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Consideraciones Generales 

Glosario 

Para efectos de este documento, se entenderá por: 

a) PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

b) PED: Plan Estatal de Desarrollo. 

c) PBR: Presupuesto Basado en Resultados. 

d) PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

e) SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

f) MIR: Matriz de Indicadores para Resultados. 
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Sobre el manual  

El Manual de elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados tiene por objeto establecer 

bases comunes y homogéneas para la construcción de las mismas, así como orientar para 

establecer con claridad los objetivos y resultados esperados de los programas a los que se 

asignan recursos presupuestarios. 

 

Alcance: 

Cada dependencia y entidad de la administración pública estatal debe tener claro de qué forma 

contribuye al logro de las metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y en los 

Programas Sectoriales y/o Especiales de su competencia. A su vez, estos deben estar alineados 

con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), de tal manera que todos los programas constituyan 

un esfuerzo coordinado en torno a prioridades claras y estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Alineación de los Programas presupuestarios con el PND 
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¿Qué es la Matriz de Indicadores para Resultados? 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una herramienta de la Metodología de 

Marco Lógico (MML)  que facilita el diseño, organización y el seguimiento de programas a los 

que se destina presupuesto público. Sintetiza en un diagrama sencillo y homogéneo de cuatro 

filas por cuatro columnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Planeación Estratégica del PbR- Vinculación de objetivos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los objetivos de la MIR de acuerdo a CONEVAL son: 

• Transitar hacia una gestión para resultados. 

• Mejorar la lógica interna de cada programa. 

• Mejorar la planeación. 

• Establecer y mejorar los indicadores de resultados. 

• Focalizar el monitoreo y la evaluación a través de los resultados de los indicadores. 

Por lo tanto, la MIR es una herramienta que beneficia a la sociedad en su conjunto debido a que 

permite administrar de mejor manera los recursos públicos y con ello identificar, focalizar, atender 

y resolver los problemas de carácter social. La estructura base que la compone consta de cuatro 

filas y cuatro columnas, tal como se muestra en la Figura 3: 

 

Figura 3. Estructura de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se hace una breve descripción de cada una de las partes que integran la MIR: 

Filas: 

El Fin es la descripción de cómo el programa contribuye a dar solución al problema o a conseguir 

el objetivo planeado por la institución, esto puede ser en un mediano o largo plazo. Como una 

alternativa para dar respuesta a este apartado puede plantearse responder a la siguiente 

pregunta ¿Cuál es la contribución del programa a un objetivo estatal o sectorial? 

Datos Generales del Programa Presupuestario 2021 

Dependencia: Programa Presupuestario 

Nivel 
Resumen 
Narrativo 

Indicadores 
Medios de 
Verificación 
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Medición 

Fin       

Propósito       

Componente       

Actividad       



 

 

Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados 

Formato PBR / Rev. 1.0 

Por Propósito debe entenderse el resultado directo que se espera lograr en la población objetivo 

como una consecuencia directa de los componentes que el programa produzca y/o entregue, 

éstos pueden ser tanto bienes como servicios. Para construir su redacción se debe identificar a 

la población objetivo y expresar la situación deseada como algo que ya se logró, y no como algo 

por hacer. Como una alternativa para dar respuesta a este apartado puede plantearse responder 

a la siguiente pregunta ¿Qué resultado concreto se espera lograr con el programa en la población 

objetivo?  

 

 

 

Los Componentes son los bienes y servicios que el programa o plan entrega a la población 

objetivo, es decir, las acciones a través de los cuales se cumple con el PROPÓSITO. Como una 

alternativa para dar respuesta a este apartado puede plantearse responder a la siguiente 

pregunta ¿Cuáles son los bienes y/o servicios que deben ser otorgados por el programa para 

cumplir el propósito? 

Finalmente, las Actividades son las principales tareas que es necesario llevar a cabo para 

cumplir con cada uno de los Componentes. Como una alternativa para dar respuesta a este 

apartado puede plantearse responder a la siguiente pregunta ¿Cuáles acciones es necesario 

llevar a cabo para entregar los bienes y servicios planteados dentro del programa? 

Columna: 

En la columna del Resumen Narrativo se expone la descripción de cada nivel de la matriz, en 

esta debe detallarse de manera breve en qué consiste cada uno. 

La sección Indicadores consta de 3 columnas: Nombre, Método de Cálculo Y Frecuencia. En 

el Nombre se indica la designación que le da al indicador, en Método de Cálculo el 

procedimiento o cálculo matemático que se emplea para estimar el resultado y la Frecuencia 

señala la periodicidad con que es solventado y publicado.  

