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Aclaración: 

 
Para el desarrollo de este Manual se han 
retomado literalmente los conceptos de los 
siguientes documentos. En ningún caso se 
hace referencia a ellos en un pie de página: 
 

 

1. Manual Operativo para el Manejo de la 
MIR. Mexico- Unión Europea 
“Laboratorio de Cohesión Social II”, 
AMEXCID y Secretaria de Finanzas. 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
(2017). 

2. Guía para el Diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 
CONEVAL. 

3. Directrices Generales para Avanzar 
Hacia el Presupuesto Basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación 
del Desempeño. Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Anexos al 
Oficio Circular 307-A.-1593. 

4. Guía para el diseño de indicadores 
estratégicos. CONEVAL. 

5. Líneas directrices Gestión del Ciclo del 
Proyecto. Comisión Europea. 

6. Manual: Un Enfoque Basado en los 
Derechos: Integración de todos los 
Derechos Humanos en la Cooperación 
para el Desarrollo de la UE. 

7. Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado y Municipios de 
San Luis Potosí. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño. 
Lineamientos Generales. Secretaría de 
Finanzas San Luis Potosí. 

9. Plan Estatal de Desarrollo de San Luis 
Potosí 2021-2027. 



 

El seguimiento de las políticas públicas es un 
elemento esencial para la administración 
pública, permite la retroinformación 
constante para la toma de decisiones. En este 
sentido, se han realizado grandes esfuerzos 
por crear, articular, mantener, expandir, 
estandarizar y fortalecer un sistema que le 
permita al Gobierno del Estado velar por el 
cumplimiento de sus metas, adecuándose de 
esta forma a los requerimientos de la 
Federación. 
 
El modelo general plasmado por CONEVAL se 
ha venido adaptando a las realidades, retos y 
necesidades del Estado. Para cada 
componente se plantean fases con áreas de 
competencia secuenciales y rigurosamente 
delimitadas, que garantizan el adecuado 
cumplimiento de las labores de seguimiento. 
Finalmente, se definen una serie de 
actividades que aseguran que en el día a día 
se presente una aplicación óptima, 
homogénea y ordenada de los pasos 
necesarios, teniendo como apoyo para su 
seguimiento la participación de los órganos 
internos de control de cada dependencia 
quienes darán seguimiento trimestral al 
cumplimiento de los indicadores, realizando 
reuniones y acordando acciones preventivas y 
correctivas que aseguren su cumplimiento, 
bajo la coordinación de la Contraloría General 
y la Secretaría de Finanzas del Estado. 
 
Dada la complejidad de los retos trazados, se 
plantea desarrollar un Manual destinado a 
profundizar en los múltiples aspectos que 
atañen a la construcción y adecuada 
implementación de las MIR por parte de las 
dependencias y el Estado en general. Todo 
ello con el ánimo de contribuir al 
fortalecimiento de la cultura de la gestión 
pública orientada a resultados que se 
promueve por la Federación y al cual está 
obligado a su cumplimiento el Estado San Luis 
Potosí. 
 
En el presente Manual se ha intentado 
plasmar con la mayor claridad y detalle la 
construcción de una MIR, su seguimiento y los 

mecanismos para actualizar la misma 
conforme a su evolución trimestral y anual. 
 

Particularmente con el Manual se persigue: 

• Definir formalmente el proceso mediante 
el cual se realizará la Construcción de la 
MIR del Programa/Proyecto, así como su 
costeo; y con ello, elaborar los Programas 
presupuestarios (Pp). 

• Definir formalmente el proceso mediante 
el cual se revisarán periódicamente los 
indicadores y sus metas establecidas para 
asegurar su pertinencia, utilidad y 
relevancia. 

• Definir formalmente el proceso mediante 
el cual los órganos internos de control 
actuarán para revisar trimestralmente el 
avance en el cumplimiento de las metas 
establecidas y coordinar el 
establecimiento de medidas preventivas y 
correctivas. 

• Definir formalmente el proceso para 
realizar adecuaciones presupuestales, 
operativas y de gestión en los programas 
presupuestarios derivadas del 
seguimiento de sus indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Manual ha sido elaborado gracias a la 
colaboración del Programa Laboratorio de 
Cohesión Social México – Unión Europea, 
Fase II (EuropeAid/135212/DH/SRE/MX) 



 

1. Marco Conceptual y Legal 
 

La cadena de valor describe una relación 
secuencial y lógica entre insumos, actividades, 
productos y resultados en la que se añade 
valor a lo largo del proceso de transformación 
total. 

Los insumos son los factores productivos, 
bienes o servicios con los que se cuenta para 
la generación de valor. Éstos pueden ser de 
tipo financiero, humano, jurídico, de capital, 
etc. 

Las actividades son el conjunto de procesos u 
operaciones mediante los cuales se genera 
valor al utilizar los insumos, dando lugar a un 
producto determinado. 

 

 

 

Figura 1. Cadena de Valor 

 

 

Los productos son los bienes y servicios 
provistos por el Estado que se obtienen de la 
transformación de los insumos a través de la 
ejecución de las actividades. 

Los resultados son los efectos relacionados 
con la intervención pública, una vez se han 
consumido los productos provistos por ésta. 
Los efectos pueden ser intencionales o no y/o 
atribuibles o no a la intervención pública. 

 

 

Actividades  
Conjunto de procesos y operaciones 
mediante los cuales se genera valor al 
utilizar los insumos, dando lugar a un 
producto determinado 

Insumos 
Los factores productivos, 
bienes o servicios con los 
que se cuenta para la 
generación de valor. Éstos 
pueden ser de tipo 
financiero, humano, 
jurídico, de capital, etc. 

PRODUCTOS 
Bienes y servicios provistos por 
el Estado que se obtienen de la 
transformación de los insumos 
a través de la ejecución de las 
actividades 

RESULTADOS 
Efectos relacionados 
con la intervención 
pública, una vez se han 
consumido los 
productos provistos por 
ésta. Los efectos pueden 
ser intencionales o no 
y/o atribuibles o no a la 
intervención pública 

 Cadena de Valor (Resultados) 
La cadena de valor describe una relación secuencial y 
lógica entre insumos, actividades, productos y 
resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso 
de transformación total. 



 

Gestión para Resultados (GpR) 

 

La GpR es un modelo de cultura 
organizacional, directiva y de desempeño 
institucional que pone más énfasis en los 
resultados que en los procedimientos. 
Aunque también interesa cómo se hacen las 
cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, 
qué se logra y cuál es su impacto en el bien- 
estar de la población; es decir, la creación de 
valor público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Mejora la calidad del gasto público 

La Gestión para Resultados cobra sentido con 
el establecimiento de los objetivos (resultados 
esperados), a partir de los cuales se organiza 
la gestión pública para alcanzarlos. 

La GpR se fundamenta en cinco principios.  

Dichos principios resultan cruciales en la 
determinación de la política pública, durante 
todo el proceso de gestión y en el arreglo 
institucional que las hace posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Central el Diálogo en Resultados 
• Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los 

resultados 
• Promover y mantener procesos sencillos de medición e información 
• Gestionar para, no por, resultados. 
• Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la toma de decisiones y 

rendir cuentas. 



 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 
 

El Presupuesto basado en Resultados es un 
sistema de organización del presupuesto para 
alinear los objetivos del gasto con las metas de 
la administración pública. 

Orienta la asignación del gasto en función de 
los resultados obtenidos y los resultados 
futuros. Ello representa un cambio 
fundamental en relación con el presupuesto 
inercial, que sólo repite prácticas tóxicas del 
pasado. 

El PbR es el proceso que integra de forma 
sistemática, en las decisiones 
correspondientes, consideraciones sobre los 
resultados de la ejecución de los Programas 
presupuestarios (Pp) y de la aplicación de los 
recursos asignados a éstos. 

 

 

 

Lo anterior con el objeto de entregar mejores 
bienes y servicios públicos a la población, elevar 
la calidad del gasto público y promover una 
más adecuada rendición de cuentas y 
transparencia. 

El PbR es un proceso basado en 
consideraciones objetivas sobre los resultados 
esperados y alcanzados para la asignación de 
recursos, con la finalidad de fortalecer la 
calidad del diseño y gestión de las políticas, 
programas públicos y desempeño 
institucional, cuyo aporte sea decisivo para 
generar las condiciones sociales, económicas y 
ambientales para el desarrollo sustentable; en 
otras palabras, el PbR busca elevar la cobertura 
y la calidad de los bienes y servicios públicos, 
cuidando la asignación de recursos 
particularmente a los que sean prioritarios y 
estratégicos para obtener los resultados 
esperados. 

