
Taller PBR 2017



Reglamento del Taller 

No Celulares

Traer equipo de Computo

Traer MIR actuales 

Traer mucha Actitud



Orden del Día 
Hora Tema Responsable

8-30 - 9:00 Registro

9:00 - 9:15  Bienvenida C.P. Martín Millán Soberanes

9:15 - 9:30 Objetivos del Taller 
Origen  PBR – SED 

C.P. Martín Millán Soberanes

9.30 - 11:00
Introducción a la Metodología del Marco Lógico
Definición del Problema
Solución del Problema 
Pasos para construir la Matriz de Indicadores de Resultados

Ing. Mónica Ornelas Lozano

11:00- 11:30 Break

11:30 – 12:20
Alineación a los Instrumentos de Planeación  
Reglas de Sintaxis
Lógica Vertical y Lógica Horizontal
Indicadores del Desempeño

Lic. Josué Hernández Arrieta

12:20 – 13:00 Caso Práctico – Captura Sispbr Ing. Mónica Ornelas Lozano 

13:00 – 15:30 Mesas de Trabajo Contraloría – Tesorería

15:30 – 15:40 Cierre de Curso Ing. Mónica Ornelas Lozano



Origen PBR – SED 
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• Ley General de  Contabilidad 
Gubernamental

• Marco Conceptual y Postulados 
Básicos.

• Metodología para los momentos 
contables del ingreso y egreso

• Clasificadores Presupuestarios

• Plan de Cuentas.

• Principales reglas de registro y 
valoración del patrimonio.

• Instructivos de cuentas.

• Guías contabilizadoras.

• Reglas Específicas de valoración 
del patrimonio 

• Parámetros de estimación 
de vida útil.

• Transparencia.

• Lineamientos para la construcción  
y diseño de indicadores  de 
desempeño mediante la MML.

• Estados Financieros Contables, Estados 
Presupuestarios, Estados e Informes 
programáticos, Consolidación de Estados 
financieros y demás información contable.

SED Municipios 

• Reglas de Operación del Consejo de 
Armonización contable



 Planeación Estratégica

 Marco Jurídico para la Armonización Contable, Presupuestal Y 
Programática en los Entes Públicos (LGCG, Acuerdos CONAC)

 Transparencia Y Rendición De Cuentas

Enfoques a Considerar para Analizar la Implementación del Modelo de 
Gestión  para  Resultados
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1. Ley General de Contabilidad Gubernamental = 6

2. Marco conceptual y postulados básicos de contabilidad = 2

3. Clasificadores Presupuestarios = 14

4. Plan de cuentas = 6

5. Reglas de registro = 18

6. Instructivos de cuentas = 4

7. Guías contabilizadoras y Modelos de Asientos = 5

8. Estados financieros contables = 14

9. Estados presupuestarios = 4

10. Estados e Informes Programáticos = 1

11. Indicadores de Postura Fiscal = 1

12. Manuales simplificados municipios = 4

13. Cuenta Pública = 4

14. Lineamientos de control = 6

15. Transparencia = 16

16. Pbr-SED = 2

17. Otros = 11

18.Reglas  de operación de los consejos de armonización contable de las entidades federativas=1 

LOS 18 TÍTULOS DE LA 
NORMATIVIDAD PARA

LA ARMONIZACIÓN 
DE LA CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL

CONAC

1



NORMATIVIDAD DEL CONAC:

TÍTULOS= 18 

ACUERDOS = 76 

FECHAS DE PUBLICACIÓN = 126;  DEL 31/12/2008 AL 30/04/2017

_________________________________________________________________________________

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental = 6

- Ley General de Contabilidad Gubernamental 31/12/2008 -12/11/2012- 09/12/2013-30/12/15-

27/04/16-18/07/17  

2. Marco conceptual y postulados básicos de contabilidad = 2

- Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental 20/08/2009

- Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental 20/08/2009   



3. Clasificadores Presupuestarios = 14

- Clasificador por Rubros de Ingresos 09/12/2009 - 02/01/2013   

- Clasificación Administrativa 07/07/2011   

- Clasificación Funcional del Gasto 10/06/2010 - 27/12/2010   

- Clasificación Programática 08/08/2013   

- Clasificador por Tipo de Gasto 10/06/2010- 30/09/2015   

- Clasificador por Objeto del Gasto 09/12/2009 -10/06/2010 -19/11/2010-22/12/2014   

