASO 1  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Constituye el inicio de la metodología y para ello se tomarán como base la estructura de los programas 
presupuestarios que han sido identificados por la Institución para dar cumplimiento al PED 2014-2019.  
 
En este punto es necesario establecer de manera clara, objetiva y concreta cuál es el problema que 
origina o motiva la necesidad de contar con el Programa. 

Por ejemplo: 
La necesidad a satisfacer; 
El problema principal a solventar; 
El problema potencial; 
La oportunidad por aprovechar; 
La amenaza por superar; 

 
Se establece también, cuál es la población o área de enfoque que enfrenta el problema o la necesidad. 

Para ello, se hace uso de las siguientes preguntas detonadoras con las cuales se enlistará una serie de 
problemas específicos: 

¿Qué problema es el que originó el Programa que se está desarrollando? 
¿Qué demanda social tiene mayor prioridad de atención? 
¿Cuál es la población que lo enfrenta? 
¿Cuál es la situación que da origen a la demanda? 
¿Cómo puedo beneficiar a una mayor cantidad de personas o población? 

 
Una vez que se tiene la respuesta a estas preguntas (problemas específicos identificados), se procede al 
análisis, selección y agrupación, para llegar a la definición del Problema Focal. El adecuado 
planteamiento de un problema es un eficaz detonador de soluciones. 

Lo anterior puede realizarse mediante el siguiente Esquema 1 de Definición del Problema: 
 

  

 

 

Es clave definir 
adecuadamente el 
problema focal 
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Características de la definición del problema focal: 

• Resume la situación problemática de forma clara y breve. 
• Se formula como un hecho negativo o como una situación que debe ser revertida. 
• Define la población afectada o área de enfoque (Ejemplo: estudiantes de familias con ingresos por 

debajo de 3 salarios mínimos). 
• Describe la situación de la problemática central (Ejemplo: elevado nivel de deserción escolar en la 

educación media superior). 
• Hace una referencia cuantitativa que permite una verificación empírica. (Ejemplo: deserción del 

60% de los estudiantes en educación media superior). 
 
Errores frecuentes en la definición del problema:  

• Identificarlo como ausencia de solución (Ejemplo: es incontrolable la deserción de estudiantes de 
familias con ingresos por debajo de tres salarios mínimos en la educación media superior).  

• Definirlo como la falta de un servicio (Ejemplo: hay que procurar transporte de los estudiantes a 
los centros de educación media superior).  

• Verlo como falta de un bien (Ejemplo: hay que hacer centros de educación media superior más 
allegados a las poblaciones).  

 

Otros ejemplos: 
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PASO 2.  ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Es necesario analizar ahora 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. El análisis 
del problema se realiza con base en hallazgos de un diagnóstico previo que contenga evidencia cualitativa 
y cuantitativa sobre el problema y sus orígenes y consecuencias.    
 
Para ello, se hace uso de las siguientes preguntas detonadoras, con las cuales se enlistarán una serie 
causas efectos de los problemas: 

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

 
Este paso puede presentarse en el siguiente Esquema 2 de Análisis del Problema:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Una alternativa muy común para el Análisis del Problema consiste en el ordenamiento de las causas y los 
efectos en un ÁRBOL DE PROBLEMAS, donde el problema es definido como punto de partida (el tronco); 
las causas son raíces y los efectos la copa.  Todos los elementos deben relacionarse entre sí estableciendo las 
causas directas e indirectas. Se expresan en sentido negativo.   Para información más amplia se recomienda 
consultar: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/guia_construccion_mir_imp20100823_20.pdf 

Aquí es útil retomar los 
diagnósticos del PED 
2014-2019 
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PASO 3.  DEFINICIÓN DEL OBJETIVO  

a) Propósito del programa 

En esta parte se define la situación futura a lograr que solvente las necesidades o los problemas 
identificados en el análisis del problema. 

Básicamente esta definición consiste en: 
• El análisis de problemas se convierte en la definición de objetivos. 
• Los problemas enunciados como situaciones negativas se convierten en condiciones positivas de 

futuro o estados alcanzados. 
 