 

 



 

Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) 

Conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del 
desempeño de los programas, bajo los 
principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base 
en indicadores estratégicos y de gestión que 
permitan conocer el impacto social y 
económico de los programas y de los 
proyectos, esto para: 

• Recursos y el impacto social y 
económico de los programas. 

• Identificar la eficacia, eficiencia, 
economía y calidad del gasto. 

• Mejorar la calidad del gasto mediante 
una mayor productividad y eficiencia 
de los procesos gubernamentales. 
 

 

 

 

El SED realiza el seguimiento y la evaluación 
constante de las políticas y programas de las 
dependencias, para con- tribuir a la 
consecución de los objetivos establecidos en 
el PED y los programas que se derivan de éste. 

Los indicadores del SED forman parte del 
presupuesto, incorporan sus resultados en la 
Cuenta Pública y son considerados para 
mejorar los programas y para el proceso de 
elaboración del siguiente presupuesto. Uno 
de los objetivos perseguidos por el SED es 
verificar el grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores de 
desempeño (estratégicos y de gestión). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

La MIR es una herramienta que permite 
vincular los distintos instrumentos para el 
diseño, organización, ejecución, seguimiento, 
evaluación y mejora de los programas, 
resultado de un proceso de planeación 
realizado con base en la Metodología de Marco 
Lógico. 

Es una herramienta de planeación estratégica 
que en forma resumida y sencilla: 

 

• Establece con claridad los objetivos del 
Pp y su alineación con los objetivos de la 
planeación Estatal y sectorial; 

• Incorpora los indicadores que miden los 
objetivos y resultados esperados, y que 
son también un referente para el 
seguimiento y la evaluación; 

 

 

• Identifica los medios para obtener y 
verificar la información de los 
indicadores; 

• Describe los bienes y servicios que 
entrega el programa a la sociedad, para 
cumplir su objetivo, así como las 
actividades e insumos para producirlos; 
e 

• Incluye supuestos sobre los riesgos y 
contingencias que pueden afectar el 
desempeño del programa. 

La MIR organiza los objetivos, indicadores y 
metas en la estructura programática, 
vinculados al Programa presupuestario (Pp). 
Con base en ello, sólo deberá existir una MIR 
por Pp. 

 

 

 

 



 

Enfoque de Derechos (EbD) 

La reforma al artículo 1° constitucional 
efectuada en junio de 2011, con la cual 
se establece que en México todas las 
personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia 
carta magna y en los tratados 
internacionales de los que el país sea 
parte, significa un cambio tan positivo 
como profundo en el funcionamiento 
del Estado mexica- no. La reforma 
constitucional obliga a todas las 
autoridades a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. EBD 

 

 

 

 
 

Artículo 1o, que fue reformado en sus 
párrafos primero y quinto y adicionado 
con dos párrafos –segundo y tercero–, para 
quedar de la siguiente manera: 
En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos 
huma- nos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación 
de pro- mover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En con- 
secuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
 
Fuente: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Última 
reforma publicada DOF 15-09-2017 

 



 

Como en otros aspectos clave de la vida 
mexicana, la materialización práctica de las 
disposiciones constitucionales dependerá de 
que se traduzcan en normas, políticas y 
prácticas en el conjunto de áreas y niveles que 
componen al Estado mexicano y, finalmente, 
de la apropiación que hagan los ciudadanos 
en su quehacer diario de los principios de la 
Constitución. 

Una condición para que ello suceda es que se 
extienda el conocimiento colectivo sobre la 
reforma constitucional en materia de 
derechos humanos y sus implicaciones entre 
los servidores públicos y los responsables del 
funciona- miento de las instituciones del 
Estado, así como entre los más diversos 
actores de la sociedad mexicana. 

San Luis Potosí. En la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí se 
han adicionado varios artículos para dar 
cabida a una mejor interpretación de los 
Derechos Humanos. 

El 20 de mayo de 2014 se adicionó: 

• Las normas relativas a los derechos 
humanos serán interpretadas de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexica- nos, y los tratados internacionales de 
la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

• Todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la 
ley. 

 

Marco Legal 

Las modificaciones a los artículos 6, 26 y 134 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos constituye un antes y un 
después en la gestión de los recursos públicos. 
El artículo 6 da cabida a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. El artículo 26 
reforma la Ley de Planeación en sus artículos 
3, 9 y 14. 

Leyes generadas por la reforma del 
Artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos: 
 
• Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal 
• Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria 
• Ley General de Desarrollo Social 
• Ley General de Contabilidad 

Gubernamental 
• Ley de Coordinación Fiscal 
• Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas 
• Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración 
Pública Federal 

• SED: Sistema de Evaluación del 
Desempeño 

• CONAC: Consejo Nacional de 
Armonización Contable 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio obliga a administrar recursos 
públicos bajo principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez con 
enfoque a resultados; Evaluar el ejercicio de 
los recursos, propiciando que éstos se asignen 
tomando en cuenta los resultados; Estados y 
Gobierno Federal contarán con sus propias 

instancias de evaluación (distintas a los 
órganos de fiscalización); La evaluación del 
gasto federalizado se sujeta a la legislación 
federal, sin perjuicio de que las instancias 
locales realicen las evaluaciones. 

Para contextualizar las reformas que han 
propiciado una nueva gestión pública en 
México hay que observar que desde el año 
2000 se viene modificando, reforzando y 
consolidando la estrategia para alinear la 
estructura del gobierno de la república hacia 
una gestión para resultados. Así, por ejemplo, 
se han fortalecido las Leyes de Fiscalización 
Superior y con ello nace la Auditoria Superior 
de la Federación como un órgano 
dependiente del Congreso de la Unión para 
vigilar el buen uso de los recursos públicos en 
el País con injerencia cada vez mayor en los 
Estados y Municipios. 

En 2001 nace el Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública (IFAI), hoy Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, INAI) a finales del 2003 en 
respuesta a una sociedad cada       vez 
más informada y crítica. 

En 2005 se inicia el proceso de 
implementación del Presupuesto basado en 
Resultados y el desarrollo de un Plan de 
Mejora de la Gestión. 

En 2006 se promulga la Ley Federal de 
Responsabilidad Hacendaria y se reforma en 
2007 el artículo 6 constitucional para dar libre 
acceso a toda persona a la información 
pública. En 2008 se reforma el texto 
constitucional del artículo 73, 79 y 134 y nace 
la Ley de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
en 2009 para estructurar la operatividad de 
las reformas constitucionales. Para 2011 se 
estrenó el lanzamiento del Portal de 
Transparencia Presupuestaria para dar 



 

seguimiento a la obra pública del recurso 
federal y monitorear las evaluaciones del 
desempeño de los programas 
gubernamentales. En 2012 otra reforma fue 
necesaria a la Ley de Contabilidad 
Gubernamental, atendiendo cada vez más a 
la transparencia del gasto público y al registro 
de los tiempos contables  en tiempo real en 
los tres órdenes de gobierno. 

El Artículo 85 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria habla de la 
evaluación de los recursos públicos ejercidos 
por las entidades federativas y los municipios, 
además de cualquier ente público de carácter 
local bajo lo establecido en el Artículo 110 de 
la misma Ley, respecto a los indicadores 
estratégicos y de gestión. 

La misma Ley da pie a la figura del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) como base 
para la programación del Presupuesto 
basado en Resultados. 

Es evidente que cada entidad federativa ha 
reforzado y alineado su marco jurídico al 
orden federal para no incurrir en 
observaciones que pongan en riesgo no sólo 
la función del Estado, sino la de los servidores 
públicos. 

Para este Manual es importante conocer los 
cambios que San Luis Potosí consolidó en el 
20161. En el Estado de San Luis Potosí, 
inspirados en este proceso, se han 
introducido y fortalecido a partir de 2016 las 
siguientes leyes: 

• Ley del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que norma procesos de 
ingreso, planeación, programación, 
presupuestarían ejercicio, control y 
evaluación de los recursos públicos. 

• Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que da 
cumplimiento a los criterios nacionales. 

• Reforma a la Constitución para establecer 
el Sistema Estatal Anti- corrupción y el 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

• Nueva Ley de Deuda Pública del Estado y 
Municipios, que estable- ce límites de 
endeudamiento, reduce costos de 
financiamiento y transparenta la deuda. 