- Clasificador por Fuentes de Financiamiento 02/01/2013-20/12/16   

4. Plan de cuentas = 6

- MCG Capítulo III Plan de Cuentas 22/11/2010 - 02/01/2013 -30/12/2013- 22/12/2014-23/12/15-

29/02/16  



5. Reglas de registro = 18

- Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio 13/12/2011 -02/01/2013 - 06/10/201  22/12/2014   

- Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) 27/12/2010 –02/01/2013 -

08/08/2013   

- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos 09/12/2009 – 08/08/2013-

20/12/16

- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos 20/08/2009- 02/01/2013   

- Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin 

estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos 02/01/2013 -30/12/2013 

- Parámetros de Estimación de Vida Útil 15/08/2012   

- Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre 

los egresos presupuestarios y los gastos contables 06/10/2014   

- Lineamientos para el registro presupuestario y contable de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo 22/12/2014 

- Lineamientos para el registro de los recursos del fondo de aportaciones múltiples para las operaciones derivadas del 

programa de mejoramiento de infraestructura física educativa(programa escuelas al CIEN) 29/12/16



6. Instructivos de cuentas = 4

- MCG Capítulo IV Instructivos de Cuentas 22/11/2010- 22/12/2014 -23/12/15-29/02/16  

7. Guías contabilizadoras y Modelos de Asientos = 5

- MCG Capítulo VI Guías Contabilizadoras 22/11/2010- 22/12/2014  -23/12/15

- MCG Capítulo V Modelo de Asientos para el Registro Contable 22/11/2010 -23/12/15  

8. Estados financieros contables = 14

- Estado de Situación Financiera 06/10/2014   

- Estado de Actividades 06/10/2014   

- Estado de Variación en la Hacienda Pública 06/10/2014   

- Estado Analítico del Activo 06/10/2014   

- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 06/10/2014   

- Estado de Cambios en la Situación Financiera 06/10/2014   

- Estado de Flujos de Efectivo 06/10/2014   

- Notas a los estados financieros 06/10/2014   

- MCG Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental 22/11/2010 -30/12/2013 06/02/2014-

06/10/2014-22/12/2014-30/09/2015   



9. Estados presupuestarios = 4

- Estado Analítico de Ingresos 06/10/2014-22/12/2014   

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 06/10/2014-30/09/2015   

10. Estados e Informes Programáticos = 1

- Estados e Informes Programáticos 06/10/2014   

11. Indicadores de Postura Fiscal = 1

- Indicadores de Postura Fiscal 06/10/2014   

12. Manuales simplificados municipios = 4

-- Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Básico

(SSB) para los Municipios con Menos de Cinco Mil Habitantes 08/08/2013-22/12/2014   

- Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado

General (SSG) para los Municipios con población de entre cinco mil a veinticinco mil habitantes 

08/08/2013-22/12/2014   



13. Cuenta Pública = 4

- Acuerdo por el que se armoniza estructura de cuentas públicas 30/12/2013-06/10/2014-29/02/16   

- Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable 06/10/2014   

14. Lineamientos de control = 6

- Lineamientos para el Registro Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e  Históricos Bajo 

Custodia de los Entes Públicos 15/08/2012   

- Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y 

Balances (Registro Electrónico) 07/07/2011   

- Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador 

por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas 13/12/2011   

- Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los 

Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos 13/12/2011   

- Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que Permita la Interrelación Automática con el 

Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas 15/08/12  

- Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de

bienes que componen el patrimonio del ente público 08/08/2013  



15. Transparencia = 16

- Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos 

03/04/2013   

- Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de 

Egresos 03/04/2013 -23/12/15 

- Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 03/04/2013   

- Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual 03/04/2013   

- Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual 03/04/2013   

- Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios 

03/04/2013 - 06/10/2014   

- Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto 

federalizado y reintegros 04/04/2013   

- Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o 

garantizadas con fondos federales 04/04/2013   

- Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por 

orden de gobierno 03/04/2013   



- Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas 

específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales 

transferidos 03/04/2013   

- Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos 

federales ministrados a las entidades federativas 04/04/2013 – 23/12/15 

- Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar 

respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de 

presentación 06/10/2014   

- Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar 

relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de presentación 04/04/2013   

- Normas y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad 

Pública 04/04/2013   

- Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de  

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN) 04/04/2013   

- Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

06/10/2014 



16. Pbr-SED = 2

- Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros relacionados

con los Recursos Públicos Federales 09/12/2009

- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico

16/05/2013

17. Otros = 11

- Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado

por el Consejo Nacional de Armonización, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013

