
CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL, REPRESENTADA POR EL C. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ, Y POR LA OTRA PARTE, EL 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO EL ARQ. TERESITA DEL CARMEN 
GALLARDO ARROYO; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA CONTRALORÍA" Y "EL 

ENTE EVALUADO" RESPECTIVAMENTE, Y ACTUANDO EN CONJUNTO COMO "LAS PARTES", AL 

TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El Gobierno Municipal de León, Guanajuato, tiene el objeto de consolidar a la Administración Pública 

Municipal, como un Gobierno Transparente, Enfocado y con Rumbo, bajo un enfoque de Gestión 

Basado en Resultados, que permita medir los logros y alcances mediante proceso de evaluación de 

metas e indicadores, de conformidad en lo dispuesto en el Programa de Gobierno 2015 — 2018. 

En consideración a lo anterior, es sustancial el monitoreo y la evaluación de los programas que 

integran el Presupuesto de Egresos del Municipio de León, de tal manera que la Presupuestación 

Basada en Resultados permita consolidar el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Por este motivo, la Contraloría Municipal, publicó en su portal de internet, "LINEAMIENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO" el día el día 19 de febrero de 

2018, que tienen por objeto regular la evaluación de los programas presupuestarios. 

Congruentemente, para dar cumplimiento a los lineamientos citados, se emitió el "Programa Anual 

de Evaluación del Desempeño 2018" publicados el día el día 19 de febrero de 2018 en la página 

web de la Contraloría Municipal: http://www.leon.gob.mx/leon/index.php/contraloria.  

En consecuencia, el presente instrumento tiene como finalidad dar cumplimiento a lo establecido 

en el lineamiento Vigésimo Séptimo, de los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de 

Los Programas de la Administración Pública del Municipio de León" 

DECLARACIONES 

De la Contraloría 

1.1. Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Municipio de León, de 

conformidad a lo establecido en los artículos 131 y  139 de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato; 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 79 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. 

1.2.Que el Contralor Municipal, cuenta con las facultades y capacidad legal para celebrar este 

instrumento, de conformidad a lo establecido en los artículos 139, fracciones II, III, IV, V, VII, XIX, 



XXI y XXII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 71 

fracciones II, y y XXI del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 

Guanajuato. 

1.3. Que para efecto del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en Plaza Principal 

S/N, Zona Centro de León, Guanajuato, Código Postal 37000, León, Guanajuato. 

2. De "El Ente Evaluado" 

2.1. Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Municipio de León, de 

conformidad a lo establecido en los artículos 9 y 131 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. 

2.2.Que el ente evaluado, cuenta con las facultades y capacidad legal para celebrar este 

instrumento, de conformidad a lo establecido en los artículos 9 y  131 del Reglamento Interior 

de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. 

2.3. Que para efecto del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en Blvd. Juan José 

Torres Landa 1701 Ote, Predio el Tlacuache, León, Guanajuato. 

3. De "Las Partes" 

3.1.Que se reconocen mutuamente la capacidad y el carácter con que comparecen para la 

celebración del presente Convenio, así como la personalidad de sus representantes. 

3.2. Que se encuentran debidamente facultados, tal y como lo establecen los "Lineamientos para la 

Evaluación del Desempeño de Los Programas de la Administración Pública del Municipio de 

León" en su disposición Vigésima Sexta del Capítulo VII, "Del seguimiento a los resultados y 

recomendaciones de las evaluaciones". 

CLAUSULAS 

Primera.- Objeto: El presente documento tiene por objeto establecer las obligaciones de "El Ente 

Evaluado" que permitirán atender los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la Evaluación 

al "Programa Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Ciudad Histórica". 

Segunda.- Compromisos y Responsabilidades: 

De "La Contraloría". 

a) Promover la integración de la evaluación y de los resultados al Sistema de Evaluación del 

Dosempeíio. 



b) Vigilar que los resultados se articulen invariablemente a la planeación y proceso 

presupuestario consecuente. 

c) Clasificar los Aspectos Susceptibles de Mejora de acuerdo a su prioridad (alta, media y baja) 

y tipo (específicos, institucionales, interinstitucionales e intergubernamentales). 
d) Dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Mejora conforme al calendario 

establecido. 

e) Vigilar y supervisar que los documentos de la evaluación aplicada estén visibles en la página 

de internet de "El Ente Evaluado". 

f) Acudir a las sesiones en las que se mostraran los documentos que acrediten el cumplimiento 

de las Propuestas de Mejora. 

g) Dictaminar la procedencia del cumplimiento a las Propuestas de Mejora emitidas para cada 

uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

h) Fincar responsabilidades a los servidores públicos que incumplan el presente Convenio. 

