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Objetivo

• Proporcionar a las áreas de planeación de las
Secretarías de Educación o equivalentes en las
Entidades Federativas, los elementos para la
revisión y actualización de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) 2015,
mediante la aplicación descargable llamada
Sistema para la Planeación Anual.



Descarga de la aplicación
• Para descargar la aplicación mediante la cual se realiza la captura de la Matriz

de Indicadores para Resultados (MIR), se ingresa a la liga de internet
http://www.planeacion.sep.gob.mx seleccionando el ícono que se señala a
continuación:

• Al seleccionar dicho ícono aparece la siguiente pantalla:

http://www.planeacion.sep.gob.mx/


Descarga de la aplicación
• Llenar los campos de usuario y password asignados a cada Entidad Federativa y dar click

en el botón de .

• Al accesar se muestra la siguiente pantalla:



Descarga de la aplicación

• Para descargar la aplicación informática que se instalará en el
equipo de cómputo se da click en el ícono del Sistema de
Planeación Anual, que se muestra a continuación:

Dar click

• Posteriormente, se debe instalar en la computadora donde se
capturarán los datos.

• Se sugiere que dicha aplicación se instale solo en un equipo
de cómputo. Esto con el fin de contar con información
completa al momento de enviarla por medio de la página de
internet.



• El Sistema para la Planeación Anual permite formular
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la
cual es una herramienta de planeación estratégica
que en forma resumida, sencilla y lógica, establece
con claridad los objetivos de la política educativa de
cada Entidad Federativa, vinculándolos con la
planeación nacional, e incorporando indicadores
para medir el avance en el logro de los objetivos y
estrategias establecidas.

Sistema para la Planeación Anual



Sistema para la Planeación Anual

Una vez que la aplicación ya se instaló en el equipo de cómputo,
al abrir muestra la siguiente pantalla:



Sistema para la Planeación Anual

Al seleccionar el menú de Elementos de la Planeación, aparecen
los siguientes campos donde se captura información relacionada
con la Misión, Visión de Mediano Plazo, Diagnóstico General y
Objetivos Estratégicos Estatales :



Sistema para la Planeación Anual

El menú de Matriz de Indicadores muestra el nombre de las
Actividades Prioritarias (AP) a seleccionar, desde donde se
formula la MIR.

Como primer paso se debe capturar el objetivo de la AP.
Posteriormente, se da click en el ícono de Matriz de indicadores
como se muestra a continuación:



Sistema para la Planeación Anual

Seleccionado el icono anterior, muestra la siguiente pantalla donde se
capturan los datos de la MIR: Fin, Propósito, Componente y Actividad.

Adicionalmente, se debe seleccionar la alineación de la MIR al Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, y al Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

Opcionalmente, se registra el presupuesto estimado y la alineación al
Programa Educativo Estatal.



• Al oprimir el botón aparecerá la pantalla que se
muestra a continuación donde se capturan los datos
del indicador.

Sistema para la Planeación Anual



Con el propósito de formular una Matriz de
Indicadores Para Resultados (MIR) en
apego a la Metodología del Marco Lógico
(MML), a continuación se explica cada
campo a llenar en el metadatos,
incluyendo ejemplos:

Revisión y Actualización de la MIR



Revisión y Actualización de la MIR

MML: LÓGICA VERTICAL

FIN:
Contribuir + Objetivo Sectorial + Mediante la acción a realizar

Ejemplo: 
CONTRIBUIR a Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para
la construcción de una sociedad más justa MEDIANTE la prestación de servicios de educación técnica.

COMPONENTE:
Producto o Servicio Proporcionado + Verbo en Participio Pasado 

Ejemplo:
Becas ENTREGADAS a beneficiarios del programa.

PROPÓSITO:
Población Objetivo + Efecto obtenido empezando la redacción con un verbo en presente 

Ejemplo:
Los alumnos inscritos en la educación superior pública, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a
cuatro salarios mínimos per cápita, CUENTAN con becas para cursar sus estudios.

ACTIVIDAD:
Sustantivo Derivado de un Verbo + Complemento 

Ejemplo:
DISTRIBUCIÓN oportuna de recursos a los PRONABES estatales o institucionales para el pago de becas.



Revisión y Actualización de la MIR

MML: LÓGICA HORIZONTAL

RESUMEN 
NARRATIVO:

Aquí se describen los 
cuatro niveles de 

objetivo (Fin, 
Propósito, 

Componentes y 
Actividades) los  cuales 
han de presentarse en 

un lenguaje 
comprensible para 

todo tipo de público, 
con el fin de facilitar la 

comunicación entre 
técnicos y actores 

sociales  

INDICADOR:
En esta columna se 

expresan los 
conceptos relevantes 
a medir de cada uno 
de los cuatro niveles 
de objetivo en forma 
de indicadores. Estos 

deben ser precisos 
para que puedan ser 
medidos de manera 

objetiva. 