08/08/2013-16/05/2013

- MCG Capítulo I y Capítulo II 22/11/2010 – 2/01/13

- MCG Anexo 1 Matrices de conversión 22/11/2010- 30/09/2015 – 23/12/15

- Metodología que permita hacer comparables las cifras presupuestales de los últimos seis ejercicios fiscales del ámbito

federal 29/05/2012

- Marco Metodológico Sobre la Forma y Términos en que Deberá Orientarse el Desarrollo del Análisis de los Componentes

de las Finanzas Públicas con Relación a los Objetivos y Prioridades que, en la Materia, Establezca la Planeación del

Desarrollo, para su Integración en la Cuenta Pública 27/12/2010

- Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos

07/07/2011



17. Otros

- Plan de Cuentas 09/12/2009

- Plan de Cuentas que formará parte del Manual de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los

Municipios con Menos de 25 Mil Habitantes 02/01/2013

- Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados

Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas 09/12/2009

- Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los Municipios

con Menos de Veinticinco Mil Habitantes 13/12/2011

- Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán

presentar respecto a las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la Educación

Básica y Normal y de Aportaciones para la Educación 04/04/2013

18. Reglas de operación de los consejos de armonización contable de las entidades federativas.

29/02/16



CONCLUSIONES

La implementación de la Ley general de contabilidad gubernamental surge como la necesidad de contar con

información financiera y presupuestal por parte de todos los entes públicos en el país, que tienen bajo su

responsabilidad la administración de los recursos públicos.

La LGCG es una ley de gran importancia dado que establece las bases para poder elaborar y presentar la información

pública en materia financiera, presupuestal y patrimonial, logrando con ello contribuir a la transparencia y rendición de

cuentas de los órganos de gobierno.

Actualmente organismos financieros como el fondo monetario internacional promueven sistemas para la generación

de estadísticas e indicadores que propicien información contable para evaluar con bases más sólidas a un país.

Los diferentes sistemas de registro contable y presupuestal en el mundo representan actualmente un obstáculo para el

análisis de la información financiera debido al alto grado de globalización al que están expuestos hoy los países.

La armonización de la contabilidad y del presupuesto es un proyecto que ha avanzado paulatinamente en México,

debido principalmente a la diversidad de criterios y facultades existentes en la normatividad que existe en los tres

niveles de gobierno



En nuestro país, el 31 de diciembre del 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad

gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de adecuar su

armonización para facilitar a los entes públicos el registro, la fiscalización de los activos, de los pasivos, del ingreso,

del gasto y del patrimonio, contribuir a la eficacia, eficiencia y economía del gasto y de los ingresos públicos así

como transparentar la gestión pública y la rendición de cuentas.

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental en nuestro país es el Consejo

nacional de armonización contable (CONAC), el cual tiene como objeto la emisión de las normas contables y

lineamientos para la emisión de información financiera que aplicarán los entes públicos. El CONAC, desempeña

una función estratégica debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que

emiten deben de ser implementados por los entes públicos.

En términos generales los beneficios de la armonización contable se pueden resumir en los siguientes ;
 Fomentar una cultura en el sector gubernamental de Gestión para resultados;
 Impulsar significativamente la transparencia y rendición de cuentas rumbo a un Gobierno Abierto;
 Fortalecer las tareas de planeación, ejecución, control, evaluación y fiscalización;
 Contar con información consolidada en apoyo a la planeación  nacional y la regional;
 Inhibir prácticas discrecionales, ilícitas, de corrupción  y de conflicto de interés, entre otras.



La implementación de la LGCG no ha sido una tarea sencilla, ya que sus acciones implica superar retos que están

presentes en el sector gubernamental de nuestro país.

La consolidación de la armonización es un asunto que requerirá:

 De mayor inversión de recursos económicos, de tiempo, pero sobre todo de desarrollo y formación de capital

humano al paralelo de la consolidación de un servicio civil de carrera con base en competencias;

 Exigencia en la aplicación de la normatividad;

 Mejorar los procesos administrativos, tecnológicos, de administración del cambio así como la coordinación de los

diferentes órdenes de gobierno elevando a política pública él modelo de Gestión para resultados;

 Pero principalmente implica un cambio de paradigma, una forma de repensar la gestión gubernamental y sin

duda, una nueva área de oportunidad en el desarrollo profesional de nuestras nuevas generaciones.