De "El Ente Evaluado" 

a) Publicar los resultados de la evaluación en su página de internet. 

b) Determinar fechas compromiso para el cumplimiento de las Propuestas de Mejora que le 

fueron emitidas. 

c) Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivadas de la evaluación al 

programa presupuestario en tiempo y forma. 

d) Acudir a las sesiones en las que se mostraran los documentos que acrediten el cumplimiento 

de las Propuestas de Mejora. 

e) Solventar los Aspectos Susceptibles de Mejora en los plazos convenidos. 

f) Enviar a la Contraloría los resultados y documentos finales con los que se da cumplimiento 

a las Propuestas de Mejora que le fueron emitidas. 

Tercera.- De los Responsables. "Las Partes" designaran a un responsable para acudir a las sesiones 

en que tendrán que presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de las Propuestas de 

Mejora por parte de "El Ente Evaluado" derivadas de la evaluación del Programa Presupuestario. 

Las sesiones se llevarán a cabo entre "Las Partes" en las instalaciones de "La Contraloría". 

Cuarta.- De los Formatos Autorizados. 

Se anexa Programa de Mejora propuesto. (Anexo 1) 

Quinta.- Cumplimiento. La "Contraloría" determinará si las acciones y los compromisos realizados 

por "El Ente Evaluado" cumplen de manera suficiente y clara con lo solicitado. En este caso, emitirán 

el oficio de cumplimiento del presente convenio. 

Las fechas de cumplimiento de las recomendaciones emrtidas, no podrán exceder del 31 de 

diciembre del 2018. 



" 
Por La Contç.aloria 

Mtro. Es 
Contra unicipal 

Por "El Ente Evaluado" 

ez Arq. Teresita$Iel Carmen Gallardo Arroyo 
DirectoraGeneral de Desarrollo Urbano 

Sexta.- Incumplimiento de las Partes. En el caso de incumplimiento del presente Convenio, las 

sanciones serán dispuestas en la disposición Trigésimo Primera de los "Lineamientos para la 

Evaluación del Desempeño de Los Programas de la Administración Pública del Municipio de León". 

Séptima.- Prorroga. En caso de que existan acciones que no hayan alcanzado a la totalidad de su 

cumplimiento o estén próximas a hacerlo de acuerdo a las fechas establecidas, "El Ente Evaluado" 

podrá solicitar una prórroga, misma que no deberá exceder de 30 días naturales a la fecha límite 

señalada en la cláusula Quinta del presente. 

Octava.- Publicidad. "Las Partes" reconocen que el presente instrumento es de carácter público. 

Novena.- Modificaciones. El presente convenio podrá ser modificado de común acuerdo por "Las 

Partes", en términos de las disposiciones aplicables. 

Décima.- Vigencia. El presente Convenio surtirá efecto a partir del día de su firma y hasta su total 

cumplimiento. 

Décima Primera.- Interpretación. La interpretación del presente Convenio corresponde a "La 

Contraloría" y "El Ente Evaluado", conforme a lo dispuesto en los Lineamientos Generales de 

Evaluación del Desempeño para el Municipio de León. 

El presente Convenio se firma por triplicado en la Ciudad de León, Guanajuato, a los 16 días del mes 

de julio del 2018. 
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Formato de Clasificación de Aspectos Susceptibles de Mejora 

  

Nombre de la Dependencia/Entidad 

Programa Evaluado 
Tipo de Evaluación 

Direcci6n General de Desarrollo Rural 

Programa Mejoramiento de Imagen Urbana de la Ciudad Histórica 

De Diseño 

Tema 

DIagnóstico 

No 

1 

Aspecto Susceptible de Mejora 

Fortalecer y  adecuar el diagnóstico del programa Programa de Meloramiento  da la Imagen Urbana', 

Identificando claramente el Problema Público que se debe atender con la intervención; las cacaos del 

problema plus efectos posIbles de la no intervención, el área de Intervención y  la población objetivo, 

P,;od 

n 

U 

o 

iusiii infle 

e 

rslguc;onel o ir eguber :rnniaul 

N mb (Ide Ia( 1 

N/A 

(000v dependenniun o 

N/A 

Propuesta de Mejora 

Se buscará a decuadon al diagnóstico con un analísis en lo que 

serefierea la ldertlficaclórt del Probierrro Público y  la población 

objetivo para obtener loo causan y  efectos. 

Cu to 

31/07/2010 

Datos del Responsable (Nombre Telefono 

Pedro Mendoaa Alatorre / 1467202 mt 6042/ 

pedro merdoaa@leon.gob mo 

Árbol de 

problemas y 

árbol de 

obletivus 

2 

Fortalecery ademan la irtegradón deles árboles de problemas y objetivos del Programa Mejoramiento 

de la imagen Urbana de la Ciudad HIstórica, te deje de utilizar el término 'falta de...' por las ratonen 

arrIba señaladas, se plantee correctamente los efectos oorrespondlentes, yse plantee adecuadamente la 

problemática identificada. 

