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LINEAMIEl"o'TOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodologfa de
Marco .Lógico. .
~:::::

El Consejo Nacional de Armonización Contable, córl f!lndamento en el articulo 9, fracciones Xlf y XIII , de la

El Consejo Nacignal de Armonización Coniable con fundamento en los artículos 6, 7, .§!, 54, 64, y 79 de la
Ley General de Contabilidad Gubemamen(a!, y
.,:

Ley ·General de Contabilidad Gubernamantal, en su Segunda Reunión de 2013, celebrada el 3 de mayo de

20f3, acordó determinar los plazos para que la Federación, las entidades federativas y los municipios adopten
·~·

~:·

.,. -e,.-

:, '
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. ', :_:;-:
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· tlls'decísiones que a continuación se indican:

1,

La Federación, las Entidades
Federativas. y sus respectivos

Meta

Los Municipios y sus entes
públicos a más !al'dar

entes públicos a más tardar

e
"""

Integración auto.mática del' ejercicio

~
IX

prl)supu,estario

con

la

operaci?n

30 de Junio de 2014

30 de Junio de 2015

31 de Diciembre de 2014

31 de Diciembre ·de 2015

f:-:.:·

I>J

contable

C)

..

c.

ID

Realizar los registros contables con

e"""

6ase ~n

::1

e;·
c.

las Reglas

d~

1

Registro. y

Valoración del Patrimonio

~ -

en

tiempo

I>J

Generación

w

estados financieros

,..

'

real

de
30 de Junio de 2014

C)

·,

30 de Junio de 2015

,,
Para la correspondiente a

Emisión de Cuentas Publicas en los

Para la correspondiente a 2014

términos acordados por el Consejo

2015
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'

z
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CONSIDERANDO
Que el artículo 134 d.e la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos est;¡¡blec;e Cjue
los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y Jos
órganos polltico-adminislrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia,
eeanomla, transparencia' y honraóez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Adicionalmente,
dispone qtie los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las .il)stancias t~cnlcas que
establezcan, respecf!Vamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, para los efectos indicados;
Que la Ley General de Contabilidad ~-ubemamental tiene por objeto establecer los cnt.;ríos generales que
rigen la :contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes pi:l61icos, con el fin de
lograr su adecuada armonización. Además, prevé que los entes públicos aplí~arán la contabilidad
gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, Ingresos y gastos;así como
cóntar con indicadores par¡¡ medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos fedérales que
el Gobierno Federal y las entidades federativas ejerzan, contribuyendo a medir la eficacia, econofnfa
y eficiencia del gasto e ingre~o público;
·
·
Que con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto basado en
Resultados y el ,Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace necesario invofucrar la
Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de ¡¡rmonización contable, para la generación periódica de
la información financiera sobre el seguimiento, monitoreo y evaluación, y
Que a efecto de dar cumplimiento a · las citadas disposiciones y que lO$ entes públicos cuenten con
elementos y r.eferencias que permitan armonizar la generación de indicadores . P<lfa resultados y de
desempeño, se presentaron para su análisis y discusión al Consejo Nacional de Armonización Contable, en su
segunda reunión de 2013, celebrada el3 de mayo de 2013, los Lineamientos para la construcción y disello.de
indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógicp, ml$1Tlos que se aprobaron .emitlr en k)s
términos siguientes:

LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE INDICADORES DE
DESEMPEÑÓ MEDIANTE LA METODOLOG(A DE MARCO LÓGICO

'tRANSITORIO
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor at día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial

Capitulo 1

ID

a.¡:,.

de la Federación.

IQ

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 31Je mayo del año dos mil trece, con fundamento

lr

~
.....

Disposiciones Generales

en lo.i¡ artfculos .11 de la Ley General de Conlabilidad Gubernamental, 12. fracción IV. _y 64 del Reglamento
Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito 'Púplico, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental

:::

;

)

.

d!lla Subsecretaria de Egresos de la Se~retaria -de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario
Técnico del Consejo Nacional de Armonización,Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documen¡o
consistente en una foja úUI, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del Acuerdo 1 que fue aprobado
por el Consejo NaCional

de Armonización

Contable; mls¡Í'Ió

que

estuvo a la vista eje los integrantes de dicho

PRIMERO ,- los presentes Lineamientos tienen por objeto definir y establecer tas _disposiciones para la
generación, homologación, estandarización, actualización y publicación de los indicadores de desempel'ío de
los programas operados por tos éntes públicos, que permitan dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
General de Contabilidad Guberoamental.
S..EGUNDO.- Las definiciones previstas en el articulo 4, de lá Ley General de Contabilidad Gubernamental
serán aplicables a los presentes Lineamientos. Adicionalmente _a dicho articulo, se entenderá por:

i.