さIntroducción a la Metodología del 
Marco Lógico”



Etapas 

La Metodología de 
Marco Lógico es una 
herramienta 
orientada a la 
solución de 
problemas 
específicos, para su 
adecuada aplicación 
es importante seguir 
las siguientes 
etapas:

Definición 
análisis del 
Problema

Definición del 
Objetivo

Selección de 
alternativas

Elaboración de 
MIR



Definición del Problema 

El origen de un programa se da a partir del 
reconocimiento, por parte del gobierno, de la 

existencia de un problema que juzga como público y 
que, por tanto, debe ser resuelto.



Definición del Problema 

Un problema bien planteado es una condición 
negativa escrita de manera afirmativa, ésta se 

identifica como una situación existente y no es la 
ausencia de solución, falta de un bien o ausencia de un 

servicio.



Problema 
central

Efectos

Causas



Definición del Objetivo

El análisis de los objetivos permite describir la situación 
futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto 

los problemas. Consiste en convertir los estados 
negativos del árbol de problemas en soluciones, 

expresadas en forma de estados positivos. 



 

Alta accidentalidad de los autobuses públicos 

Imprudencia de 

conductores 

Vehículos obsoletos 
Mal mantenimiento 

de vehículos 

Vehículos en mal 

estado 
Calles en mal 

estado 

Alta pérdida 

económica 

Imagen a la 

sociedad 

desmejorad 

Alta frecuencia de 

lesiones y muertes 

Pasajeros llegan 

tarde al trabajo 

Árbol de Problemas Árbol de Objetivos



Selección de Alternativa

Este análisis consiste en la selección de una alternativa 
que se aplicará(n) para alcanzar los objetivos 

deseados. Durante el análisis de alternativas o 
estrategias, conviene determinar los objetivos DENTRO 

de la intervención y de los objetivos que quedarán 
FUERA de la intervención



Elaboración de la MIR 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una 
herramienta de Planeación Estratégica del PbR para 

entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los 
Programas Presupuestarios. 

Comprende la identificación de los objetivos de un PP 
(Resumen Narrativo), sus relaciones causales, los 

Indicadores, Medios de Verificación y los Supuestos o 
riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del 

mismo.



Elaboración de la MIR 

Posee cuatro columnas que suministran la siguiente 
información: 

• Uﾐ resumen narrativo de los objetivos y las 
actividades. 

• Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 
• Medios de Verificación. 
• Supuestos (factores externos que implican 

riesgos). 



Elaboración de la MIR 

Cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, 
indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro 
momentos diferentes en la vida del proyecto: 

• Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa 
luego de que el proyecto ha estado en funcionamiento. 

• Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 
• Componentes/Resultados completados en el transcurso 

de la ejecución del proyecto. 
• Actividades requeridas para producir los 

Componentes/Resultados.





Resumen Narrativo

Describe los cuatro niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades) los cuales deberán de redactarse en un lenguaje 
comprensible para todo tipo de público, es decir, en un lenguaje 
ciudadano.



• Fin: Indica la forma en que el Programa Presupuestario contribuye al 
logro de un Objetivo Estratégico de orden superior con el que está 
alineado (Objetivo del PED, Sectorial o Institucional). 

• Propósito: Indica el objetivo del PP, la razón de ser del mismo, indica 
el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la 
población objetivo. 

• Componentes: Los productos o servicios que deben ser entregados 
durante la ejecución del PP, para el logro de su Propósito. 

• Actividades: Son las principales acciones y recursos asignados para 
producir cada uno de los Componentes.



Indicadores

Una definición de indicador  sería:

さLa especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un 
objetivo, (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los 
cambios vinculados con las acciones del PP para monitorear y evaluar 
sus resultados.ざ



Supuestos

Son factores externos, cuya ocurrencia es importante corroborar para 
el logro de los objetivos del PP y, en caso de no cumplirse, implican 
riesgos en el logro de las metas de los PP’s. 

Cada Supuesto corresponde a un riesgo externo que enfrenta el PP, 
expresado como una situación que debe cumplirse para avanzar al 
siguiente nivel en la jerarquía de objetivos. 



Medios de Verificación

Son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el 
logro de los objetivos a través del cálculo de los Indicadores. 

Deben proporcionar información necesaria para que cualquier persona 
pueda tener acceso a los datos.



さAlineación de los Programas 
Presupuestarios”



Plan Nacional de Desarrollo (PND)

• Se presenta en cumplimiento al Artículo 26 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y se elabora de acuerdo a 
lo establecido en la Ley de Planeación (LP).