• Acuerdo para la Disciplina del Gasto 
Público y el Fortalecimiento de la Inversión 
para el Desarrollo, que busca mejorar 
procesos, reducir costos de operación y 
fortalecer el control del gasto. 

• Además, se reformaron y adicionaron 
diversas disposiciones de y al Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas bajo 
Decreto Administrativo de fecha 29 de 
diciembre de 2017. 

 

  



 

2. La secuencia de las 

herramientas de planeación, 

programación, presupuestación y 

control financiero. 
 

El Plan Estatal de Desarrollo (PED): 
Cumple con el mandato establecido por la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí, en su artículo 80, 
fracción IX, y el correlativo de la Ley de 
Planeación para el Estado y Municipios de San 
Luis Potosí, en su artículo 11, coadyuvando en 
lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de San Luis Potosí, en su 
artículo 16, fracción XIV. 
 
Programas Sectoriales: 
Los programas derivados del Plan Estatal de 
Desarrollo deberán ser elaborados, aprobados 
y publicados en un plazo no mayor a treinta 
días a partir de la fecha de publicación del 
Plan Estatal de Desarrollo, y su vigencia no 
excederá del período constitucional que le 
corresponda. 
 
 

 

Planes Operativos 
La definición de los lineamientos para la 
integración de los programas operativos de 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, así como su 
revisión, serán responsabilidad de la 
Secretaría de Finanzas. 
MIR: 
La Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) es una herramienta que permite 
vincular los distintos instrumentos para el 
diseño, organización, ejecución, seguimiento, 
evaluación y mejora de los programas, 
resultado de un proceso de planeación 
realizado con base en la Metodología de 
Marco Lógico. 
 
Programa Presupuestario (Pp) 
Programa Presupuestario (Pp): 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. 

  



 

3. La MIR y su enlace con el PED 

y el Programa Sectorial 
 
La MIR: 
“Herramienta de planeación estratégica que 
en forma resumida, sencilla y armónica 
establece con claridad los objetivos del Pp y 
su alineación con aquellos de la planeación 
Estatal y Sectorial; incorpora los indicadores 
que miden los objetivos y componentes; 
identifica los medios para verificar la 
información de los indicadores; describe los 
bienes y servicios a la sociedad, así como las 
actividades e insumos para producirlos; e 
incluye supuestos sobre aquellas variables no 
controladas por el Programa/Proyecto y que 
pueden afectar el desempeño del mismo”. 
 
Fase 1: Plan Estatal de Desarrollo y el 
Programa Sectorial donde se ubica su 
Programa/Proyecto 
 
 
 

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) traza las 
líneas de acción que servirán a los objetivos de 
lograr más empleos e ingresos para las 
familias, disminuir la pobreza, mejorar la 
sustentabilidad ambiental, fortalecer la 
seguridad pública y la procuración y 
administración de justicia, y contar con 
instituciones públicas confiables al servicio de 
los ciudadanos2. 
 
Los Programas Sectoriales permiten la 
asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución; a la vez que permiten 
la concertación de los sectores social y 
privado. 
Planeación Estatal y Sectorial; incorpora los 
indicadores que miden los objetivos y 
componentes; identifica los medios para 
verificar la información de los indicadores; 
describe los bienes y servicios a la sociedad, 
así como las actividades e insumos para 
producirlos; e incluye supuestos sobre 
aquellas variables no controladas por el 
Programa/Proyecto y que pueden afectar el 
desempeño del mismo”. 



 

Pasos a seguir  

Pasos Acción Descripción Responsables

1

Identifique el Eje Rector 

donde se ubica el Programa 

Sectorial al que 

corresponden los 

Programas/Proyecto de su 

Dependencia objeto de la 

MIR.

Cada Dependencia ha plasmado en su Programa

Sectorial los programas y proyectos que ha planificado

realizar.

Director (a) o encargado (a) 

de

Planeación de la 

Dependencia.

2

Identifique la Vertiente 

donde se ubica el Programa 

Sectorial al que 

corresponden los 

Programas/Proyecto de su 

Dependencia objeto de la 

MIR (Figura 9).

En el PED para cada Eje Rector existen varias Vertientes.

Hay un Programa Sectorial para cada una de ellas.

Director (a) o encargado (a) 

de Planeación de la 

Dependencia.

3

Identifique el Objetivo 

principal al cual contribuye 

el Programa Sectorial 

donde están los 

Programas/Proyectos 

planificados a ejecutar por 

su Dependencia (Figura 10).

Para cada una de las Vertientes están definidos uno o varios 

objetivos. Estos objetivos están de igual forma plasmados en los 

Programas Sectoriales.

La Dependencia ha definido ya Programas/Proyectos con los 

que contribuirá a dicho objetivo..

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto 

Director(a) o encargado(a) 

de Planeación de la 

Dependencia.

4

Seleccione las estrategias a 

las que contribuirá con la 

ejecución de los Programas/ 

Proyectos dispuestos por la 

Dependencia (Figura 10).

En el PED, así como en los Programas Sectoriales, están 

definidas para cada objetivo establecido, estrategias de cómo 

se alcanzarán los mismos. Estas van marcando el campo de 

trabajo del Programa/Proyecto.

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto.

5

Verifique y seleccione la 

Línea de Acción endonde se 

ubica Programa/Proyecto 

de su Dependencia (Figura 

10).

Por cada estrategia hay varias líneas de acción establecidas.

A estas líneas de acción se asocian los Programas/ Proyectos.

Gestor (a) de

Programa/Proyecto.

6

La Línea de Acción, 

constituye el enlace entre 

la MIR de un 

Programa/Proyecto y el 

PED. Esta se convierte de 

forma automática en el Fin 

En el Programa Sectorial aparecen asociados para cada 

Línea de Acción, los Programas/Proyectos que el Sector ha 

convenido en ejecutar. Si una Línea de Acción no tiene 

asociado ningún Programa/Proyecto es un momento 

oportuno para que la Dependencia proceda a su definición 

o bien solicite la eliminación de dicha Línea de Acción.

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto 

Director (a) o encargado (a) 

de Planeación de la 

Dependencia.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco General de la MIR luego de los 
anteriores pasos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Plan Estatal de Desarrollo (PED) 



 

Fase 2: Construcción de la MIR  
del Programa/Proyecto 
 
A. Definición del Resumen Narrativo 
(Lógica de Intervención) 

La MIR se basa en un análisis previo (análisis 
de problemas, definición de estrategias y 
análisis de objetivos). Precedente a cualquier 
ejercicio programático, cada Dependencia ha 
realizado este ejercicio de forma consistente, 
participativa y siguiendo los aspectos 
metodológicos. Para ello se utiliza la 
herramienta de marco lógico. Si la calidad de 
este ejercicio es buena, la conformación de la 
MIR es por lo general un ejercicio automático. 
Sólo requiere trasladar de forma mecánica lo 
establecido en el árbol de objetivos a la MIR 
de acuerdo con su jerarquización utilizando la 
relación medios/fin. 
 
El Fin: “Indica la forma en que el 
Programa/Proyecto contribuye al logro de un 
objetivo estratégico de orden superior con el 
que está alineado” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Línea de Acción establecida en el PED y en 
los Programas Sectoriales se constituirá en el 
Fin de la MIR. De esta forma se logra alinear 
con los instrumentos de planeación del 
Estado y el Sector. Este proceso debe ser 
automático (Línea de Acción igual al Fin de la 
MIR). 
 
Propósito: Es el objetivo del 
Programa/Proyecto, la razón de ser del 
mismo. Indica el efecto directo del 
programa/proyecto sobre la población o área 
de enfoque. 
 
La Dependencia debe elaborar para cada 
programa/proyecto un propósito. El mismo 
debe guardar coherencia con el Fin. Es 
fundamental que esta relación entre 
Propósito y Fin esté claramente establecida. 
Los otros capítulos de la MIR estarán 
directamente relacionados a dicho propósito. 
Si no existe esta claridad en la relación 
Propósito/Fin, los esfuerzos que se estarán 
realizando por la Dependencia no tendrán los 
efectos deseados, consiguientemente la 
contribución al logro del PED y el Programa 
Sectorial será marginal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Componente: Son los productos o servicios 
que deben ser entregados durante la 
ejecución del Programa, para el logro de su 
propósito. 
 
Para cada propósito deben existir un mínimo 
de dos componentes. Estos componentes 
deben ser redactados de tal forma que con su 
consecución se logre alcanzar el propósito. Es 
recomendable que sean retomados de la 
estructura del árbol de objetivos. 
 