Para ello, se hace uso de las siguientes preguntas detonadoras, con las cuales se enlistarán una serie 
causas medios y fines: 

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

A continuación se presenta el Esquema 3 de Definición de Objetivos: 

 

Es clave en este punto analizar y relacionar la coherencia entre el problema focal, la necesidad u 
oportunidad identificada y el objetivo y medios para su solución. 

En esta fase  se debe asegurar que el problema focal (situación negativa) se convierte en condición 
positiva de futuro o estado alcanzado; es decir, transformar la redacción a términos positivos y además se 
debe emplear una redacción como si el problema estuviera solucionado. 

Un objetivo se define para:  
4. Fijar claramente el resultado esperado o solución precisa a la que se debe llegar;  
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5. Movilizar y hacer converger los diversos esfuerzos hacia dicho resultado esperado;  
6. Servir de referencia para monitorear los avances y evaluar el logro alcanzado.  

 
Los elementos mínimos que debemos establecer en la expresión del objetivo son:  

1. Población o área de enfoque.  
2. Descripción del resultado esperado o de la solución precisa del problema a la cual se debe llegar.  
3. Magnitud de la nueva situación (cantidad, porcentaje, promedio etc) 

 

b) Fin del programa 

En esta parte se define la situación futura a lograr que solvente las necesidades o los problemas 
identificados en el análisis del problema.  El Fin de un Programa indica la forma en que el Programa 
contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden superior, aquí es donde se ve reflejada la mejora de 
una condición social. 

Este debe guardar relación y congruencia con el Propósito del Programa, ya que si se logra alcanzar el 
Propósito del Programa, se contribuirá a alcanzar el objetivo estratégico de orden superior. 

Para ello, se plantea la siguiente pregunta:  

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

Para ello se utiliza el Esquema 4 de Definición del FIN: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comúnmente para la Definición del Objetivo del Programa se utiliza el ÁRBOL DE OBJETIVOS, éste obedece 
a la misma lógica que el Árbol de Problemas, en tanto que se trata de una simplificación que permite identificar 
de manera clara las relaciones de causalidad y consecuencia asociadas a una problemática. Así, en este caso se 
plantean como solucionados los elementos del árbol de problemas; es decir, se identifica la situación objetivo 
que se alcanzaría con el buen desempeño del programa en cuestión y el mecanismo mediante el cual contribuye 
al bienestar social.  Se expresan en sentido positivo.  Para información más amplia se recomienda consultar: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/guia_construccion_mir_imp20100823_20.pdf 
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PASO 4.  SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

a) Definición de Componentes (Metas) 
 
La selección de las alternativas se realiza aplicando la siguiente secuencia sobre el “Esquema 3 de 
definición de Objetivos”: 
 

• Identificar las opciones (MEDIOS) que pueden tener mayor incidencia sobre las causas problema 
efecto, que se pretende superar y los que están dentro del ámbito de competencia de la 
Dependencia / Entidad responsable del programa. 

• Analizar y valorar las opciones más efectivas para lograr los objetivos deseados. 
• Seleccionar los medios que pueden llevarse a cabo con mayores posibilidades de éxito. 
• Es importante considerar restricciones, particularmente su factibilidad técnica y presupuestaria.  

 
Para ello, se hace uso de las siguientes preguntas:  
 

1 ¿Qué medios tienen relación directa con el resultado o producto esperado?  
2 ¿Qué medios pueden alcanzarse con los Programas de Gobierno, en qué plazo y a qué costo? 
3. ¿Qué acciones institucionales deben realizarse para generar los bienes y servicios? 
4 ¿El marco normativo aplicable permite la ejecución de la alternativa seleccionada? 
5. ¿Qué bienes y/o servicios entrega el Programa? 

 
Para apoyar a la identificación de las alternativas se puede utilizar el siguiente Esquema 5 de 
Identificación de Metas: 
 

 

 
 
 
  Se enlista el PROBLEMA FOCAL y los problemas causas identificados en el Esquema de Análisis del Problema.   
 