• Establece los ejes de política pública, a partir de los cuales se 
determinan los objetivos nacionales, las metas y las estrategias que 
rigen la acción del gobierno.

• La alineación entre el PND y los programas, se hace para coordinar el 
trabajo de las dependencias y entidades, y enfocarlo a la consecución 
de los objetivos y metas nacionales. 







Ley de Planeación Federal

Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de 
las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada 

caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos 
gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; 
coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la 

consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las 
acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de 

manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la 
participación que corresponda a los municipios. 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 115.- …….
Fracción V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y 

Estatales relativas, estarán facultado para:

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, 
los cuales deberán estar en concordancia con los planes 
generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la 
participación de los municipios.



Programa de Gobierno 2015 - 2018

Programas Sectoriales y Regionales 

Programa de Gobierno 2012 - 2018

Programas Sectoriales 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018



Programas- Proyectos de Gobierno

Estrategias

Objetivos

Eje de Gobierno

Programa de Gobierno 2015 - 2018FIN

PRÓPOSITO

COMPONENTES



さReglas de “inta┝isざ



Reglas de Sintaxis

Fin El qué:  contribuir a un 

objetivo superior

Mediante/a través 
de 

El Cómo: la solución al 

problema

Propósito Sujeto: Población o área 

de enfoque

Verbo en presente Complemento: resultado 

logrado

Componente Productos terminados 
o servicios 
proporcionados

Verbo en participio 
pasado

Actividades Sustantivo derivado de 
un verbo

Complemento



さLógica Vertical ┞ Horizontalざ



Lógica Vertical

Resumen 
Narrativo

Indicadores Medios de 
Verificación

Supuestos

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Permite verificar la relación causa-efecto directa que existe entre los 
diferentes niveles de la matriz. 



Lógica Vertical

Si se logra el Propósito del Programa, contribuirá al logro 
del Fin. 

Cada Componente es necesario para lograr el Propósito
del Programa, y no falta ninguno de los Componentes
necesarios

Las Actividades especificas para Componente son 
necesarias para producir el Componente



Lógica Vertical

¿Las actividades son suficientes para lograr cada componentes?

¿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?



Lógica Horizontal

Resumen 
Narrativo

Indicadores Medios de 
Verificación

Supuestos

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Permite verificar la relación causa-efecto directa que existe entre las 
diferentes columnas de la matriz. 



Lógica Horizontal

Se han definido 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



さConstrucción de Indicadoresざ



¿Qué es un indicador?

Un indicador es un instrumento que provee evidencia de una 
determinada condición o el logro de ciertos resultados. 

Esta información puede cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos 
sobre los objetivos de un programa o proyecto o actividad.

Debe cumplir, con dos características:

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

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



Ámbitos de desempeño

El ámbito de desempeño se define como さlos aspectos del 
proceso que deben ser medidos en cada nivel de objetivoざ. 

• Las actividades se relacionan con la gestión que realiza el programa.
• Los componentes se vinculan a la generación y entrega de los 

productos o servicios. 
• El propósito se refiere a los resultados concretos del programa
• El fin comprende el efecto de éste sobre un objetivo de mayor 

alcance en el mediano plazo.





Dimensión

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. 

Eficacia

• Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido, es decir, dan 
evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. 

Eficiencia

• Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para 
su cumplimiento. 

Economía

• Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de 

manera adecuada los recursos financiero.

Calidad

• Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o 

deben tener los bienes y servicios que se producen.



1. Revisar la 
Claridad del 

Resumen 
Narrativo 

2. Identificar los 
Factores 

Relevantes

3. Establecer el 
Objetivo de la 

Medición 

4. Plantear el 
Nombre y la 
Formula de 

Cálculo

5. Determinar la 
Frecuencia de 

Medición

6. Determinar 
Unidad de 

Medida

7. Determinación 
de la meta

8. Seleccionar los 
Medios de 

Verificación

Pasos para Construir un Indicador



1. Revisar la Claridad del Resumen Narrativo

Los indicadores 
serán claros y 
precisos si el 
objetivo al que 
están asociados 
también lo es.

Puntos a verificar:

¿Los objetivos establecidos se encuentran ubicados

en el ámbito de desempeño adecuado?

¿El resumen narrativo cumple con la redacción

sugerida en la Metodología de Marco Lógico (MML)?

¿Los términos técnicos o acrónimos incluidos en el

resumen narrativo están definidos?