Actividades: Son las principales acciones y 
recursos asignados para producir cada uno 
de los componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cada componente deben establecerse 
como mínimo dos actividades. Su definición 
es importante para realizar el costeo del 
Programa/Proyecto. 
 
En la tabla siguiente se muestran ejemplos de 
la redacción de cada uno de los aspectos del 
resumen narrativo. Salvo para el Fin que viene 
dado de forma automática del PED y el 
Programa Sectorial, los demás elementos de 
la MIR deberían redactarse conforme a estos 
ejemplos y tomados del árbol de objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Zona de despliegue de información 



 

Pasos a seguir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos Acción Descripción Responsables

7

Identifique el 

Programa/Proyecto que 

desea trabajar.

En el Programa Sectorial encontrará por cada Línea de Acción 

los Programas/Proyectos planificados.

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto.

8

Proceda a definir el 

resumen narrativo (la lógica 

de intervención).

Si ha realizado un análisis metodológicamente adecuado de 

marco lógico, este resumen puede provenir de forma 

automática de dicho análisis (Árbol de Objetivos).

Gestor (a) de Programa/ 

Proyecto.

9

Formule el Fin al que 

contribuye el Programa/

Proyecto.

Traslade aquí el enunciado que está en la Línea de Acción que 

ha seleccionado. Si hay varios Programas/Proyectos asignados a 

dicha Línea de Acción deberá construir igual número de MIR 

por Programas/Proyectos. El Fin de cada MIR será el mismo en 

todos los casos.

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto.

10

Defina el Propósito con el 

que se le dará respuesta a 

ese Fin. Si este no está 

formulado en el 

Programa/Proyecto 

previamente, proceda a 

formularlo.

Su relación directa con el Fin es una precondición. No se puede 

establecer un propósito desligado de éste. En tal caso la MIR 

estará mal elaborada y por consiguiente la contribución del 

Programa/Proyecto al PED y Programa Sectorial estará en 

duda.

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto.

11

Defina los Componentes 

(resultados) con los que 

contará el 

Programa/Proyecto (bienes 

y servicios). Estos 

componentes permitirán 

alcanzar el propósito. Debe 

existir dos o más 

componentes en la MIR. De 

no ser así existe un error 

metodológico al jerarquizar 

la problemática y las 

soluciones en el árbol de 

problemas y árbol de 

objetivos (proceda a su 

revisión

nuevamente).

Los mismos saldrán del análisis del árbol de objetivos. Las 

personas responsables de elaborar la MIR tendrán que 

preguntarse cuáles de esas causas pueden ser atendidas por el 

Programa/Proyecto. Si una causa (medio) no puede suplirse a 

través del Programa/Proyecto deberá trasladarse a la columna 

de supuestos. En ningún caso es recomendable definir los 

problemas, causas y efectos a partir de una MIR ya diseñada.

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto.

12

Para cada Componente 

debe definir mínimo dos 

Actividades. Las actividades 

serán aquellas necesarias 

para generar los bienes y 

servicios.

El objetivo de la MIR es lograr elaborar enunciados de 

actividades suficientemente operativas que permitan realizar 

un costeo de estas. Esto se logrará mediante una clara 

definición de los medios necesarios para la ejecución de cada 

actividad. Si el nivel operativo de las actividades no permite la 

definición de los medios, se deberá iniciar nuevamente con la 

construcción de la MIR.

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto.



 

 
Marco General de la MIR luego de los 

anteriores pasos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Definición de los indicadores 
objetivamente verificables 
 
“Un indicador de desempeño, es la expresión 
cuantitativa construida a partir de variables 
cuantitativas o cualitativas, que proporciona 
un medio sencillo y fiable para medir logros 
(cumplimiento de objetivos y metas 
establecidas), reflejar los cambios vinculados 
con las acciones del programa, monitorear y 
evaluar sus resultados”.  
El indicador se debe aplicar en la planeación, 
la programación y el presupuesto, para 
utilizarse en el seguimiento y en la evaluación 
de las MIR. En tales términos, el indicador, 
debe entenderse que, siempre es de 
desempeño (cumplir con el cometido).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La construcción de los indicadores, parte de 
identificar el resultado clave para cada uno de 
los niveles de la MIR. 
 
El resultado clave es el cambio sustantivo 
entre la situación descrita con el problema y 
la situación descrita una vez alcanzada la 
solución del problema. 
 
Se desprende directamente del análisis del 
enunciado para cada uno de los objetivos de 
la MIR. 
 
 
 

La MIR cuenta con indicadores estratégicos y de 
gestión. Sus características principales son: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasos a seguir

 

 

C. Los medios de verificación 

Los medios de verificación 
corresponden a las fuentes de 
información en las que está disponible 
la información necesaria y suficiente 
para construir el indicador señalado. 
Dichos medios pueden ser 
documentos oficiales, documentos o 
reportes internos que genera el 
programa (Dependencia), bases de 

datos procesadas, entre otros. Dado 
que éstos pueden ser vastos, en la MIR 
es conveniente reportar lo siguiente: 
 
• Nombre completo del documento 

que sustenta la información. 
• Nombre del área que genera o 

publica la información. 
• Periodicidad con que se genera el 

documento (debe coincidir con la 

13

Defina el indicador con 

que se medirá el Fin 

(traslade aquí el 

indicador(es) que se han 

formulado para la línea de 

acción).

Si ya hay una nueva priorización de indicadores 

estratégicos establecidos entre la Dependencia y la SEFIN, 

utilice a nivel de Fin estos indicadores, caso contrario 

refiérase al Programa Sectorial y utilice los indicadores ahí 

establecidos para cada Línea de Acción.

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto 

Director(a) o encargado(a) 

de Planeación de la 

Dependencia.

14

Defina el indicador con el 

que se medirá el logro del 

Propósito del 

Programa/Proyecto.

Utilice el marco de referencia descrito para tal efecto al 

momento de definir el indicador. En su formulación de 

respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo podríamos 

saber si lo que se ha planificado está o no sucediendo, o ya 

sucedió?

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto

15

A nivel de Fin y Propósito 

deberemos formular 

indicadores de tipo 

estratégico.

Es recomendable usar indicadores ya previamente 

definidos, que cuentan con series históricas y medios de 

verificación establecidos.

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto 

Director(a) o encargado(a) 

de Planeación de la 

Dependencia.

16

Defina los indicadores con 

los que se medirá el logro 

de cada uno de los 

Componentes.

Los indicadores a nivel de Componentes tienden a ser más 

operativos (de Gestión). Defina cada indicador en función 

del enunciado del Componente. Recuerde que el 

indicador tiene que dar la información suficiente para 

valorar si el enunciado de cada Componente se está 

cumpliendo. Ponga solamente el enunciado del indicador; 

corto y descrito sin ambigüedad. No repita un indicador en 

varios componentes. De hacerlo así hay una mala 

formulación del indicador o bien el resumen narrativo del 

Componente está mal formulado.

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto

17

¿Las actividades deben 

formularse de forma 

operativa que permitan 

una asignación 

presupuestaria en cada 

una de ellas?  El 

presupuesto se asigna por 

cada medio (insumo) 

requerido (descrito) para 

realizar una actividad. Una 

actividad puede requerir 

de varios medios para su 

concreción.

Los medios pueden ser diversos. Para la descripción de 

estos utilice una o dos palabras máximo: Sueldos y salarios, 

viáticos, recursos financieros, consultorías, estudios, obras, 

acciones, talleres, visitas, etc. Un catálogo de medios se 

pondrá a disposición de cada una de las dependencias 

para facilitar este trabajo.

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto



 

frecuencia de medición del 
indicador). 

• Liga a la página de la que se 
obtiene la información (si es el 
caso). 

 
 
 
 
Pasos a seguir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Los supuestos 

Factores externos que podrían afectar 
el progreso o éxito del 
Programa/Proyecto, pero sobre el cual 
el gestor de proyecto no tiene control 
directo. Ellos forman la cuarta columna 
de la MIR y son formuladas en una 
manera positiva, por ejemplo: 
“Recursos federales, estatales y 

municipales desembolsados en 
tiempo y cantidad”. Si son formuladas 
como oraciones negativas, los 
supuestos se convierten en ‘riesgos’. 
 
La mejor forma de definir los supuestos 
es haciendo referencia al árbol de 
objetivo elaborado previamente antes 
de la elaboración de la MIR. 