  Se enlistan en el mismo orden el PROPÓSITO y los objetivos (fines) redactados en positivo como si los problemas 
ya estuvieran solucionados  
  Se plantean las acciones institucionales, bienes y/o servicios que son los que brindarán los resultados o productos 
esperados, es decir; la consecución del Objetivo del Programa o Propósito.    
 

 

 

PROBLEMA FOCAL  

 
•CAUSAS 

    MEDIOS O ALTERNATIVAS 
PARA SOLUCIONARLO 

•(METAS QUE INTEGRARÁN               
EL POA) 

 

•Producto,  bien o servicio  
•Producto, bien o servicio 
• Producto, bien o servicio 

PROBLEMA REDACTADO 
COMO SOLUCIONADO  

(OBJETIVO) 
• PROPÓSITO 

 
• FINES 

           En este paso estamos perfilando las METAS que integrarán el POA.   

1 3 2 

1 

2 

3 
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b) Definición de Actividades (Acciones) 
 
Aquí se identifican las acciones necesarias para generar los bienes y servicios del Programa. Para ello se 
responde a la siguiente pregunta. 

¿Cómo se producen los bienes y servicios del Programa? 

Para identificar o proponer las Actividades (Acciones) se puede utilizar el siguiente Esquema 6 de 
Identificación de Actividades: 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) PROBLEMA ESPECÍFICO  

• PROBLEMA FOCAL 
 

•CAUSAS 

3) MEDIOS O ALTERNATIVAS 
PARA SOLUCIONARLO 

•(METAS QUE INTEGRARÁN               
EL POA) 

 
•Producto,  bien o servicio  1 

 
•Producto, bien o servicio   2  

 
• Producto, bien o servicio   n 

2) PROBLEMA REDACTADO 
COMO SOLUCIONADO  

(OBJETIVO) 

• PROPÓSITO 
 
• FINES 

ACTIVIDADES (ACCIONES) 

• Acción 1.1 
• Acción 1.2 
• Acción 1.3 

 

• Acción 2.1 
• Acción 2.2 

 

• Acción n.1 
• Acción n.2 

 

                    El planteamiento de las Acciones es fundamental, ya que  
                  son las que se costean y se ligan al  Presupuesto. 
 



 Metodología para la elaboración del Programa Estratégico de Desarrollo Institucional 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MIR’s DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  

 

ELABORACIÓN DE MIR’s PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
 

29 

 

 
PASO 5.  DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

La Estructura 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. 
  
Se elabora con base en el Esquema 2 de Análisis del Problema  y el Esquema 3 de Definición de 
Objetivos y se toman en cuenta los medios o alternativas viables que pueden integrar el Programa. 
 
La estructura del Programa, compara la cadena de medios-objetivo-fines, con la cadena de causas-
problema-efectos, a partir de esta estructura, se perfilan los niveles del resumen narrativo de la MIR. 
 

Para este paso se realizan las siguientes preguntas: 

¿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 forma de representar la Estructura del Programa se muestra en el siguiente ejemplo: 

 
 Fuente: UNAM-SHCP, 2013 
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PASO 6. CONSTRUCCIÓN DE LA MIR 
 
CONTENIDO Y ESTRUCTURA  
 
Este paso permite sintetizar en un diagrama muy sencillo y homogéneo, las alternativas de solución 
seleccionadas, que permiten darle sentido al Programa. Además ayuda a establecer con claridad los 
objetivos y resultados esperados de los programas a los que se asignan recursos presupuestarios, así 
como definir los indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer los resultados generados por 
la acción gubernamental, y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación. 
 
En resumen, la MIR es una herramienta de la Metodología de Marco Lógico (MML), que facilita el proceso 
de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos. 
 
Básicamente consiste en lo siguiente:  
 

• En establecer y estructurar el problema central, ordenar los medios y fines identificados, en un 
programa. 