META:
Es el objetivo 

cuantitativo (número) 
que el programa o 

proyecto se 
compromete a 

alcanzar en un periodo 
determinado.

SUPUESTO:
Son los factores 

EXTERNOS al 
funcionamiento y 

operación del 
Programa 

Presupuestario, que 
deben cumplirse para 
alcanzar los objetivos 

planteados en el 
resumen narrativo.

Éstos deben de estar 
redactados en 

positivo.

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN:

Indican las fuentes 
precisas de 

información que se 
utilizarán para validar 

cada uno de los 
indicadores. Dichas 
fuentes deben ser 
públicas y deben 

permitir que sujetos 
ajenos a la operación 
del programa puedan 

replicar los 
indicadores.

ALINEACIÓN:
Es la asociación de la 
MIR con una línea de 
acción del Programa 

Sectorial de 
Educación. 2013-2018



Revisión y Actualización de la MIR

LLENADO DEL METADATO

Para editar la información precargada del metadato, se debe dar click en

Con el propósito de facilitar la captura de información del metadato, se deben seguir las siguientes
indicaciones:

1. Nombre del indicador:

Preferentemente, debe representar la relación de dos o más variables, ser claro y relacionarse con el
objetivo a evaluar.

• A nivel FIN, los indicadores permiten verificar los efectos sociales y económicos a los que
contribuye el programa.

• A nivel PROPÓSITO, permiten verificar la solución de una problemática concreta en la población
objetivo.

• A nivel COMPONENTE, permiten verificar la producción y entrega de bienes y servicios del
programa.

• A nivel ACTIVIDAD, permiten verificar la gestión de los procesos del programa.

Ejemplo:

‘Porcentaje de becarios y becarias de
secundaria que transitan a educación media
superior.’



Revisión y Actualización de la MIR

LLENADO DEL METADATO.

2. Definición del indicador:

Precisar qué aspecto se pretende medir del objetivo al que está asociado; ayudando a entender la
utilidad, finalidad o uso del indicador.

Ejemplo:

‘El indicador mide el porcentaje de becarios y
becarias que, estando inscritos en tercer grado de
secundaria en un ciclo escolar determinado, se
inscribieron a educación media superior en el
siguiente ciclo escolar. ’

3. Fórmula del indicador:

Capturar la representación matemática que relaciona las variables que intervienen en la determinación
del indicador. Para ello es conveniente identificar qué tipo de medición se va a utilizar (porcentaje, tasa
de variación, promedio, índice). En la expresión, se deben utilizar símbolos matemáticos para las
expresiones aritméticas, no palabras.

Ejemplo:

‘(Alumnas y alumnos egresados de secundaria y
becados en Oportunidades que se inscriben a
educación media superior / Alumnas y alumnos de
tercero de secundaria activos en el ciclo anterior,
becados en Oportunidades ) x 100 ’



Revisión y Actualización de la MIR

LLENADO DEL METADATO.

4. Descripción de las variables:

Detallar cada una de las variables contenidas en la fórmula.

Ejemplo:

1.- Alumnas y alumnos egresados de secundaria y
becados en Oportunidades que se inscriben a educación
media superior

2.- Alumnas y alumnos de tercero de secundaria activos
en el ciclo anterior, becados en Oportunidades

5. Meta:

Registrar el número que se espera lograr como resultado de la intervención y que se obtiene al aplicar el
método de cálculo. Las metas deben ser cuantificables y estar directamente relacionadas con el objetivo.

6. Unidad de Medida:

Seleccionar del menú desplegable la expresión que permite medir la meta específica. Ésta deberá estar
contenida o derivarse de la descripción del indicador.

Ejemplo: Alumno Becado



Revisión y Actualización de la MIR

LLENADO DEL METADATO.

7. Descripción de la Unidad de Medida:

Detallar las acciones que de manera específica se realizan con la unidad de medida.

Ejemplo:

‘Alumnas y alumnos que estuvieron becados Oportunidades
mientras cursaron tercero de secundaria, que se inscriben en
educación media superior y conservan su beca ’

8. Universo de Cobertura:

Capturar el alcance máximo posible o población objetivo a la que está dirigido el proyecto.

9. Tipo de la Unidad de Medida:

Descripción del método de cálculo del indicador. Las opciones son: Absoluta, Porcentual u Otros.

Ejemplo:

‘Alumnas y alumnos de tercero de secundaria en el ciclo anterior,
que estuvieron becados en Oportunidades’

10. Numerador y Denominador:

Este apartado sólo se utiliza cuando se comparan dos o más variables.