2. Identificar los Factores Relevantes

Corresponden 
al conjunto de 
palabras que 
enuncian cuál 
es el logro 
esperado y 
sobre quién se 
espera dicho 
logro.

Los factores determinan dos aspectos significativos: 

lo que se pretende medir y en quiénes 

se medirá. 

Una vez que se cuente con un resumen narrativo claro 
y preciso, se pueden establecer cuáles son los factores 
relevantes de nuestro objetivo.



3 . Establecer el objetivo de la medición (aportación marginal)

Pueden 
generarse varios 
indicadores con 
base en los 
factores 
relevantes 
identificados en 
el objetivo, es 
decir, puede 
haber diversos 
indicadores 
para medir un 
mismo objetivo.

Los responsables del programa deben 

decidir los aspectos más importantes a 

medir, así como la información que 

refleja mejor los logros del programa.



Aspectos a considerar

Señalar las dimensiones 
de los indicadores y sus 

responsables

Elegir indicadores que 
brinden información 

relevante sobre la 
gestión y los procesos 

del programa

Preferir indicadores que 
se presenten en forma 

positiva (darán la 
impresión de que se 

esta avanzando)

No caeヴ eﾐ la さTヴaﾏpa 
de la Medicióﾐざ es 

decir, no elegir 
indicadores solo porque 

さ“on fáciles de 
Cuantificarざ



4 . Plantear el nombre y la fórmula de cálculo

Presentar los 
indicadores como 
una relación entre 
dos o más 
variables permite 
tener el contexto 
sobre el cual se 
desarrolló el 
programa.

El nombre del indicador debe ser claro y su 

método de cálculo una expresión matemática 

de fácil comprensión.

El método de cálculo debe ser una expresión 

matemática definida de manera adecuada y de 

fácil comprensión, es decir, deben quedar claras 
cuáles son las variables utilizadas.



Porcentaje Un porcentaje es la forma de expresar un número como 
partes de cada cien.

Los porcentajes son el cociente entre dos variables con una 

misma unidad de medida en el mismo periodo; 
representan, en la mayoría de los casos, un conjunto de 
menor dimensión de otro conjunto.

Actividad. Solicitudes de 
participación en la convocatoria 
respondidas.

Porcentaje de solicitudes para la
participación en la convocatoria
respondidas en el periodo.





Tasa de Variación
Una tasa de variación es la forma de 
expresar un cambio relativo en el tiempo; 

es el cociente de dos observaciones de una 
misma variable en diferentes periodos.

Ej. Componente. Apoyos 

económicos entregados.

Tasa de variación del número
de apoyos económicos entregados.





Razón - Promedio

La razón es el cociente entre dos variables 
cualesquiera en un cierto periodo y es la forma 
de expresar un tanto de unidades del numerador 
por cada unidad del denominador. 

El promedio es una particularidad de la razón y se 
representa como la suma finita de un conjunto 
de valores dividida entre el número de sumando.

Componente. Apoyos para la
recuperación de espacios entregados.

Promedio: Inversión promedio por escuela
beneficiada para la recuperación de espacios.

Razón de mortalidad materna hospitalaria 
(Unidad Médica Rural y Hospitales Rurales)

Razón: Número de defunciones maternas ocurridas en 
unidades médicas (UMR y HR)/Número de nacidos vivos 
en unidades médicas (UMR y HR)] X 100,000





Índices
Un índice (número índice) es una medida estadística 
diseñada para estudiar las variaciones de una magnitud o 
de más de una en relación con el tiempo o el espacio. 

Los índices son medidas construidas que tienen un 
consenso metodológico y son utilizados por instancias 
nacionales e internacionales.

Índice de Desarrollo Humano (IDH) Índice de Pobreza Multidimensional

Índice de Competitividad Urbana (ICU)



5 . Determinar la frecuencia de medición del indicador

Cuanto más
alto es el nivel de 
objetivos, menor será 
su frecuencia de 
medición.



6. Determinar Unidad de Medida

• Hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere 
expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador. 

La unidad de medida deberá corresponder, invariablemente, 
con el método de cálculo del indicador y con los valores 

expresados en la línea base y las metas. 



7. Determinación de la Meta

• Asegurar que son cuantificables

• Asegurar que están directamente 
relacionadas con el objetivo

Las metas permiten establecer 
límites o niveles máximos de logro, 
comunican el nivel de desempeño 

esperado por la organización, y 
permiten enfocarla hacia la 

mejora. Al establecer metas, se 
debe:



Recomendaciones particulares sobre metas:

Estar orientada a mejorar en forma 
significativa los resultados e impactos 
del desempeño institucional, es decir 

debe ser retadora. 