 
 
 
 

18

Identifique el tipo de 

indicador al que se quiere 

asignar un medio de 

verificación. Estos medios 

varían mucho si se trata 

de un indicador 

estratégico o uno de 

gestión.

Los medios de información para los indicadores 

estratégicos provienen normalmente de documentos 

generados con instancias especializadas (estadísticas, 

documentos de coyuntura, reportes del Banco Central o 

las Secretarías de economía). Los indicadores de gestión 

utilizan medios de verificación más internos (informes 

anuales de la entidad, sistema de monitoreo interno).

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto

19

Determine si el medio de 

verificación es accesible 

en cuanto a tiempo y 

costo. Caso contrario 

estúdielo detenidamente 

y formule otro medio de 

verificación.

Hay que tener en cuenta que un medio de verificación 

está formulado para poder comprobar el avance o no que 

se da en un indicador en un momento dado. Si se requiere 

de una encuesta puntual, un censo, u otro tipo de 

herramientas onerosas para poder verificar el avance en el 

indicador, trate de reformular este último. Utilice en lo 

posible información secundaria.

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto

20

A diferencia de las otras 

columnas de la MIR, los 

medios de verificación 

pueden repetirse a los 

diferentes niveles de 

objetivos.

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto



 

La lectura sería que todos aquellos 
medios del árbol de objetivos que no se 
puedan incluir en el resumen narrativo 
de la MIR, ya sea por no ser competencia 
de la Dependencia o bien por no tener 
recursos para ejecutarlo, se deben 
trasladar íntegramente a la columna de 
supuestos. Previo a ello deberá responder 
a la siguiente pregunta ¿habrá otra 
dependencia o actor que lo puede 
ejecutar? Si la respuesta es negativa lo 
anterior se convertiría en un supuesto 
“fatal” que debería llevar al Gestor del 
Programa/Proyecto a revisar la lógica de 
intervención (resumen narrativo).  
 

 

Pasos a seguir 
 

  



 

E. Análisis de la lógica vertical 

Concluida la elaboración de la MIR por 
parte del Gestor del 
Programa/Proyecto, es necesario 
realizar una lectura vertical de la lógica 
de intervención (resumen narrativo). 

 
La lógica vertical de la matriz 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 deberán de realizar las siguientes 
preguntas de control: 

 
• ¿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? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasos a seguir 
 

 

24
Verifique medios y 

actividades. 

Si se completan las Actividades programadas y se cumplen 

los Supuestos asociados a éstas, se lograrán producir los 

Componentes.

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto

25
Verifique los 

Componentes y los 

Indicadores.

Si se producen los Componentes detallados en la MIR y se 

cumplen los Supuestos asociados a estos, se logrará el 

Propósito del programa.

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto

26
Verifique el Fin y los 

indicadores.

Si se logra el Propósito del programa y se cumplen los 

Supuestos asociados a éste, se contribuirá al logro del Fin.

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto



 

F. Análisis de la lógica vertical 

Una vez definida la MIR se debe realizar 
una revisión horizontal de la 
coherencia de su conformación, 
analizando la lógica horizontal de la 
matriz, de derecha a izquierda. La 
lógica horizontal se resume en los 
siguientes puntos: 
• Se han identificado supuestos para 

cada nivel del resumen narrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasos a seguir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 
objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

27
Verifique que se hayan 

establecido supuestos a 

nivel de objetivos.

Estos supuestos deberían venir de forma automática del 

árbol de objetivos.

Gestor (a) de Programa/

Proyecto.

28
Verifique los medios de 

verificación.

Para los indicadores estratégicos compruebe que existan 

fuentes de verificación ya establecidas. Utilice estas fuentes 

en lugar de crear nuevas fuentes que impliquen costos 

altos para su gestión. Para los indicadores de gestión la 

información puede ser generada por el mismo 

Programa/Proyecto.

Gestor (a) de Programa/

Proyecto.

29

Verifique si los indicadores 

miden correctamente los 

enunciados que se han 

puesto a nivel de 

objetivos.

Para cada uno de los objetivos planteados es necesario 

responder la siguiente pregunta: ¿Cómo podríamos saber 

si lo que se ha planificado está o no sucediendo, o ya 

sucedió?  ¿Cómo verificamos el éxito?

Gestor (a) de Programa/

Proyecto.



 

Marco General de la MIR luego de los 
anteriores pasos: 
 

NIVEL 
Resumen 
Narrativo 

(Objetivos) 
Indicadores Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin 

Desarrollar proyectos 
que fortalezcan a la 
Zona Metropolitana 
como centro de 
distribución de bienes 
y servicios. 

Número de 
Empresas 
Mipymes 
apoyadas. 

Reporte de 
avance en el 
Sistema 
Emprendedor. 

 

Propósito 

Incrementar los 
apoyos a empresas en 
el Estado que les 
permita detonar una 
política influyente, así 
como mayor facilidad 
para hacer crecer su 
negocio. 

Recursos 
otorgados por 
medio de 
apoyos. 

Reporte de 
avance en el 
Sistema 
Emprendedor. 

Los fondos 
federales y 
estatales están 
disponibles 
para brindar los 
apoyos. 

Componente 

1 

Portafolio 
elaborado y 
divulgado de 
apoyos estatales y 
federales para 
dinamizar una 
economía 
innovadora, 
dinámica y 
competitiva de 
las empresas 
radicadas en SLP. 

Empresas que 
registran 
proyectos en el 
Sistema 
Emprendedor. 

Reporte de 
avance en el 
Sistema 
Emprendedor. 

Se lanzan 
convocatorias 
estatales y 
nacionales, 
existe demanda 
para participar. 

2 

Implementado el 
acompañamiento 
a las empresas 
para acceder al 
portafolio de 
apoyos. 

Empresas que 
aprovechan de 
los apoyos 
disponibles. 

Reporte de 
avance en el 
Sistema 
Emprendedor. 

Las empresas 
cumplen con 
los requisitos 

establecidos 
para recibir los 
apoyos. 

3 

Proceso para la 
operación de los 
fondos del 
fideicomiso 
apoyado. 

Ejecución de 
fondos 
operativos. 

Reporte de 
avance al 
fideicomiso. 

Los locatarios 
formalizan sus 
proyectos. 

 
  



 

Fase 3: Revise que la MIR del Programa/Proyecto cuente con un Enfoque 
Basado en Derechos (EBD) y tome en consideración los aspectos transversales. 
 
“Todos los pueblos tienen el derecho de 
libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su 
condición política y proveen asimismo a 
su desarrollo económico, social y 
cultural”3. 
 
 
El EBD está encaminado a garantizar 
que las acciones de desarrollo ofrezcan 
beneficios tangibles a sus grupos 
objetivo, lo que incluye la observancia 
concreta de los derechos y el acceso a 
los beneficios deseados contemplados 
en cada Programa/Proyecto. Por lo 
tanto, puede ser visto como un 
enfoque de sentido común centrado 
en mejorar la calidad de la realización 
de los Programas/Proyectos. 
 
A la hora de aplicar un EBD, todas las 
intervenciones de desarrollo deben 
partir de una evaluación y un análisis 
de las carencias de capacidad, tanto de 
los titulares de derechos a la hora de 
hacer valer sus derechos, como de los 
titulares de deberes en cuanto al 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Posteriormente, el EBD refuerza la 
capacidad de las y los titulares de 
deberes de respetar, proteger y 
observar los derechos humanos, y 
también refuerza la correspondiente 
capacidad de las y los titulares de 
derechos de promover y proteger sus 
derechos y libertades fundamentales. 
 
Los EBD en materia de desarrollo e 
integración de la perspectiva de 
género son complementarios, se 
refuerzan mutuamente y pueden 
llevarse a cabo en paralelo, sin 
duplicación. De hecho, la integración 
de la perspectiva de género exige la 
incorporación de esta perspectiva a las 

actividades de desarrollo, con el 
objetivo final de lograr la igualdad de 
género. El EBD integra las normas y 
principios de derechos humanos de las 
mujeres y la prohibición de la 
discriminación por motivos de sexo en 
las actividades de desarrollo. 
 
Estos pasos podrán establecerse al 
momento de la revisión de la MIR. La 
inclusión de EBD puede darse a nivel 
de los diferentes niveles de la 
estructura de la MIR. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos a seguir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
+ 

 
 

30

Verifique que en la MIR se 

da la observancia de todos 

los derechos (legalidad, 

universalidad e 

indivisibilidad de los 

derechos humanos).