Los indicadores tienen como objetivo brindar información sobre el cumplimiento periódico o final 

de los objetivos, por lo tanto, la información que de ellos se desprenda debe ser filtrada por ciertos 

criterios que se explican más adelante. 

Propósito Población objetivo Efecto obtenido 
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Medios de Verificación: se refiere al documento en concreto o sitio web en el cual el evaluador 

puede obtener la información sobre los indicadores, es decir, es la fuente principal de información 

para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de cada nivel de la MIR. 

Finalmente, la columna supuestos se refiere a los factores externos al programa o plan que 

pueden impedir su cumplimiento, es decir, son situaciones que están fuera de su control.  

Aunado a los elementos antes descritos, es importante verificar la existencia de una lógica 

vertical y horizontal. La lógica vertical corresponde a la causalidad de cada uno de los niveles de 

objetivos del programa y está compuesta por las columnas de resumen normativo y de los 

supuestos. Con esto se puede identificar si sobran o faltan acciones para la solución de la 

problemática que el programa aborda y se identifican riesgos que afronta para el cumplimiento 

de su objetivo. Así, la gestión de las actividades establecidas en la matriz, junto con la formulación 

de los supuestos, permitirá que se realicen los componentes; de igual forma, la entrega de los 

bienes y servicios, aunada al suceso de los supuestos del nivel de componentes, ayudará a que 

se concrete el propósito, y así sucesivamente. 

La lógica horizontal de la MIR  corresponde a los elementos del monitoreo y evaluación del 

programa, que hacen posible determinar si éste cumple con sus objetivos. Se integra de las 

columnas resumen narrativo, indicadores y medios de verificación. Estos últimos señalan las 

fuentes de las que se obtiene la información para construir los indicadores, los cuales permiten 

medir el avance y cumplimiento de los objetivos del resumen narrativo. Al considerar en forma 

conjunta la lógica vertical y la horizontal se obtiene la MIR. 
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I n d i c a d o r e s 

 

En la MIR, el instrumento utilizado para medir y monitorear los avances de los objetivos son los 

indicadores que nos permiten ver el desempeño de los objetivos. Dado que los objetivos son 

únicos dentro de la matriz, también lo serán los indicadores (aunque se puede utilizar más de un 

indicador por objetivo). Cada uno de éstos monitorea el objetivo al que se encuentra asociado y 

sólo deberá ofrecer información referente a éste. 

 

Un indicador necesariamente debe representar la relación entre 

dos o más variables, de otra manera sólo queda una afirmación 

sujeta a cuestionamientos, esto para darle un contexto a la cifra, es 

decir, un punto con el cual se pueda comparar a fin de  determinar 

y tener bases suficientes para emitir una opinión o un juicio acerca 

del desempeño. 

 

Sin un punto de comparación, es difícil establecer los logros, ya que sólo se conoce el estado 

actual de la problemática. Cuando se busca presentar los avances de un programa, es 

conveniente mostrar tanto el estado inicial como el actual de la problemática; de esta manera, es 

fácil valorar la importancia de sus resultados. 

 

Además, es importante que los indicadores estén contextualizados, es decir, que se describan 

algunas características geográficas o temporales que permitan al indicador reflejar respecto a 

qué está midiendo. El indicador deja en claro respecto a qué variables están midiéndose sus 

avances y en qué contexto se deben evaluar. En resumen, un indicador debe cumplir, en 

principio, con las dos siguientes características: 

 

a) El indicador debe ser una relación entre dos o más variables. 

b) El indicador debe estar contextualizado al menos geográfica y temporalmente. 

  

Un indicador debe 

representar la relación 

entre dos o más 

variables.  

Un número no es un 

indicador 
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Desempeño de los indicadores en cada nivel de la MIR 
 

Los logros de un programa dependerán de la perspectiva con la que se valore; por lo tanto, es 

necesario analizar sus actividades, bienes, servicios y resultados desde diversos ángulos para 

tener una valoración integral. 

Los programas deben estructurar sus objetivos de manera similar a las etapas del proceso de 

producción, y los objetivos deben estar encadenados e incrementar su complejidad. Esto implica 

que los objetivos superiores son más complejos que los inferiores y para poder realizar aquéllos 

tuvieron que cumplirse estos últimos. 

Así, cada nivel de la MIR se encuentra vinculado a una etapa diferente del proceso de producción, 

por lo que cada objetivo está asociado a una complejidad particular para su realización. En este 

sentido, se deberían medir diferentes aspectos de mayor complejidad conforme se avanza hacia 

el objetivo superior. 

El ámbito de desempeño se define como los aspectos del proceso que deben ser medidos 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.  