Ser factible de alcanzar y, por lo 
tanto, ser realista respecto a los 

plazos y a los recursos humanos y 
financieros que involucran. 

Las metas del ciclo presupuestario en curso (calendarios) 
deberán registrarse de manera acumulada durante el año, con 
relación a los valores de la meta anual. En caso de indicadores 

cuyo método de cálculo resulta en un porcentaje, el 
denominador deberá tener preferentemente el mismo valor al 

de la meta anual, a lo largo del calendario. 



8 . Seleccionar los medios de verificación

Los medios de 

verificación

dan certeza a 

la ciudadanía

sobre la 

información 

que
reportan.



Caso práctico 



Enunciado

• Fin. Integrar a las mujeres al desarrollo social en condiciones de 
equidad y ejercicio pleno de sus derechos y el corresponsable 

cumplimiento de sus obligaciones, a través del fortalecimiento de las 
IMEF para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres.

1. ¿Cumple con Reglas de Sintaxis?



Con Regla de Sintaxis: 

• Fin. Contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres a través de 
las acciones que realizan las instancias de mujeres en las entidades 

federativas.

2. ¿Cuáles son los Factores Clave?
¿Quién?
¿Qué?



Factores Clave: 

• Fin. Contribuir a prevenir la violencia (Qué) contra las mujeres 
(Quien) a través de las acciones que realizan las instancias de mujeres 

en las entidades federativas.

3. Objetivo de la Medición
¿Qué me interesa medir?

Mujeres que sufren de violencia por parte de sus 
parejas

Feminicidos registrados en las entidades
Mujeres que sufren acoso sexual, psicológico etc



Objetivo de la Medición: 

• Fin. Contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres a través de 
las acciones que realizan las instancias de mujeres en las entidades 

federativas.

Mujeres que sufren de violencia por parte de sus 
parejas

4. Plantear Nombre y Formula de Calculo
(Porcentaje, Tasa de Variación, Indice.. Etc) 



4. Nombre y Formula: 

• Fin. Contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres a través de 
las acciones que realizan las instancias de mujeres en las entidades 

federativas.

Porcentaje de Mujeres mayores de 15 años, que 
declara haber padecido algún incidente de violencia 

por parte de su pareja.

(Número de mujeres>15 años con incidente de 
violencia/Total de Mujeres entrevistadas)*100  



5. Frecuencia de Medición: 

• Fin. Contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres a través de 
las acciones que realizan las instancias de mujeres en las entidades 

federativas.

Porcentaje de Mujeres mayores de 15 años, que declara haber 
padecido algún incidente de violencia por parte de su pareja.

(Número de mujeres>15 años con incidente de violencia/Total de 
Mujeres entrevistadas)*100  

Frecuencia de Medición: 
Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Trianual, Sexenal



6. Unidad de Medida: 

• Fin. Contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres a través de 
las acciones que realizan las instancias de mujeres en las entidades 

federativas.

Porcentaje de Mujeres mayores de 15 años, que declara haber 
padecido algún incidente de violencia por parte de su pareja.

(Número de mujeres>15 años con incidente de violencia/Total de 
Mujeres entrevistadas)*100  

Frecuencia de Medición: Anual 
Unidad de Medida: Tasa de Variación, Porcentaje, Promedio, Razón



7. Meta: 

• Fin. Contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres a través de 
las acciones que realizan las instancias de mujeres en las entidades 

federativas.

Porcentaje de Mujeres mayores de 15 años, que declara haber 
padecido algún incidente de violencia por parte de su pareja.

(Número de mujeres>15 años con incidente de violencia/Total de 
Mujeres entrevistadas)*100  

Frecuencia de Medición: Anual 
Unidad de Medida: Porcentaje

Meta: ¿Indicador Positivo o Negativo?  



• Fin. Contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres a través de 
las acciones que realizan las instancias de mujeres en las entidades 

federativas.

Porcentaje de Mujeres mayores de 15 años, que declara haber 
padecido algún incidente de violencia por parte de su pareja.

(Número de mujeres>15 años con incidente de violencia/Total de 
Mujeres entrevistadas)*100  

Frecuencia de Medición: Anual 
Unidad de Medida: Porcentaje

Meta: Disminuir 10%



Ejercicio 1.