Debe considerarse toda la población objetivo del 

Programa/Proyecto y no sólo una parte de ella. Además, 

verifique que están incluidos todos los derechos.

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto

31

La participación en el 

proceso de toma de 

decisiones y acceso al 

mismo es fundamental en 

el enfoque de derecho.

Parte fundamental en el proceso de diagnóstico (árbol de 

problemas, estrategias y árbol de objetivos). Si no se realizó 

de esta forma procure que al actualizar el diagnóstico 

participen los titulares de derechos como los titulares de 

deberes.

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto

32

Asegúrese que en la MIR 

se considera la no 

discriminación e igualdad 

de acceso.

Es fundamental que todas las personas tengan igual 

acceso a los servicios y bienes públicos. Es aún más 

importante que se dé prioridad precisamente a los grupos 

marginados, que son los más vulnerables a la pobreza y a 

las violaciones de derechos humanos.

Gestor(a) de 

Programa/Proyecto

33

Asegure que la MIR 

contemple espacios para 

la rendición de cuentas y 

acceso al Estado de 

Derecho.

Además de lo contemplado en la legislación estatal, federal 

e internacional, establezca en la MIR todos aquellos 

aspectos necesarios para realizar una adecuada rendición 

de cuentas: fijar indicadores concretos y medibles que 

luego puedan ser explicados a los titulares de derechos.

Gestor (a) de Programa/

Proyecto.

34
Procure que las MIR sean 

de fácil acceso por parte 

de la población.

Promueva su publicación en los portales de acceso a la 

información pública existentes.

Dirección de Planeación 

(si la hubiera).



 

¿Cómo reflejar EBD en la MIR? 
 
• En el resumen narrativo del nivel 

que corresponda según el tipo de 
programa definido anteriormente 
y/o;  

 

 
 
• En los indicadores 

correspondientes del resumen 
narrativo que contiene el EBD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Fase 4: Costeo de la MIR del Programa / Proyecto. 
 
El PbR es el proceso que integra de 
forma sistemática, en las decisiones 
correspondientes, consideraciones 
sobre los resultados y el impacto de la 
ejecución de los Programas 
presupuestarios y de la aplicación de 
los recursos asignados. Lo anterior con 
el objeto de entregar mejores bienes y 
servicios públicos a la población, elevar 
la calidad del gasto público y promover 
una más adecuada rendición de 
cuentas y transparencia. El PbR busca 
elevar la cobertura y la calidad de los 
bienes y servicios públicos, cuidando la 

asignación de recursos 
particularmente a los que sean 
prioritarios y estratégicos para obtener 
los resultados esperados. 
 
Por medio de la elaboración de la MIR 
se logra en primer lugar dar el enfoque 
hacia resultados y evitar la tradicional 
forma de presupuestar en base cero. 
Una MIR bien elaborada da mayor 
relevancia al qué se hace, qué se logra 
y cuál es su impacto en el bienestar de 
la población; es decir, la creación de 
valor público. 

 
 

 
 
Cuando se ha logrado desarrollar una 
MIR lógica, alineada con un el Plan 
Estatal de Desarrollo y el Programa 
Sectorial, se busca la ordenación entre 
la planeación, la programación, el 
presupuesto, el control, el ejercicio, el 

seguimiento y la evaluación del gasto 
público. 
El proceso de costear la MIR puede 
significar una resistencia de parte de 
los diferentes partes que participan en 
una Dependencia o Institución 
Descentralizada y constituye uno de los 



 

cambios culturales más significativos 
que tienen que darse en este nuevo 
proceso. 
 
Preguntas frecuentes aparecerán en 
este proceso: ¿Cómo voy a distribuir los 
gastos corrientes en cada uno de los 
Programas/Proyectos?, ¿Cómo se van a 
contabilizar los gastos?, ¿A quién le 
corresponde asignar los costos por 
Programa/Proyecto?, ¿El sistema de 
contabilidad estatal no me permite 
hacer estas subdivisiones? Como 
mencionado, estos son elementos de 
una cultura de trabajo que desde 
décadas impera en el modo de operar 
los presupuestos del Estado. 
 
La construcción de la MIR requiere 
entonces una cooperación efectiva 
entre las partes involucradas de una 
Dependencia: el área técnica quién 
conoce la temática que se está 
desarrollando, el área de planeación 
que ilustra las alineaciones de cada 
MIR con los objetivos institucionales y 
los alineamientos con los documentos 
superiores de planeación, 
programación y presupuesto y por 
supuesto el área financiera a quién le 
corresponde asignar los costos directos 
y establecer un método para prorratear 
y asignar los costos indirectos hasta no 
dar el paso a establecer centros de 
costos (estado ideal). 
 
El PbR no solamente significa asignar 
presupuestos por resultados, conlleva 
de forma paralela un seguimiento y 
una evaluación del desempeño. El área 
de administración debe de dar cuenta 
cómo se va ejecutando el presupuesto 
por cada MIR, el área técnica deberá 
mostrar cómo se va avanzando en las 
metas físicas y en la consecución de los 
indicadores, mientras que el área de 
planeación deberá marcar la pauta 

sobre el alcance de metas e 
indicadores.  
 
 
 

 
 
  



 

Pasos a seguir 
 

 
 

 
 

 

Fase 5: De la MIR del Programa / Proyecto al Programa presupuestario (Pp). 
 
El Plan Estatal de Desarrollo (PED), se 
presenta en cumplimiento a la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí, en su 
artículo 80, fracción IX, y el correlativo de 
la Ley de Planeación para el Estado y 

Municipios de San Luis Potosí, en su 
artículo 11, coadyuvando en lo 
establecido en la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 
en su artículo 16, fracción XIV.  

35

Verifique que se han 

establecido las actividades 

a desarrollar para alcanzar 

cada uno de los 

componentes.

Haga una lectura vertical de la lógica de intervención. ¿Si 

las actividades pueden llevarse a cabo, ENTONCES los 

componentes (bienes y servicios) pueden ser obtenidos?  

Una respuesta negativa llevará al gestor del Proyecto a 

sugerir la incorporación de nuevas actividades o bien 

modificar las existentes.

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto.

36

Cerciórese de que las 

actividades planteadas 

son lo suficientemente 

operativas para poder 

asignar medios y costos.

Una actividad es operativa en el tanto se puedan definir los 

diferentes medios que se requieren para lograrla. Se han 

podido definir los medios para convertir las actividades, en 

términos de calidad, cantidad y tiempo.

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto.

37

Describa los medios 

(insumos) que se 

requieren para la 

culminación exitosa de 

una actividad.

Los recursos físicos y no físicos (a menudo referidos como 

“Insumos”) que son necesarios para llevar adelante las 

Actividades.

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto.

38
Asigne cantidades 

requeridas de los medios 

descritos.

El gestor del Programa/Proyecto debe tener el suficiente 

conocimiento técnico para identificar y programar la 

cantidad de medios que requiere cada actividad. Esta fase 

es elemental al momento de estimar el costo de la 

actividad.

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto.

39
Establezca los costos 

unitarios por cada medio 

descrito.

Los costos son la traducción dentro de términos 

financieros, de todos los recursos identificados (“Medios”). 

Establezca costos unitarios para cada uno de los medios 

planificados.

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto Área 

de Administración y 

Finanzas.

40
Verifique el tipo de gasto 

(capítulos presupuestarios 

ya establecidos).

Utilice la denominación tradicional de la contabilidad 

gubernamental para la asignación del tipo de gasto (Rubro 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, etc.).

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto Área 

de Administración y 

Finanzas.

41
Cerciórese de la fuente de 

financiamiento que va a 

utilizar.

Determine la fuente de financiamiento, ligada a 

presupuesto, con la que se financiará el medio específico.

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto Área 

de Administración y 

Finanzas.

42
Especifique la estructura 

financiera.

Determinar si la fuente de financiamiento a utilizar se 

combina con recursos adicionales de carácter federal, 

municipal o de otros actores.

Gestor (a) de 

Programa/Proyecto Área 

de Administración y 

Finanzas.



 

El PED establece los ejes de política 
pública, a partir de los cuales se 
determinan los objetivos estatales, las 
estrategias y metas que rigen la acción 
del gobierno. 
 
A través de la alineación entre el PED y 
los Programas Sectoriales que de éste 
emanan, se busca coordinar el trabajo de 
las dependencias y municipios, y 
enfocarlo a la consecución de los 
objetivos y metas estatales. 
 