• Identificar indicadores para medir sus 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. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Elemento Resumen narrativo Indicadores
Medios de 

verificación
Supuestos

FIN

Relacionado con el objetivo 
estratégico

Indicador de impacto

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

PROPÓSITO Situación deseada al resolver 
la problemática

Indicador de 
resultado

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan el 
logro del impacto 

esperado

Componentes
(Metas)

Entregables o productos, 
bienes servicios Indicador

de gestión

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan el 
logro de un 

objetivo

Actividades
(Acciones)

Medios para lograr los 
componentes Indicadores de tipo

operativo

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan la 
generación de un 

producto

 

           Recuerda que la MIR organiza los objetivos, indicadores y 
metas en la estructura programática, vinculados al 
Programa Presupuestario. Con base en ello sólo deberá 
existir una MIR por Programa. 
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Filas 
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 PED). 
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. (Metas del 
POA). 
Actividades: Son las principales acciones y recursos 
asignados para producir cada uno de los componentes. 
(Acciones que se presupuestan) 
 
 
Columnas 
 

Resumen narrativo: En la primera columna se 
registran los objetivos por cada nivel de la Matriz. El 
resumen narrativo u objetivos pueden ser usados de 
manera indistinta. 
Indicadores: En la segunda columna se registran los 
indicadores, que son un instrumento para medir el logro 
de los objetivos de los programas y un referente para el 
seguimiento de los avances y para la evaluación de los 
resultados alcanzados. 
Medios de verificación: En la tercera columna, se 
registran las fuentes de información para el cálculo de 
los indicadores. Dan confianza sobre la calidad y 
veracidad de la información reportada. 
Supuestos: En la cuarta columna se registran los 
supuestos, que son los factores externos, cuya 
ocurrencia es importante corroborar para el logro de los objetivos del programa.  
 
 
 
 
 
 
 

Elemento Resumen narrativo Indicadores
Medios de 

verificación
Supuestos

FIN

Relacionado con el objetivo 
estratégico

Indicador de impacto

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

PROPÓSITO Situación deseada al resolver 
la problemática

Indicador de 
resultado

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan el 
logro del impacto 

esperado

Componentes
(Metas)

Entregables o productos, 
bienes servicios Indicador

de gestión

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan el 
logro de un 

objetivo

Actividades
(Acciones)

Medios para lograr los 
componentes Indicadores de tipo

operativo

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan la 
generación de un 

producto

Elemento Resumen narrativo Indicadores
Medios de 

verificación
Supuestos

FIN

Relacionado con el objetivo 
estratégico

Indicador de impacto

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

PROPÓSITO Situación deseada al resolver 
la problemática

Indicador de 
resultado

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan el 
logro del impacto 

esperado

Componentes
(Metas)

Entregables o productos, 
bienes servicios Indicador

de gestión

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan el 
logro de un 

objetivo

Actividades
(Acciones)

Medios para lograr los 
componentes Indicadores de tipo

operativo

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan la 
generación de un 

producto
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INTEGRACIÓN DEL RESUMEN NARRATIVO  
 
Corresponde a la 1ª Columna de la MIR y equivale a los objetivos que se pretenden alcanzar con el Programa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación del FIN 
 
Constituye el impacto (efecto) derivado de la consecución del Programa, identificados tales efectos en el 
mediano y largo plazo. Para la identificación del Fin se toma como base la redacción propuesta en el 
formato “Esquema 4 de Definición del FIN”: 
 

 
Sintaxis recomendada: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elemento Resumen narrativo Indicadores
Medios de 

verificación
Supuestos

FIN

Relacionado con el objetivo 
estratégico

Indicador de impacto

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

PROPÓSITO Situación deseada al resolver 
la problemática

Indicador de 
resultado

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan el 
logro del impacto 

esperado

Componentes
(Metas)

Entregables o productos, 
bienes servicios Indicador

de gestión

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan el 
logro de un 

objetivo

Actividades
(Acciones)