De acuerdo al siguiente enunciado, utiliza la regla de los 7 pasos para 
generar un indicador de resultados.

Componente: Impartir cursos. 



Ejercicio 2.

Coﾏpoﾐeﾐte: さBaños digﾐos Ioﾐstruidos eﾐ el polígoﾐo de poHreza 
JaIiﾐto Lópezざ.

a. Construye un indicador de Eficacia

b. Construye un indicador de Eficiencia

c. Construye un indicador de Calidad 



さResultados del Taller de 
Presupuesto basado en 

Resultadosざ

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Dependencias:
• Secretaría del H. Ayuntamiento
• Secretaría Particular
• Secretaría de Seguridad Pública
• Tesorería Municipal
• Dirección General de Desarrollo Institucional
• Dirección General de Desarrollo Social y Humano
• Dirección General de Desarrollo Urbano
• Dirección General de Obra Pública
• Dirección General de Comunicación Social
• Dirección general de Innovación

Entidades:
• IMPLAN
• COMUDE
• Museo de la Ciudad de León
• Fideicomiso Promoción Juvenil

El taller se impartió en las Salas Vigostky y Galileo Galilei del Parque Explora, los días 26 y 29 de mayo del 2017. 
Hubo una asistencia de 56 servidores públicos de:

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Cada día el taller tuvo una duración aproximada de 6 horas y 30 min horas. Y la 
dinámica fue:

• Presentación de los expositores
• Presentación de los asistentes
• Presentación del material teórico mediante diapositivas
• Realización de caso práctico en mesas de trabajo
• Coffee Break
• Presentación del material teórico mediante diapositivas
• Realización de caso práctico en mesas de trabajo
• Dudas sobre captura en el sistema SISPBR
• Dudas particulares

El taller fue impartido por el C.P. Martín Millán Soberanes, el Mtro. Josué 
Hernández Arrieta y la Ing. Mónica Ornelas Lozano

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Evaluación de satisfacción

La evaluación de satisfacción consistió en un cuestionario de 6 preguntas, las cuales se calificaron 
de parte de los asistentes como Malo (1), Regular (3) y Bueno (5). Las preguntas fueron:

1. Las iﾐstalacioﾐes del talleヴ ﾏe paヴecieヴoﾐ…
2. La hoヴa de la capacitacióﾐ ﾏe paヴeció…
3. La duヴacióﾐ del talleヴ ﾏe paヴeció…
4. El ﾏateヴial didáctico del talleヴ ﾏe paヴeció…
5. El doﾏiﾐio del teﾏa del expositoヴ fue…
6. Coﾐsideヴo ケue lo visto fue suficieﾐte paヴa ﾏejoヴaヴ este pヴoceso eﾐ la depeﾐdeﾐcia…

Se aplicaron un total de 56 encuestas de satisfacción. 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Resultados de la evaluación de satisfacción

0 0
2

0 0 0
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11
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53

42

32

44

50

40

Las instalaciones del taller 
ﾏe paヴecieヴoﾐ…

La hora de la capacitación 
ﾏe paヴeció…

La duración del taller me 
paヴeció…

El material didáctico del 
talleヴ ﾏe paヴeció…

El dominio del tema del
expositor fue..

Considero que lo visto fue
suficiente para mejorar

este proceso en la
dependencia

Malo Regular Bueno
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Se observa lo siguiente:

• 94% de los asistentes consideraron como Bueno las instalaciones del taller.

• 75% calificaron como Bueno la hora de capacitación.

• 57% consideraron la duración del taller como Bueno.

• 78.5% de los asistentes les pareció Bueno el material didáctico del taller. 

• 89% de los asistente calificaron como Bueno el dominio del tema del expositor. 

• 71% de los asistentes consideran que lo visto fue suficiente para mejorar este proceso en la 
dependencia.

Resultados de la evaluación de satisfacción
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Adicional a las 6 preguntas, la encuesta contenía un apartado en el que 
se preguntaba en qué hacía falta capacitación, a lo que los asistentes 

respondieron:

35 consideran que necesitan 
capacitación en captura en SISPBR

14 consideran que necesitan 
capacitación en indicadores de 
desempeño

15 consideran que necesitan 
capacitación en construcción de MIR

13 consideran que necesitan 
capacitación en construcción de árboles

5 consideran que necesitan capacitación 
en diagnósticos 



Reporte Fotográfico
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