¿Qué se debe monitorear en cada nivel de objetivo? ¿Qué nos deben mostrar los indicadores? 

En la figura 4 se delimitan los ámbitos, únicamente cuatro se relacionan con los niveles de 

objetivos establecidos en la MIR. 
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Fuente: CONEVAL 

 

 

 

 

En las actividades se deben medir los procesos que realiza la institución para generar los 

productos. Se pretende verificar la gestión que emprende el programa para crear los productos, 

tanto aquellos que entrega a la población beneficiaria como los que utiliza el mismo programa 

como insumo intermedio. 

En los componentes se miden la producción, la entrega y las características de todos los bienes 

y servicios que se otorgan directamente a los beneficiarios; también deben incluirse los bienes 

generados para uso del propio programa. 

En el propósito, los indicadores deben enfocarse a medir los resultados del programa en la 

solución de una problemática social concreta. En principio, el propósito refleja la problemática 

social que debe solucionar el programa, su razón de ser. De esta manera, los indicadores en 

este ámbito de desempeño deben permitir determinar los resultados alcanzados por el programa 

en la resolución de dicha problemática. 

Figura 4. Ámbito de desempeño de los indicadores 
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En el fin se busca medir el efecto de la intervención del programa en la solución de un problema 

de mayor complejidad. Los indicadores en este ámbito permiten verificar los impactos sociales o 

económicos a los que contribuye el programa. 

A diferencia de los indicadores del propósito, los de impacto o fin no son responsabilidad directa 

del programa. Dada la complejidad y el alcance de estos objetivos, un programa solamente 

contribuye a la solución de una parte de la problemática global.  

 

D i m e n s i o n e s  

 

La dimensión del indicador se define como el aspecto del logro del objetivo a cuantificar, esto es, 

la perspectiva con que se valora cada objetivo. Se consideran cuatro dimensiones generales 

para los indicadores: eficacia, eficiencia, calidad y economía. 

 

Indicadores de eficacia: miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido, es decir, dan 

evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Este tipo de 

indicadores son los más comunes dentro de las MIR.  

En virtud de que la información que proporcionan estos indicadores concierne al cumplimiento 

de los objetivos, éstos pueden ubicarse en cualquiera de los niveles de la MIR. Sin embargo, 

estos indicadores no brindan información sobre el uso de recursos o las características de los 

bienes y servicios entregados. En cuanto a actividad, componente y propósito, es necesario, 

dependiendo del objetivo, complementar la información con algún otro indicador de diferente 

dimensión. 

Indicadores de eficiencia: miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados 

para su cumplimiento. Estos indicadores cuantifican lo que cuesta alcanzar el objetivo planteado, 

sin limitarlo a recursos económicos; también abarca los recursos humanos y materiales que el 

programa emplea para cumplir el objetivo específico. 

Estos indicadores pueden ubicarse en los primeros tres niveles de la MIR, pero no se recomienda 

su uso para medir el desempeño en cuanto al fin. Aunque estos indicadores pueden ser 

establecidos en el propósito, esto depende mucho del diseño del programa. 

Indicadores de economía: miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar 

de manera adecuada los recursos financieros. Estos indicadores cuantifican el uso adecuado de 
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estos recursos, entendido como la aptitud del programa para atraer recursos monetarios ajenos 

a él que le permitan potenciar su capacidad financiera y recuperar recursos financieros 

prestados. 

La diferencia esencial con los indicadores de eficiencia (relacionados con recursos económicos) 

es que a los indicadores de economía “no les interesa el cumplimiento de los objetivos”; 

únicamente observan la administración de los recursos financieros por parte de los responsables 

del programa. 

Las características particulares de estos indicadores les permiten sólo ubicarse en el nivel de 

actividad donde se encuentran asociados, en la mayoría de las veces, a objetivos como 

recuperación de cartera y atracción de recursos externos. 

Indicadores de calidad: miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o 

deben tener los bienes y servicios que se producen. Los programas establecen las características 

mínimas que han de cumplir los bienes y servicios que entrega a la población; los indicadores de 

calidad permiten monitorear los atributos de estos productos desde diferentes perspectivas: la 

oportunidad, la accesibilidad, la percepción de los usuarios y la precisión en la entrega de los 

servicios. 

• Oportunidad: se refiere a aquellos indicadores que proporcionan información sobre la atención 

que el programa brinda a sus beneficiarios. Los indicadores describen la conveniencia del tiempo 

y lugar en que se realizan las acciones del programa. 