Cada dependencia dentro de la 
Administración Pública debe tener 
claridad acerca de cómo contribuye al 
logro de lo planteado en el PED, de 
manera que todos los programas 
constituyan un esfuerzo coordinado en 
torno a prioridades claras y estratégicas. 
 
El Programa Presupuestario (Pp) se 
define como un conjunto organizado e 
integrado de actividades, servicios, 
procesos y proyectos que tienen un 
mismo fin y propósito y que mediante el 
cual se establecerán las estrategias 
diseñadas para alcanzar los objetivos y 
metas del Gobierno. Un Pp es la 
sumatoria de varias MIR, sean estas de 
una dependencia o bien de un sector. 
 

A. La estructura de la MIR del Pp 
 
La Ley del Presupuesto del Estado, 
cuenta con Programas Presupuestarios. 
Estos programas provienen del PED, 
especialmente por cada dependencia o 
institución de la Administración Pública 
Estatal que conforman a su vez una 
vertiente. Una MIR de Pp se conformará 
tal y como se establece en la siguiente 
figura, siguiendo las siguientes pautas: 
 
En el Pp, el objetivo está constituido por 
el Fin de la MIR, contribuir a un fin 
estratégico en el Estado. 
 

En cuanto al Propósito: Una MIR puede 
contar con varios propósitos siempre y 
cuando para cada uno de ellos se 
detallen componentes diferentes.  
 
Los Componentes: Serán consideradas 
como parte de la MIR del Pp, las 
estrategias planteadas en el PED y en los 
Programas Sectoriales. Es necesario 
observar si las estrategias se ubican en el 
Pp en estudio o bien corresponden a otro 
Pp.  
 
Actividades: Las MIR individuales se 
enlazan con el PED y el Programa  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sectorial por medio de las Líneas de 
Acción. Las Líneas de Acción están 
relacionadas con las estrategias del PED 
(en este caso los componentes). Cada 
Línea de Acción ha sido costeada por 
medio de la MIR individual. Estas Líneas 
de Acción se constituirán en las 
actividades de la MIR del Pp. 
  



 

Pasos a seguir 

 

  

43
Ubique el Pp con el cual 

va a trabajar (Figura 24).

La Ley de presupuesto es la fuente para determinar cuáles 

son estos Pp.

Área de Administración y 

Finanzas.

44
Sitúe la Vertiente en la 

que se ubica el Pp.

En la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado, para el 

Ejercicio Fiscal correspondiente, localice la Vertiente donde 

se ubica el Pp con el que se va a trabajar.

Área de Administración y 

Finanzas.

45

Identifique los Objetivos 

de dicha Vertiente que se 

acoplan al Pp. Designe 

estos Objetivos como 

propósitos de la MIR.

Estos Objetivos están establecidos en el PED y en los 

Programas Sectoriales.

Área de Administración y 

Finanzas.

46

Seleccione las estrategias 

asignadas a cada objetivo 

que tienen cabida en el 

Pp. Establezca estas 

estrategias como 

Componentes.

No todas las estrategias establecidas para un Objetivo son 

incluidas en un Pp. Verifique cuales están incluidas en el 

Pp. Para ello puede utilizar el Anexo de referencia de la Ley 

del Presupuesto de Egresos del Estado, para el Ejercicio 

Fiscal correspondiente.

Área de Administración y 

Finanzas.

47

Ubique las Líneas de 

acción correspondientes a 

dichas estrategias y para 

las cuales se ha elaborado 

una MIR individual.

Coloque estas Líneas de Acción como actividades, 

agrupándolas por cada uno de los componentes.

Área de Administración y 

Finanzas.

48

Traslade el contenido 

presupuestario de cada 

MIR individual a la MIR del 

Pp. Incluyendo la fuente 

de recursos.

Junto con la Línea de Acción, arrastre también el monto

total presupuestado según la MIR individual.

Área de Administración y 

Finanzas.



 

4. Seguimiento periódico de indicadores y metas establecidas para 
asegurar su pertinencia, utilidad y relevancia. 
 
“ARTÍCULO 79. Los órganos de control 
interno de los ejecutores del gasto, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, verificarán 
periódicamente, al menos cada 
trimestre, los resultados de la ejecución 
de los programas y presupuestos, con 
base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, para identificar la 
eficiencia, economía, eficacia, y la 
calidad en la administración pública y 
el impacto social del ejercicio del gasto 
público, así como aplicar las medidas 
conducentes”. 
 
“El sistema de evaluación del 
desempeño a que se refiere el párrafo 
anterior del presente artículo, será 
obligatorio para los ejecutores del 

gasto, que incorporarán indicadores 
para evaluar los resultados 
presentados en los informes 
trimestrales, enfatizando en la calidad 
de los bienes y servicios públicos, la 
satisfacción del ciudadano y el 
cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 2° de esta 
Ley”1. 
 
A la luz del artículo citado, es obligación 
de cada Dependencia ejecutora del 
gasto asumir el compromiso de 
establecer un sistema de Evaluación del 
Desempeño, fase esencial para darle la 
calidad a la ejecución del gasto, dándole 
un mayor enfoque a la calidad de los 
bienes y servicios puestos a disposición 
de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
y Municipios de San Luis Potosí. Disponible en: 
https://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legisl

acion/leyes/2022/09/Ley_de_presupuesto_y_Resoponsabil
idad_Hacendaria_09_Septiembre_2022.pdf 

 

https://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2022/09/Ley_de_presupuesto_y_Resoponsabilidad_Hacendaria_09_Septiembre_2022.pdf
https://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2022/09/Ley_de_presupuesto_y_Resoponsabilidad_Hacendaria_09_Septiembre_2022.pdf
https://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2022/09/Ley_de_presupuesto_y_Resoponsabilidad_Hacendaria_09_Septiembre_2022.pdf


 

El Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) 
 
Se define como el conjunto de 
elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración 
objetiva del desempeño de los 
programas, bajo los principios de 
verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, 
con base en indicadores estratégicos y 
de gestión que permitan conocer el 
impacto social y económico de los 
programas y de los proyectos, esto 
para: 
 
1. Conocer los resultados del ejercicio 
de los recursos y el impacto social y 
económico de los programas. 
2. Identificar la eficacia, eficiencia, 
economía y calidad del gasto. 
3. Mejorar la calidad del gasto 
mediante una mayor productividad y 
eficiencia de los procesos 
gubernamentales. 
 
A. A nivel de cada Dependencia. El 
sistema de Evaluación del Desempeño 
debe concentrarse en dos elementos 
fundamentalmente: 
 
La ejecución física financiera. Para ello 
deberá referirse al capítulo de 

Componentes de cada una de las MIR 
individuales. Su alimentación deberá 
ser automática. El área técnica de cada 
dependencia indicará los avances 
físicos alcanzados para cada una de las 
actividades, mientras el área financiera 
reportará la ejecución de los fondos por 
actividad, tal y como previsto en el 
costeo de la MIR. El área de planeación, 
cuando exista, verificará la consistencia 
de los datos presentados sobre la 
ejecución física y financiera de la MIR. 
 
La incorporación de los indicadores 
estratégicos y de gestión. Estimar el 
avance en el logro de un indicador se 
convierte en una tarea delicada. Su 
cálculo no se da automáticamente y 
debe ser alimentado con información 
de una fuente terciaria. Un primer 
trabajo ha de ser realizado por el área 
técnica a quién le compete cada MIR y 
posteriormente revisado y ajustado por 
el área de planeación. 
 
El avance en un Componente se mide 
por tres variables: el avance físico, el 
avance financiero y la incorporación de 
los indicadores. 
 

 
  



 

 
 
Pasos a seguir 
 

 
 
 
 
 

49

Defina responsables del 

seguimiento físico y 

financiero para cada MIR 

del Programa/Proyecto.

Normalmente son los responsables de las Unidades 

Temáticas de cada Dependencia. La SEFIN propone la 

creación de un Grupo de Trabajo para la puesta en marcha 

y operación del SED.

Grupo de

Trabajo

50

Establezca un sistema de 

seguimiento de metas 

físicas, financieras e 

indicadores dentro de la 

dependencia. Procure 

que el sistema permita la 

alimentación directa por 

cada uno del responsable 

(Utilice la misma Cédula 

MIR elaborada por SEFIN 

o use una hoja Excel).

