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ANEXO 02
Nota Técnica con los principales conceptos de la Matriz de Indicadores
La metodología de Marco Lógico, en la cual se fundamenta la formulación de la matriz de indicadores tiene su
origen en el desarrollo de técnicas de administración por objetivos desde la década de los 60´s; sin embargo,
fue a partir de los años 70 que el método ha sido adoptado con algunas variaciones por numerosas agencias e
instituciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la GTZ (Empresa
Alemana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible), la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Asiático, la
Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAid) y la Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional (CIDA). Asimismo, es utilizada en varios países latinoamericanos como Chile, Colombia y Perú
para la preparación de programas, así como para la evaluación de resultados e impactos.
En términos generales, la metodología es un instrumento de gestión que:
 Permite fortalecer el diseño y la operación de los programas;
 Resume los principales resultados esperados;
 Facilita el monitoreo y la evaluación de resultados e impactos;
 Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información más importante sobre un
programa, y
 Provee a los tomadores de decisiones de mejor información y con mayor relevancia.
A continuación se describen los Componentes de la matriz de indicadores:
Resumen Narrativo
En el resumen narrativo se determina la relación lógica entre los distintos ámbitos de control del programa:
Resultados (Fin y Propósito), Servicios (Componentes) y Gestión (Actividades e Insumos).
• Fin del Programa: Es la descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la
solución de un problema de desarrollo o a la consecución de objetivos estratégicos de la institución.
• Propósito del Programa: Es el resultado directo que se espera alcanzar en la población objetivo como
consecuencia de la utilización de los Componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el
programa.
• Componentes del Programa: Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa para cumplir
con su propósito. Deben expresarse en acciones o trabajo terminado (despensas entregadas, drenaje
instalado, población capacitada, etc.).
• Actividades e Insumos del Programa: Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de
cada uno de los Componentes del programa. Corresponde a un listado de Actividades en orden cronológico
para cada componente. Este apartado también contempla los insumos financieros y presupuestales que
utiliza el programa para su operación.
Indicadores de Desempeño
Son la especificación cuantitativa que permite verificar el nivel de logro alcanzado por el programa en el
cumplimiento de sus objetivos. Un buen indicador debe cumplir con los siguientes criterios:
1) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco;
2) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del objetivo;
3) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un costo razonable;
4) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una comprobación independiente;
5) Adecuado: el indicador deberá aportar una base suficiente para evaluar el desempeño, y
6) Aporte Marginal: En el caso de que existan más de un indicador para medir el desempeño en determinado
ámbito de control, el indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores
propuestos.
Medios de Verificación
Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los objetivos
se lograron.
Supuestos
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Son los factores externos que están fuera del control de la institución responsable de un programa, pero que
inciden en el éxito o fracaso del mismo. Corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen
que ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivos del programa.
RESUMEN NARRATIVO

RESULTADOS
FIN:
Objetivo al cual el programa
contribuirá
significativamente,
normalmente a nivel
sectorial o nacional. Se
refiere al impacto que tendrá
el programa.

PROPÓSITO:

Objetivo (hipótesis) que
representa el efecto directo
que se espera lograr en la
población objetivo como
resultado de la utilización de
los Componentes por los
beneficiarios del programa.
En el Sistema de Marco
lógico, todo buen proyecto
tiene un solo Propósito.
SERVICIOS
COMPONENTES:
Son los productos (obras,
bienes, servicios,
capacitación, etc.) que se
requiere se produzcan y/o
entreguen a los beneficiarios
a través del programa y que
son necesarios para
alcanzar el Propósito del
mismo.

GESTIÓN
ACTIVIDADES E INSUMOS:
Son aquellas actividades
que el ejecutor debe cumplir
para producir cada uno de
los Componentes del
proyecto y que implican
costos. Se hace una lista de
actividades importantes en
orden cronológico para
producir cada Componente.
Así mismo, incluye los
insumos necesarios para la
ejecución de dichas
actividades.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
FÓRMULA
FRECUENCIA
ENUNCIADO
DE
DE MEDICIÓN
CÁLCULO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Descripción
de la
fórmula y
de las
variables
que
intervienen
en el
cálculo del
indicador.
Descripción
de la
fórmula y
de las
variables
que
intervienen
en el
cálculo del
indicador.

Indica la
periodicidad
en la cual se
llevará a cabo
la medición
del indicador
(semestral,
anual, etc.).

Fuentes de
información para
cada indicador, para
verificar en qué
medida se logró el
Fin. Pueden incluir
fuentes primarias,
así como fuentes
secundarias.

Acontecimientos,
condiciones, decisiones
importantes que son
necesarias para la
sostenibilidad
(continuidad en el tiempo)
de los beneficios
generados por el
proyecto.

Indica la
periodicidad
en la cual se
llevará a cabo
la medición
del indicador
(semestral,
anual, etc.).

Fuentes de
información para
cada indicador, para
verificar en qué
medida se logró el
Propósito. Pueden
incluir fuentes
primarias, así como
fuentes
secundarias.

Propósito a Fin
Acontecimientos,
condiciones o decisiones
importantes (fuera del
control del ejecutor) que
tienen que ocurrir, junto
con el logro del Propósito,
para contribuir de manera
significativa al Fin del
programa.

Los indicadores de
los Componentes son
descripciones breves,
pero claras, de cada
uno de los
Componentes que
serán producidos y/o
entregados durante la
ejecución del
programa. Cada uno
debe especificar
cantidad, calidad y
tiempo.

Descripción
de la
fórmula y
de las
variables
que
intervienen
en el
cálculo del
indicador.

Indica la
periodicidad
en la cual se
llevará a cabo
la medición
del indicador
(semestral,
anual, etc.).

Fuentes de
información para
cada indicador, para
verificar en qué
medida se produjo
cada Componente.
Pueden incluir
fuentes primarias de
observación, así
como fuentes
secundarias.

Componentes a
Propósito
Acontecimientos,
condiciones o decisiones
importantes (fuera del
control del ejecutor) que
tienen que ocurrir, junto
con la producción de los
Componentes, para lograr
el Propósito del proyecto.

Esta celda contiene
indicadores que
permitan dar
seguimiento a las
actividades
principales del
programa y
cuantifiquen los
insumos con los que
cuenta.

Descripción
de la
fórmula y
de las
variables
que
intervienen
en el
cálculo del
indicador.

Indica la
periodicidad
en la cual se
llevará a cabo
la medición
del indicador
(semestral,
anual, etc.).

En esta celda se
identifican los
registros contables y
financieros donde
un evaluador puede
obtener información
para verificar si el
presupuesto se
gastó como estaba
planeado.

Actividades a
Componentes
Acontecimientos,
condiciones o decisiones
(fuera del control del
ejecutor) que tienen que
ocurrir, junto con las
Actividades, para producir
los Componentes del
proyecto.

Los indicadores a
nivel Fin se refieren al
impacto general
(contribución) que
tendrá el programa.

Los indicadores a
nivel Propósito se
refieren al efecto
directo logrado por la
utilización de los
Componentes.

NOTA: La metodología precisa para la elaboración de la matriz de indicadores de los programas federales de la Administración Pública
Federal será publicada a más tardar el último día hábil de junio en la página de internet del CONEVAL, www.coneval.gob.mx. Sin embargo,
los programas podrán iniciar la construcción de su matriz de Indicadores tomando como referencia bibliografía y ejemplos relacionados con
la metodología de marco lógico publicado en la página del CONEVAL.
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