• Accesibilidad: se refiere a los indicadores que reflejan información sobre la cualidad de acceder 

a algún lugar. Estos indicadores describen, principalmente, si la infraestructura que genera el 

programa cuenta con accesos para personas con capacidades diferentes. 

• Percepción de usuarios: es la calidad más común a ser cuantificada; se refiere a opinión de los 

beneficiarios del programa sobre los bienes o servicios que recibieron del programa. 

• Precisión: cuantifican los fallos o errores que pueden ocurrir durante la gestión o la generación 

de los bienes o servicios que produce el programa. 

En virtud de que se miden los atributos de los bienes y servicios que genera el programa, se 

recomienda implementarlos únicamente a nivel de componente. Estos indicadores no deben ser 

usados para medir el desempeño de los objetivos de fin ni de propósito, debido a que la 
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información que proporcionan no se refiere a los resultados del programa; sólo reflejan las 

características de los bienes y servicios entregados a la población beneficiaria. 

Es preciso aclarar tres cuestiones al momento de señalar las dimensiones que se pretende medir 

en cada nivel de la MIR: 

a) Si los indicadores de cobertura son de eficacia, ¿se pueden colocar indicadores de 

cobertura como los resultados? 

Los indicadores de cobertura, aun cuando son de eficacia, se recomienda que sean medidos en 

el ámbito de los componentes. Dado que este tipo de indicadores se relaciona con la entrega de 

los productos, únicamente muestran los avances en la cobertura, pero no cuantifican, en la 

mayoría de los casos, la solución a una problemática específica. Dicha solución no depende sólo 

de los bienes y servicios que ofrece un único programa, sino de diversos factores ajenos a éste; 

por ejemplo, no basta que la población reciba becas para poder continuar sus estudios; es 

necesario que los beneficiarios tengan interés en concluir su formación profesional. No es 

suficiente dar despensas alimenticias para combatir la desnutrición; también es indispensable 

que la población se comprometa a no consumir ciertos alimentos o realizar alguna actividad 

física. 

b) ¿Por qué no se pueden medir aspectos relacionados con la calidad en el propósito o 

fin? 

Los indicadores de calidad, en particular los de percepción, toman en cuenta la opinión de la 

población beneficiaria o atendida acerca de los bienes o servicios que otorga el programa. 

No obstante, ¿puede considerarse una encuesta al beneficiario un elemento suficiente para 

determinar el desempeño del programa? 

La medición de la percepción es una dimensión que mide la calidad de los bienes o servicios que 

recibe la población; sin embargo, no es fácil comprobar si los cambios en la percepción de la 

población son permanentes o transitorios. Los primeros deberían ser el tipo de cambio que un 

programa espera lograr con su intervención, mientras que los segundos son soluciones 

transitorias que, aunque benefician a la población, están lejos de resolver la problemática 

concreta. Los indicadores de percepción quedan dentro de este segundo grupo; sólo permiten 

analizar las mejoras temporales de la población, pero no los cambios permanentes. 
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c) ¿Se deben incluir indicadores de todas las dimensiones señaladas? 

¿Una matriz puede tener únicamente indicadores de eficacia? No es de extrañar encontrar MIR 

que no incluyan todas las dimensiones señaladas en cada objetivo. En ocasiones, es suficiente 

con un par de indicadores por objetivo para medir el desempeño de los programas, lo que no 

implica contar con indicadores de todas las dimensiones. La información que se desprende de 

los indicadores no sólo debe ayudar a mostrar el desempeño del programa, sino que debe 

proporcionar información para retroalimentar y mejorar sus procesos. Aunque se generen 

indicadores de todas las dimensiones, puede suceder que esta información no sea relevante 

para mejorar los procesos y, por tanto, tampoco arroje información importante sobre su 

desempeño. 

Criterios para la construcción de Indicadores 

 

Los criterios que se utilizan como aquellos que deberán cumplirse para garantizar que los 

indicadores aporten información del logro del objetivo al cual están asociados. Sin embargo, es 

necesario aclarar que no son los únicos criterios que puedan ser aplicados. Los que usaremos 

para la construcción de la MIR en este caso son los criterios CREMAA, por sus siglas, que 

significa: 

Claro: El indicador debe ser preciso e inequívoco, es decir, poder ser entendido por cualquier 

persona, sea parte del programa o no. 

Relevante: El indicador debe ser apropiado y medir aspectos importantes del objetivo. 

Económico: El indicador debe estar disponible a un costo razonable. 

Medible: El indicador debe poder ser sometido a una evaluación independiente. 

Adecuado: El indicador debe ofrecer una base suficiente que permita estimar el desempeño y 

evaluar los resultados. 
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