Medios para lograr los 
componentes Indicadores de tipo

operativo

En que documento
y/o sistema se 

verificará el 
resultado del 

indicador

Identifican  los 
riesgos que 

comprometan la 
generación de un 

producto
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Identificación del PROPÓSITO 
 
Es el resultado directo a lograr en la población objetivo dado el uso de los componentes. Para la 
identificación del PROPÓSITO, se toma como base la redacción propuesta en el formato “Esquema 3 de 
definición de Objetivos”: 
 

 
 
Sintaxis recomendada: 
 
 

 
 
 
Identificación de los COMPONENTES 
 
Son los bienes y servicios producidos y entregados por el programa  para cumplir con su Propósito.  Están 
dirigidos a los beneficiarios que de manera directa utilizan los componentes.  Para la identificación de los 
COMPONENTES, se toma como base la redacción propuesta en el formato “Esquema 5 de 
Identificación de Metas”: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sintaxis recomendada: 
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Importante: Aún cuando la metodología recomienda esta sintaxis, para la captura del POA se redactará iniciando 
con verbo en infinitivo. 
 
Recomendaciones: 
 

En los Componentes, se debe redactar un objetivo por cada tipo de bien o servicio entregado: 
 

• Cuando existan dos o más Dependencias o Áreas en el Programa que entregan diferentes bienes 
y servicios, se sugiere incorporar un componente por cada una de las Unidades Responsables. 

• Cuando las distintas Unidades Responsables entregan los mismos bienes o servicios, se sugiere 
incorporar un componente que consolide la participación de todas. 

 
 

Identificación de las ACTIVIDADES 
 
Son las Actividades que se deben realizar para lograr los bienes y servicios (COMPONENTES) del 
programa. Para la identificación de las ACTIVIDADES, se toma como base la redacción propuesta en el 
formato “Esquema 6 de Identificación de Actividades”: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sintaxis recomendada: 
 

 
 

Importante: Aún cuando la metodología marca la sintaxis anterior como recomendada, para la captura del POA se 
redactará iniciando con verbo en infinitivo. 
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A continuación se muestran unos ejemplos de definiciones de objetivos del Resumen Narrativo de una MIR; 
por un lado se muestra cómo se establecieron originalmente y, además la definición sugerida para su 
mejora: 
 
 

 
Fuente: SHCP, 2010 
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INDICADORES 
 

Se ubican en la 2ª columna de la MIR, y se 
deben aplicar desde el proceso de 
planeación, la programación y el presupuesto, 
y utilizarse en el Seguimiento y en la 
evaluación de los Programas. 

En este tema, no se parte de cero, ya que 
existe un gran trabajo previo de todas las 
Dependencias y Entidades quienes ya cuentan con un paquete de indicadores registrado en el Sistema 
Estatal de Indicadores (SEI), a los cuales se les da seguimiento en el marco del Sistema Estatal de 
Evaluación del Desempeño (SEDED). 

Hay que tomar en cuenta que producto de la Nueva Estructura Programática (NEP) propuesta por 
las instancias y validada  por la SPF, para atender a lo establecido en el PED 2014-2019 será 
necesario incorporar algunos Indicadores que no se contemplaban con anterioridad o bien realizar 
mejoras a los existentes. Además en cada Eje Rector del PED 2014-2019 se propone una estructura 
de indicadores de Seguimiento y Evaluación los cuales será necesario desarrollar e incorporarlos.   

Para tales efectos, los indicadores nuevos tendrán que transitar por el diseño de una ficha técnica, de 
acuerdo a lo establecido en la Metodología del Sistema Estatal de Indicadores. 

 
Objetivos del Resumen Narrativo y su relación con los indicadores: 

 
 
 
 
Permiten verificar los impactos sociales 
y económicos alcanzados, para los 
cuales contribuye el programa, pero que 
no son sólo su responsabilidad.  
 
Permiten verificar la cobertura y/o el 
cambio producido en la población o área 
de enfoque que puede atribuirse a la 
ejecución del programa. 
 
Permiten verificar la generación y/o 
entrega de los bienes y/o servicios del 
programa. 
 

