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No Aspecto susceptible de mejora Actividades Área Responsables Fecha de 
término 

Resultados 
esperados 

1

Para aquellas entidades que no prestaron una MIR, elaborar una
tomando como base lo establecido en la Metodología del Marco
Lógico.
Para las entidades que presentaron MIR, revisarla y replantarla ya
que se observó una debilidad en su construcción tanto en su Lógica
Vertical como en la Lógica horizontal.

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
presentada fue resultado de la implementación de la
Metodología de Marco Lógico (MML) en cada una
de sus fases (Definición del problema, análisis del
problema, definición del objetivo, selección de
alternativas y definición de la estructura analítica del
programa). 
Por lo tanto, su actualización es constante y
apegada a los requerimientos normativos externos.

Lic. Nancy Berenice
Martínez Palos
Jefa del Departamento
de Proyectos
Institucionales

abr-20 Matriz de
Indicadores para
resultados FAM
2018

2

Replantear la MIR en el parte del resumen narrativo en todos sus
niveles y elaborar indicadores tomando en cuenta los siguientes
criterios:
1) Claro: Los indicadores deben ser tan directos e inequívocos
como sea posible; es decir, entendibles; 2) Relevante: Debe
proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere
medir; deben estar definidos sobre lo importante, con sentido
práctico; 3) Económico: Se deben elegir aquellos que estén
disponibles a un costo razonable; 4) Monitoreable: cualquier
individuo puede replicar el cálculo del indicador; 5) Adecuado: la
información que proporciona el indicador es relevante y apropiada
para describir los logros del programa en un cierto periodo; 6)
Aportación Margina: Este criterio se aplica únicamente cuando un
objetivo tiene dos o más indicadores.

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
presentada fue resultado de la implementación de la
Metodología de Marco Lógico (MML) en cada una
de sus fases (Definición del problema, análisis del
problema, definición del objetivo, selección de
alternativas y definición de la estructura analítica del
programa). 
Por lo tanto, su actualización es constante y
apegada a los requerimientos normativos externos. 

La sintaxis por cada nivel del Resumen Narrativo de
la MIR fue realizado conforme a lo establecido en el
Diplomado de Presupuesto basado en Resultados
impartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Los indicadores planteados fueron revisados por el
Departamento de Evaluación del Desempeño
Presupuestal evaluando las características del
indicador en cuanto a Claridad, Relevancia,
Economía, Monitoreable, Adecuado y Aportación
Marginal.

Lic. Nancy Berenice
Martínez Palos
Jefa del Departamento
de Proyectos
Institucionales
I.S.C. Juan Manuel
Arriaga Moreno
Jefe del Departamento
de Evaluación del
Desempeño 
Presupuestal

abr-20 Matriz de
Indicadores para
resultados FAM
2018

3

Al replantear la MIR con sus respectivos indicadores, tal y como se
sugiere en el párrafo anterior, las mestas tendrán que ser
replanteadas esperando que esta sean congruentes y orientadas en
impulsar el desempeño.

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
presentada fue resultado de la implementación de la
Metodología de Marco Lógico (MML) en cada una
de sus fases (Definición del problema, análisis del
problema, definición del objetivo, selección de
alternativas y definición de la estructura analítica del
programa). 
Por lo tanto, su actualización es constante y
apegada a los requerimientos normativos externos.

Lic. Nancy Berenice
Martínez Palos
Jefa del Departamento
de Proyectos
Institucionales

abr-20 Matriz de
Indicadores para
resultados FAM
2018
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS 
DE LOS  INFORMES Y EVALUACIONES DE LOS PROGRAMAS ESTATALES.
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