CONEVAL: al Consejo Nacional de Evaluación de la Polltíca de Desarrollo Social;

11 .

(:valuación: al análisis sistemátiCQ y objetivo d.e los programas coordinados po(los entes públicos y
que tienen como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas. asr como ·su
·eflciencla, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad;
·

111.

Indicadores: a la expresión cuaniitatlva o, en' su caso, cualitativa que proporcíona :'un medio sencillo y
fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear
y evaluar sus resultados;

IV.

Ley de Contabilidad: a la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Consejo en su segUI)da reUllión celebrada, en segunda convocatoria , el 3 de mayo del presente año, .situación
que se certifica para lo~ efectos legales conducentes.
El Secretario Técnico del Consejo· N>~c;ional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcacer ·
· Gamba.- Rúbrica.

i\J

w
V,

MIR: a. la Matriz de Indicadores para Resultados, que es la. herramienta de planeación estratégica
que en forma resumida , senoHia ·y arrn.6nica establece con claridad los objetivos del Programa
Presupuestario y su alineación con áquellos de la planeación nacional, estatal , municipal y sectorial:
inCorpora los indicadores que.miden ·Jos .objetivos y resultados esper¡;¡dO$; identifica los medios para
obtener y verificar la informaci6n de ios indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, asi
como las actividades e insumas para producirlos; e induye supuestos que son factores externos al
programa que influyen en el cumplimiento de Jos objetivos;

VI.
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N

o
c.

. Vll.

~

'-'

MML: a la Metodología del Marco Lógico, qut:' esla herramienta de planeacíón estratégica basada en
áreas . de mejora, que permite organizar eje manera
la estructuración y .solución de problemas
sistemática y lógica los objetivos de un programa Y sos relaciones de causa y efecto,'. medios y fines.
La MML fa cHita el proceso de conceptualización y diseño de programas, y

o

Programas: a los programas aprotiacioÍf conforme a los ordenallJief)\OS
base en Jos cuales se ejecutan las ¡¡cciorie~ para el ejerc:il;l~···de
estrategias que iritegran a un conjunto ife programas.
·' ·
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Capítulo U
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Ámbito fieaplicaci6n
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Eficacia · mide el grado de cumplimiento de los objetivos;

b)

Eficiencia: mide la relación entre los ,productos y servicios generados con respecto a los insumos
o ¡ecursos utilizados;
.
Econornla: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente

Calidad: mide los atributos , propiedades o características que deben tener Jos bienes y seryicios para
satisfacer los objetivos del programa.
··

Para cada in.d icador deberá elaborarse una ficha técnica .' la cual, oonténdrá
elementos:. ,' ·
a)

de los entes públicos, con
asimismo las
b)

.

se ajustarán a la normativa federal en relación con los recursos púP!icos federales que utiliteri.

QUINTO.- Los indicadores de desempeño permitirán verificar el nivel de logro alcanzado por ei~B-grama Y
deberán
a)

b)

r

.........

. e)

d)
e)

" . f)

cumpli~)os siguientes criterios:

~~ menos

los siguientes

Nombre del indicador: es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se. desea
medir con él. Desde el punto de vista operativo, puede exj:>r!lsar al indicador en términos de las
variables que .j'iJ1 él ínte!Vienen ;
.
Definición det~hdfcador: es una explicación más detallada def nombre del indicadO'r. be6e precisar
qué se pretenct'ii ·medir del objetivo al que está asociado; ayudar a entender la utilidad, frnandad o \JSO
deHI:ldi¡;ador·

· ~~;~d~~~~· ~lculo:

se refiere a la expresión ·matemática del indicador. Determina. la forma en que se
. relacionan !as variables ;
·

d)

Frecuencia de medición: ~ace referencia a la periodicidad en el tie.i npo con que se realiza la medición
del indicador;

11

e)

Unidad de Medida; hace referencia a
determinación concreta de ia for'ma en que , se quiere
· ··
expresar el resultado de la·medíción al aplicar el índlcadbr, y
·
.
. . ·· •
. .
..
. . •.
.
.
, ,
Metas. establ.ece l!mrtes o nrveles maxrmos de logro., comunrcan el nrvel de desempeño espera.do
y permiten enfocarla hacía la mejora
·
. .,.·
·
,
,
Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet . junto con los indicadores ¡le ~es~r,npeno
los elementos fJJÍI)}mos establecidos en la ficha técnica, señalados en párrafo anterior.
·
·
. ' ' ··

.