Permiten verificar la gestión de los 
procesos: recursos humanos, el 



 Metodología para la elaboración del Programa Estratégico de Desarrollo Institucional 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MIR’s DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  

 

ELABORACIÓN DE MIR’s PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
 

37 

financiamiento, la adquisición de insumos, la operación, entre otros. 
 

 
 
 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Se ubican en la 3ª columna de la Matriz, y son 
las fuentes de información que se pueden 
utilizar para verificar el logro de los objetivos a 
través del cálculo de los indicadores.  

Es decir, son la fuente de evidencias sobre los 
resultados logrados. En el caso de los 
indicadores desarrollados en el SEI, los medios 
de verificación se encuentran en el apartado de 
Fuentes de Información. 

Estos pueden incluir: 
 

•  Estadísticas. 
•  Material publicado. 
•  Inspección. 
•  Encuestas. 
•  Informes de auditoría. 
•  Registros contables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUPUESTOS 
 

Se ubican en la 4ª columna de la Matriz. 
Cada supuesto corresponde a un riesgo que 

 
- Si falta información de los medios de verificación será necesario 

incluir actividades para obtenerla. 
 

- Si no se puede conseguir la información, habrá que cambiar el 
indicador o usar un “proxy”. 

 

- Si hay más de una fuente de información, verificar la consistencia de 
los datos entre las mismas. 
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enfrenta el programa y que está más allá del control directo de la gerencia del programa.  

Sólo se consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia y que representan 
situaciones contingentes a solventar. 

 
Consideraciones a tomar en cuenta en la identificación de supuestos 
 

• A cada objetivo le corresponde un riesgo que podría derivar en un incumplimiento. Dependiendo 
del impacto del riesgo, el programa puede demorarse, incrementar su costo, cumplir parcialmente 
sus objetivos, o puede fracasar del todo. 

 

• Se deben identificar los riesgos en cada nivel de objetivos: Actividad, Componente, Propósito y 
Fin. En particular, se identifican los riesgos que comprometan el logro de un objetivo de nivel 
superior, aún cuando se haya logrado el de nivel inferior.   

 

• Los riesgos se expresan como supuestos que tienen que cumplirse para avanzar al siguiente nivel 
en la jerarquía de objetivos. 

 
• Es importante tener presente que el cumplimiento de los Supuestos que se incorporan a la MIR 

está fuera del ámbito de gestión del equipo que ejecutará el programa. 
 

• Es decir, el equipo debe considerar lo que se puede hacer para evitar la ocurrencia del riesgo.  
 

• Si el riesgo puede ser evitado a un costo razonable, entonces deberán incorporarse a la estructura 
del programa los Componentes y las Actividades necesarias para evitarlo.  
 

• En caso contrario, es necesario identificar las acciones que puedan solventar las contingencias y 
quiénes podrían ejecutarlas. 
 

Análisis de Supuestos 
 
Previa a la incorporación de un riesgo como supuesto a la MIR se deberá analizar la pertinencia o 
necesidad de hacerlo.   
 
A continuación se esquematiza la lógica que se debe aplicar para la realización de dicho análisis: 
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Se presenta también el siguiente ejemplo en la definición de supuestos (Educación Media Superior): 
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REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA CONSISTENCIA DE LA MIR 

Una vez concluido el llenado de la información de las filas y las columnas de la MIR se debe revisar si la 
información está completa y guarda consistencia. 
 
Para ello es necesario llevar a cabo dos análisis: 
 

1. Análisis de la lógica horizontal. 
2. Análisis de la lógica vertical. 

 
 

Análisis de la Lógica Horizontal 
 

Si el programa está bien diseñado, se pueden examinar las relaciones causa-efecto, analizando la lógica 
horizontal de la matriz, de derecha a izquierda. 
 
La lógica horizontal se resume en los siguientes cuestionamientos: 
 
 
• ¿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? 

 
 

Análisis de la Lógica Vertical 
 

Permite verificar la relación causa-efecto directa que existe entre los diferentes niveles de la matriz. Se 
analiza de abajo hacia arriba. 
 