Como previsto en la Ley, cada Dependencia debe contar 

con un sistema de Evaluación del Desempeño. Este 

instrumento debe estar basado en las MIR individuales y 

en la MIR del Pp. Utilice una hoja Excel si la dependencia 

no cuenta con recursos para realizar un procedimiento 

informatizado.

Grupo de

Trabajo



 

Hoja cálculo para mantener el seguimiento físico - financiero 

Actividad Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Prevista 

Cantidad 
Real 

Costo 
Previsto 

Costo 
Ejecutado 

2.1 Capacitación para la 
Profesionalización de 
Locatarios de Mercados 
Municipales que incluye 
temas de Administración, 
Contabilidad y Abasto 
básicos. 

Locatarios 30  $ 637,500  

2.2 Certificación en 
Procesos Logísticos, 
Cuidado especial para 
Alimentos y/o Liderazgo 
en Negocios. 

Locatarios 30  $ 712,500  

2.3 Equipamiento para 
mejorar la competitividad 
e imagen del Mercado, así 
como para asegurar la 
correcta recepción, 
exhibición, conservación y 
venta de productos. 

Locatarios 30  $ 2,400,000  

 
Pasos a seguir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

51

Verifique que trimestralmente el 

sistema de seguimiento de metas 

físicas, financieras e indicadores se 

esté alimentando por cada uno de 

los responsables de cada MIR.

La información tiene que provenir de la fuente más 

cercana a la ejecución de la MIR. Identifique estas personas 

y establezca un calendario para la alimentación del sistema.

Grupo de Trabajo.

52
Compare los desfases que se 

presentan entre la programación y la 

ejecución.

Los informes de avance físico pueden mostrar este tipo de 

desfases.
Grupo de Trabajo.

53
Reprograme de ser necesario la 

ejecución de las actividades y las 

metas físicas y financieras.

Esto es posible siempre y cuando se mantenga dentro de 

los márgenes del Pp.
Grupo de Trabajo.

54
Elabore un informe de áreas de 

mejora que cada responsable de la 

MIR deberá emprender.

Estos informes podrán servir para mejorar el 

funcionamiento del sistema de seguimiento, así como para 

argumentar ante la Contraloría General del Estado los 

esfuerzos que se realizan para mejorar el desempeño de la 

institución.

Grupo de Trabajo.



 

Pasos a seguir 
 
 

 
  

55

Verifique que se está realizando un 

seguimiento trimestral del avance en 

los indicadores. Los de mayor 

movimiento en este lapso serán los 

indicadores de gestión, sin embargo, 

es necesario que se preste atención 

también a las dinámicas que 

presenten los indicadores 

estratégicos.

La información para medir los indicadores de gestión 

(normalmente más operativos) se generan a lo interno de 

la Dependencia.

Grupo de Trabajo.

56
Determine el avance que se ha 

logrado en cada uno de los 

componentes.

En su mayoría son indicadores de gestión por lo que la 

información es generada al interno de la Dependencia.
Grupo de Trabajo.

57

Empiece con los indicadores de 

componente. Si hay varios 

indicadores para un componente 

debe realizar una ponderación de la 

contribución de cada uno de ellos.

Para proceder a la ponderación, el personal competente 

hará una estimación de la relevancia de cada indicador. La 

unidad siempre se mantendrá en un 100%.

Grupo de Trabajo.

58

El logro en los indicadores será el de 

mayor ponderación al momento de 

determinar el avance del 

componente.

De las diferentes partes que componen el Componente, 

debe dársele una ponderación a cada una de las variables. 

Normalmente el indicador asume la mayor participación y 

el avance físico y financiero porcentajes similares.

Grupo de Trabajo.

59 Establezca el avance físico.

Tome en consideración el tiempo en que se había previsto 

la incorporación de la meta física. Si el corte se da en un 

trimestre donde no existe programación el avance debe 

ser el 100%.

Grupo de Trabajo.

60 Asigne el avance financiero.

El avance financiero debe ser generado de forma 

automática por el sistema de contabilidad del Gobierno del 

Estado. Normalmente estos informes se emiten 

mensualmente.

Grupo de Trabajo.



 

Hoja cálculo para dar seguimiento a los indicadores 

Nombre del 
indicador 

Números de Empresas 
Mipymes apoyadas Tipo de indicador Eficacia 

Descripción ¿qué 
mide el indicador?  Fórmula (método de 

cálculo 
Número de empresas apoyadas / 

número de empresas beneficiadas 
Unidad de medida  

Línea base 
Valor Unidad de 

medida Año Mes Periodic
idad Anual 

25 Empresa     

Metas Anuales 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

  
1er

. 
Tr. 

2do. Tr. 3er. Tr. 4to. Tr.     

Planeada          
Real          

Acumulada          

 
 

Hoja cálculo para la apreciación de avance del componente 

Variable Peso Avance Ponderado 

1. INCORPORACIÓN DEL INDICADOR 60%   

1.1 Empresas que aprovechan de los apoyos disponibles.    

2. AVANCE FÍSICO 20%   

2.1 Capacitación para la Profesionalización de Locatarios de 
Mercados Municipales que incluye temas de Administración, 
Contabilidad y Abasto básicos. 

   

2.2 Certificación en Procesos Logísticos, Cuidado especial para 
Alimentos y/o Liderazgo en Negocios.    

2.3 Equipamiento para mejorar la competitividad e imagen del 
Mercado, así como para asegurar la correcta recepción, 
exhibición, conservación y venta de productos. 

   

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA 20%   
3.1 Capacitación para la Profesionalización de Locatarios de 

Mercados Municipales que incluye temas de Administración, 
Contabilidad y Abasto básicos. 

   

3.2 Certificación en Procesos Logísticos, Cuidado especial para 
Alimentos y/o Liderazgo en Negocios.    

3.3 Equipamiento para mejorar la competitividad e imagen del 
Mercado, así como para asegurar la correcta recepción, 
exhibición, conservación y venta de productos. 

   

VALORACIÓN COMPUESTA DEL COMPONENTE 2  



 

B. A nivel de la Secretaría de Finanzas 
(SEFIN) 

 
La SEFIN y la Contraloría General del Estado 
regularán en sus respectivos ámbitos de 
competencia el Sistema de Evaluación del 
Desempeño de la Administración Pública 
Estatal. 
 
Formarán un Grupo de Trabajo que 
coordinará las acciones necesarias para la 
conducción adecuada del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED). 
 
Entre las primeras medidas de este Grupo de 
Trabajo será la promoción para que cada 
Ejecutor de Gasto, defina una Unidad 
Responsable de la Evaluación del Desempeño 
al interior de sus propias dependencias y 
entidades. 
 
 
Estos elementos serán anunciados 
directamente por la SEFIN a las 
Dependencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha previsto que, a nivel de la SEFIN, el SED 
contará con los subsistemas de Seguimiento 
y Evaluación. 
 
En el Seguimiento se tomarán en 
consideración: 
• Las MIR de los programas federales.  
 
• Los indicadores integrados en las fichas 

anuales de desempeño (CONEVAL). 
• Los indicadores de las MIR de Programas/ 

Proyectos. 
• Las MIR de los Pp. 

 
Por su parte la Evaluación contará con los 
siguientes componentes: 
• El Programa Anual de Evaluación (PAE). 
• Los términos de referencia de las 

evaluaciones contenidas en el PAE. 
• Los informes de resultados de 

evaluaciones. 
• Los documentos derivados del 

seguimiento a los aspectos susceptibles a 
mejora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

5. Las adecuaciones presupuestarias 
 
Normada por el Capítulo III de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Los 
ejecutores del gasto deberán sujetarse a los 
montos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos para sus respectivos ramos, 
programas y flujos de efectivo, salvo que se 
realicen adecuaciones presupuestarias. 
 
Las adecuaciones presupuestarias se 
realizarán siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los 
programas a cargo de los ejecutores del gasto, 
y comprenderán: 
 
I. Modificaciones a las estructuras: 

Administrativa. 
Funcional y programática. 
Económica, y 
 

II. Modificaciones a los calendarios de 
presupuesto. 
Las dependencias y entidades requerirán la 
autorización de la Secretaría de Finanzas para 
realizar las siguientes adecuaciones 
presupuestarias: 

I. Cambios a los calendarios de presupuesto 
no compensados; 
II. Modificaciones a los subsidios que 
otorguen con cargo a recursos 
presupuestarios, y 
III. Erogaciones adicionales con cargo a 
ingresos excedentes. 
 

No podrán realizarse traspasos de recursos 
de gasto de inversión a ningún otro capítulo 
de gasto. 
 

 