TRANS~TORJOS

.:{
PcRifV!ERO.·los presentes Lineamiento~¡ eritrárán en vigor al día siguiente alcte sli ·pGblícación en el Diario
t d'bl
u •
"e· ,.¡ } lugar a
Oficial dé la Fedi:nación.
·
·
· ·
.
·
·
· ·
· ·· d. ·
Claridad: que sean precrsos e mequrvocos, es ecrr. en en r es Y 1J . .e ·no "/} '
,
. .
,.
interpreta~iorills;
·
·
· .
,. •. ·
SEGUN09;• En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnicó llevará un
deben proveer información>t ·::\J~gistro público en una página de Internet de· los actos ql!e los gobiernos qe• las· entidades fe.cjeratívas,
, '
.
.
: .
. .
t d
d 1 · t'
1
R:e~E:yancra: que refleJen un~ drmens/6~ rmportan e e ogro e obje rvo,
> ' · 'municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación de Jos
<:obra la esencia del obielivo que se qu¡ere medrr;
.}/
. .-;. pfJ3~entes Lineamientos. Para tales efectos, los gobiernO$ de las entl<ial;les federativas, los ·mu('!ícipiqs y las
e 'c onomia: que la información que se proporcione sea necesaria para generar el indicador ~~tieiá. · '\ iiEiinarcacíones territoffales .. del Distrito Federal remitirán al $ecretaria · Técnico la ínform;t~ióO :relacionada
9Qn
dichos
actos.
Dicha
información
deberá
ser . enyi¡¡da
a
la
dirección
electróntCa
estai disponible a un costo{~~?n~ble;
·
.·..
·
· ;x;nac_sriotecnico@hacíer¡da.gob.mx, dentro de un plazo de 15 ellas hábnes contados a partih:I~J¡;¡9Qnclusíón
Monitoreabte: que puedan sujetarse a una verificaciór¡ independiente;
del plazo fti~d<> por el CONAC .
: ··
.
·
' •· ,t :'
..

Adecuai:J¿"; .que ~porlén una base suficientj¡ para ~valuar el desempeño, y
Aportadó~ llJarginal: que en el caso de que e~ista más de un indicador para medir el desJinPeño en
determi\1arlo nivel de objetivo, debe proveer. informadón adicional en comparación con .Jos otros
indicadores propuestos.

·

'·

,;. SEXTO,- Los indicadores deberán ser estratégicos y de gestión. Los indicadores estratégicos deberán
:;'..p1edír el grado de cumplimiento de' los objetfvos de las 'pollticas públicas y de los programas presupuestarlos y
.%\d!:lberán contiíbuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos . Los indicadora~ de
>(~estiófl deberán medir el avance y logro en procesos y actividades. ''és decir, llQbre la forma en que los Oíenes
·!IE¡rviciós públicos son generados y entregados. Incluyen los lndic;adores que dan seguimiento a las
actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

. ,i

financieros, y

e)·

CAPITULOIII
lndic¡¡oQores del desempeño
,
.
. .
.
. CUARTO.• Para la generación, ho[l'lologación, actua:Jzación y publioacióp de los mdrcador~ d~
'
"
· d
por los entes públicos .éstos deberán considerar la MML a•través
9~empe.,o ~e- 1os programas opera os
·
.. '
.,
· . . .
.
de la MIR y podrán hacer uso de· las· Guías para !a consti'uccron de !aMIR y para el drseno de rndrcadore~,. ~ue
se · encuentran disponibles en las páginaS de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públrco, la
Secretaria de la Función f'pl?lica y el CONEVAL.
·
·

los · recur~QS

e)
d)·

TERCERO.- Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los entes pÚblicos y éstos

e-

..,

Los indicadores deberán considerar alguna de las siguientes dimensiones:
a)

TERC~RO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 7, segundo párrafo de fa ley de Contabilidad,
los presentes Lineamlentos deberán ser publicados en los medios oficiales de diflisión 'éseritos y electrónicos
dé las entidades federativas , municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Feder¡¡¡l.
.

quínc~

~!lodos miiJr;~e,

En·Ja <¡iudad. de México, siendo las
horas del dla 3 de mayo del
con fundamento
en los articules 11 de la Ley General de Contaol.lfdad Gubernamental, 12, fraedón!V, y 64 del Reglamento
Interior de la Secretaria de: Haciernia y Crédito Público, el Titular de: la ,Unidad de Contabilidad (¡ubemárnental
de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Haciend~ y Créarto Público, en mí calidad de Seérl!{ario
él doe4mento
Técnico del Consejo N~eional de Armonización Contable, .HAGO CONSTAR Y CERTIFICO
consistente en 3 fojas útiles, impresas por anverso y reverso, rubricadas y cotejadas', denomina<Jo
Llneamientos para la construcción y diseño de indicadores dé desempe~b mediante la Meto®!ogla· de Marco
· Lógico, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contal:iie, mismo· que
estuvo a la vista, de los integrantes de dicho Consejo en su segunda reunión c~lebrada, en segunda
convocatori¡:t, el3 de mayo del presente.año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.

que

El ·Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización C,onfable, Juatt Manuel Alcacer
Gamba.- Rúbrica.
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