Ejemplo: Porcentual



Revisión y Actualización de la MIR

LLENADO DEL METADATO.

11. Enfoque de Género:

En este apartado, se registran datos estadísticos distinguiendo el sexo: hombres y mujeres

12. Línea Base:

Es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento

13. Calendario de la Unidad de Medida:

Distribución, a lo largo del año, del valor establecido para la meta, de acuerdo a como se cumplirá en el
ejercicio fiscal.

14. Dimensión:

Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador y deberá considerar alguna de las
siguientes características determinadas en el menú de opciones:

• Eficacia.- Mide el grado de cumplimiento de los objetivos.

• Eficiencia.- Mide la relación entre los productos y servicios generados y los insumos o recursos
utilizados.

• Economía.- Mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros.

• Calidad.- Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios
para satisfacer los objetivos del programa.



Revisión y Actualización de la MIR

LLENADO DEL METADATO.

15. Clasificación de la Unidad de Medida:

Tipifica a la meta según las características de la misma señaladas en el menú desplegable:

• Acumulativas.- Son las metas que se suman trimestre con trimestre hasta llegar a un total anual.

• Constantes.- Son las metas que no varían durante todo el año, trimestre a trimestre es la misma
cantidad.

• Unitarias.- Metas cuyo valor es siempre igual a 1, ya sea en todos los trimestres o en uno.

• Anuales.- Se alcanzan únicamente en un trimestre del año.

• Especiales.- Son las que por sus características manejan diferentes cifras a alcanzar y sin embargo,
no se suman; por ejemplo: las de atención a la demanda.

16. Desagregación Geográfica:

Seleccionar la que corresponda, puede ser Nacional, Municipal, Regional o Entidad Federativa.

17. Frecuencia de Medición:

Seleccionar alguna de las siguientes opciones:

• Anual.- Son aquellos que sólo se reportan una vez al año.

• Trimestral.- Son aquellos cuyo reporte se realiza en los cuatro trimestres del año.



Revisión y Actualización de la MIR

LLENADO DEL METADATO.

18. Financiamiento:

Elegir de las siguientes opciones de acuerdo al origen de los recursos:

• Estatal

• Municipal

• Federal

• Mixto

• Otros



Glosario

• Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La MIR es la herramienta de planeación estratégica que en
forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un programa y su alineación
con aquellos de la planeación nacional y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y
resultados esperados; identifica los medios para obtener y 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 los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

• Fin: Es un objetivo superior, cuyo logro contribuirá de manera significativa al proyecto o programa.
Describe la situación esperada del proyecto o programa una vez que ha estado en funcionamiento por
algún tiempo.

• Propósito: Es el resultado esperado una vez que finalice la ejecución del proyecto, es decir, es la
consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de disponer de los bienes o servicios. Cada
proyecto o programa debe de tener un Propósito único.

• Componentes: Son productos o servicios que debe producir el proyecto o programa. Puede tratarse de
infraestructura (edificios, viviendas, caminos, etc.), bienes (mobiliario, equipos agrícolas, instrumental,
etc.) o servicios (capacitación, vacunación, etc.).

• Actividades: Son las acciones que deben llevarse a cabo para producir cada Componente, se enlistan en
orden cronológico, agrupadas por Componente. Es conveniente enumerar cada Actividad con su
Componente respectivo para su fácil identificación.

• Resumen narrativo: Sirve para registrar los objetivos del proyecto y las actividades que serán necesarias
para lograr el cumplimiento de los mismos. De igual modo, permite responder las siguientes preguntas:
¿Cuál es el fin?, ¿Qué impacto se espera?, ¿Qué bienes o servicios deben ser producidos?; ¿Cómo se van a
producir dichos bienes o servicios?



Glosario

• Indicadores: Definen metas específicas que posibilitan estimar en qué medida se cumplen los objetivos en
cuanto a: calidad, cantidad, tiempo y costos. Esto permite analizar la eficacia de los resultados del
proyecto y la eficiencia con la que se ejecutó. Son fundamentales para llevar a cabo la evaluación de los
resultados e impactos de la ejecución del proyecto o programa.

• Medios de Verificación: Corresponden a las fuentes de información que se utilizarán para obtener los
datos necesarios para calcular los indicadores. Pueden incluir: estadísticas (estudios, periódicos, revistas,
etc.), inspección visual (especialistas), resultado de encuestas (nivel de satisfacción de los usuarios, etc.) e
informes de auditoría y registros contables (costos y eficiencia).

• Supuestos: Son los factores externos al funcionamiento y operación del Programa Presupuestario que
deben cumplirse para alcanzar los objetivos planteados en el resumen narrativo. Deben de estar
redactados en positivo.
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