Para verificar la relación causa-efecto, se podrán realizar las siguientes 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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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL 
 
 
 
 
 
 
Si se completan las Actividades 
programadas y se cumplen los 
Supuestos asociados a éstas, se 
lograrán producir los Componentes. 

 

 
 
 
 
 
Si se producen los Componentes 
detallados en la MIR y se cumplen los 
Supuestos asociados a estos, se 
logrará el Propósito del Programa.  
 
 
Si se logra el Propósito del Programa y 
se cumplen los Supuestos asociados a 
éste, se contribuirá al logro del Fin. 

 

 
Si se contribuyó al logro del Fin y se 
mantienen vigentes los Supuestos 
asociados a éste, se garantizará la 
sustentabilidad de los beneficios del 
programa. 
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PASOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE  INDICADORES 

A fin de proporcionar una base más objetiva para apoyar la identificación y validación de los indicadores 
dentro de la MIR se presentan los siguientes pasos: 

1) Identificar Factores Críticos (FC) 

2) Proponer mediciones (indicadores) para los FC 

3) Analizar la pertinencia de los indicadores propuestos 

 

1) Identificar los Factores Críticos a medir. 
 
• Los Factores Críticos (FC) son los aspectos clave que se Identificar Factores desean medir de 

los objetivos establecidos en el resumen narrativo de la MIR. 
• Es lo más importante (o crítico) que se debe tomar en cuenta durante el monitoreo y 

evaluación. 
• También los FC también se identifican a partir de los objetivos generales, específicos y aún se 

les puede encontrar en las metas de un POA. 

Ejemplo:  

Cuando el objetivo está bien planteado 

 

 

• Nota: En caso de que el objetivo no permita la identificación de Factores Críticos (FC)  se 
debe considerar la posibilidad de reivsar y adecuar el objetivo del Resumen Narrativo.    
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2) Proponer mediciones (indicadores) para los FC 

Para cada Factor Crítico se deben identificar indicadores más relevantes en relación con lo que se 
requiere medir 
OBJETIVO FACTOR CRITICO INDICADOR (ES) 
Ejemplo: 

 

3) Analizar la pertinencia de los Indicadores 

Una vez identificadas las propuestas de mediciones a los FC en el Paso 2, a continuación es necesario 
aplicarle una serie de cuestionamientos a dichas propuestas, a fin de estos criterios nos permitan contar 
con mediciones objetivas, alineadas en la MIR y sobre todo que sea más fácil el proceso de 
implementación.  Además este sencillo procedimiento proporcionar mayor garantía de que podrán ser 
mediciones que ayuden a tomar deciciones en el proceso presupuestario. 

Criterios para analizar la pertinencia y relevancia de los indicadores: 

CRITERIO PREGUNTA ASOCIADA 
Claridad: debe ser preciso e inequívoco ¿No hay dudas respecto de qué se está midiendo? 
Relevancia: debe reflejar una dimensión importante del 
logro del objetivo 

¿Permite verificar el logro del objetivo en un aspecto 
sustantivo? 

Economía: la información necesaria para generar el 
indicador debe estar disponible a un costo razonable 

¿El beneficio de la información es mayor que el costo de 
obtenerla? 

Monitoreable: debe poder sujetarse a una verificación 
independiente 

¿Cualquier persona puede comprobar los resultados del 
indicador? 

Adecuado: debe aportar una base suficiente para 
evaluar el desempeño 

¿Es suficiente para emitir un juicio respecto del 
desempeño? 

Aporte marginal: Si hay más de un indicador para 
medir el desempeño de un objetivo, debe proveer 
información adicional en comparación con los otros 
indicadores propuestos 

¿Mide aspectos no considerados en los demás 
indicadores propuestos? 
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IMPORTANTE: Si en alguno de los criterios la respuesta es NO, entonces se debe considerar seriamente 
la necesidad de replantear la medición o proponer otra. 

Ejemplo: 

 


