FICHA DE VERIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MIR
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Existen medios de verificación suficientes
que permiten asegurar que la información
requerida para: el cálculo de los indicadores
de FIN, establecer sus metas y dar
seguimiento a los avances en el
cumplimiento de las mismas, está
disponible y se puede replicar

Indicar
los
acontecimientos,
condiciones, decisiones importantes
que son necesarias para la continuidad
en el tiempo de los beneficios
generados por el programa.

Mide: Impactos sociales y económicos alcanzados
para los cuales contribuye el Programa.

FIN

Enuncia la contribución del
Programa en el mediano o largo Denominación: Expresión que identifica al
plazo al logro del objetivo del indicador y que manifiesta lo que se debe medir con
desarrollo estatal.
el.
Método de cálculo: Porcentaje, Tasa de Variación,
Índice o Promedio
Tipo: estratégico
Sintaxis: Qué (contribuir a un
Dimensión: Eficacia
objetivo superior) + Mediante/A
Frecuencia de medición recomendada: Anual
través de + El Cómo (la solución del
Sentido esperado: Ascendente / Descendente
problema).
Metas
Enuncia el efecto directo a ser
logrado como resultado de la
utilización de los componentes por
los beneficiarios del programa.

PROPÓSITO

Mide: Permite verificar la cobertura y/o el cambio
producido en la población o área de enfoque.

Denominación: Expresión que identifica al
indicador y que manifiesta lo que se debe medir con
el.
Método de cálculo: Porcentaje, Tasa de Variación,
Índice o Promedio
Identifica la población o área de Tipo: estratégico / Gestión
enfoque a la que va dirigido el Pp y Dimensión: Eficacia / Eficiencia
la manera en que le impacta.
Frecuencia máxima de medición recomendada:
Anual
Sentido esperado: Ascendente / Descendente
Sintaxis: Sujeto (población o área de
enfoque) + Verbo en presente + Metas
Complemento (resultado logrado)

indica qué bienes o servicios debe
producir o entregar el Programa.

COMPONENTES

Mide: Permite verificar la generación y/o entrega
de los bienes y/o servicios del programa

Propósito a Fin

Existen medios de verificación suficientes
que permiten asegurar que la información
requerida para: el cálculo de los indicadores
de PROPÓSITO, establecer sus metas y dar
seguimiento a los avances en el
cumplimiento
de las mismas, está disponible

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

Componentes a Propósito

Denominación: Expresión que identifica al
indicador y que manifiesta lo que se debe medir con
el.
Los componentes identificados son Método de cálculo: Porcentaje, Tasa de Variación,
los necesarios y suficientes para Índice o Promedio
lograr el Propósito.
Tipo: Estratégico / Gestión

Existen medios de verificación suficientes
que permiten asegurar que la información
requerida para: el cálculo de los indicadores
los
acontecimientos,
de CADA COMPONENTE, establecer sus Capturar
metas y dar seguimiento a los avances en el condiciones o decisiones importantes
Dimensión: Eficacia / Eficiencia / Economía / Calidad cumplimiento de las mismas, está disponible (fuera de control del ejecutor) que
tienen que ocurrir, junto con la
Sintaxis: Productos terminados o Frecuencia máxima de medición recomendada:
producción de los Componentes, para
Servicios proporcionados +
Semestral
lograr el Propósito del programa.
Verbo en participio pasado.
Sentido esperado: Ascendente / Descendente
Metas

Indica las principales acciones
emprendidas mediante las cuales se
movilizan los insumos para generar
los bienes y/o servicios que produce
o entrega el programa.
ACTIVIDADES

Mide: Permite verificar la gestión de los procesos
(recursos humanos, financiamiento, adquisición
de insumos, e.o.)

Denominación: Expresión que identifica al
indicador y que manifiesta lo que se debe medir con
el.
Método de cálculo: Porcentaje, Tasa de Variación,
Índice o Promedio
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia / Eficiencia / Economía
Se incluyen las actividades
Frecuencia máxima de medición recomendada:
necesarias y suficientes para la
Trimestral
consecución de cada Componente.
Sentido esperado: Ascendente / Descendente
Sintaxis: Sustantivo derivado de un
Metas
verbo + Complemento.

Actividades a Componentes

Existen medios de verificación suficientes
que permiten asegurar que la información
requerida para: el cálculo de los indicadores
de CADA ACTIVIDAD, establecer sus metas Indicar
los
acontecimientos,
y dar seguimiento a los avances en el condiciones o decisiones (fuera de
cumplimiento de las mismas, está disponible control del ejecutor) que tienen que
ocurrir, junto con las Actividades para
producir los Componentes del
programa.