O A N 
Se analizarán los árboles de problemes y osjetluos para 

modificarlos con la sintaoln adecuada y  que sean acerdns entre ti. 
31 07 2010 / / 

Pedro Mendoza Alatorre / 1467200 cae. 6042 / 

pedromendoaa@leor.gob.mo  

Fortalecer y  adecuar el FIn del Programa de Meloramiento de Imagen de la Ciudad yistótica, a fin de que 

cumpla con las Reglas de Slntaols; El qué; contribuIr aun objetiuo superior; MedIante/a través de; El 

Cómo; La solución al problema, sea compatible con la problemática detectada pie alinee a los 

instrumentos de planeao'ón Federal y Estatal. 

O A fi 
Sn acalisana el FIN del programa para modificarlo con la sintaois 

oóecuada. 
31 07 2010 / / 

Pedro Mendosa Alatorre/ 1467200 esO. 6042/ 

pedro.mendoaa@levn.gvb.mv  

Pnoisot ° 

íortalenery adecuanel Propósltodel Programa MejoramIento de la Imagen Urbana de la CIudad Histórica, 

para que el Pcopótito del Programa esté redactado conforme a la sirtaois establecida en le metodolagia 

del marco lógico, ezteuicculadocon la problemática planteada y  se Identifique de forma adecuada ala 

poblacIón objetivo. 

X e N/A fi A / 
Se analltara el Propósito del programa para modificarlo con la 

slntuois adecuada. 
31/07/2018 

Pedro Mendoza Alatorre/ 1467200 eot, 6042 / 

pedcomerdoaa@leocgobmo 

componentes 5 
t;o0ram ana 10n 

o o e N/A N/A adeocadpad:rvtaSecuadentwvar:lbdnoceMcloquece 31/07/2018 
Pedro MesdoOa Adtorre/1467200 coL 6042/ 

Acti Id d 6 

Establecer las actividades correspondientes para cada componente, y que estas te redacten respetando 

j IC mpl ro t( y d

d 1 M t l d 1 di d

d p :
mIt y

Id tr

d d d 

conresporsabilidad y cronologia entre ellas. 

N/A N/A 
se tabi ro ct Id d P

:

nipa t 1 ta 
31/07/2008 

P d M d Al t /146720000 6042 / 

Riesgos y 

Supuestos 

Fortainoer la detcripclóo de los supuestos planteados para todos los niveles de la MIR del Programa; 

considerando lonigcientr; 

'Los Supuettotanivel Actividad se refieren a decisiones o insumos que deben proporcionarte, o 

sItuaciones que deben ocurrir, fuera del ámbito del programa para alcanzarlos componentes. 

.los Supuestosarivel Comp acerre te refiecena la oferte y demanda de productos y servicIos que deben 

aportar otras interesados-ettemnot con el Ro de poder alcaroar el propósito. 

.105 Supuettotaniuel Propósitv corresponden aaconteclmientot, condicionrt o decisloors que tienen 

qve ocurrir para que el programa vontnibuya significativamente al logro del fin. 

• Los Sopuestosa nivel Fin corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones importantes para la 

suatnntabilidad de los beneficios generados por el programa. 

N/A N/A 
Se analizaran y replantearan los supuestos para los niveles fin, 

propositn, componente Cly C7 y actividad. 
31/07/2008 

Pedro Mendoza Alatorre / 1467200 col. 6042 / 

pedro.mendoaa@leon.gob.ma  



ED'PM-004-2010 

Tema 

Log ta 

Vertical 

No. 

O 

Aspecto Susceptible de Mejora 

Fortalecer y adecuar la i.dgioa Vertical en la Matriz de indicadores para Resultados del Programa 

Mejoramiento de imagen Urbana de la CIudad Histórica, para lo que es necesario que se incluyan 

actIvidades suficIentes y ordenadas seccenclilmente para cada uno de los componentes pse haga un 

replarteamiento de los resúmenes narrativos y supuestos para cada uno de sus niveles, de conformidad a 

las recomendaciones previamente sefaiadas. 

Pr 

rrrn 

Oud 

u o 

In
te

rg
b

n
,n

e
n

t&
  

ASU Intercotaucionol 

a 

o inrrrgu tarnerzol 

' 
Instandal.) 

N/A 

Otrur dnperrdrnuiao o 

N/A 

Propuesta de Mejora 

Se lnciulrdo las actIvidades para cada uno de los componentes, aol 

como un análisis para replantear los resumenes narrativos y 

supuestos para cada uro de los niveles. 

Co to 

31/07/2010 

Datos del Respoosable (Nombre, Teléfono, 

d d 1 Pc ro Men ola A arome / 1467200 eot, 6042 / 

pedr0,me5d00ae0 gob.ms 

1 ci d 
Contar von ficho de indicador para el Fin y  las Actividodes, además de replantear el indicadora nivel 

Propósito para que este sea un indicador estnatégico y tenga relución con el Resumen Narrativo, 
O PS/A PS/A 

Se realloana' ficha de indicador paz el Rin y las actrvtdades poe 

replanteará el indicadora nivel propósIto. 
07 / / 

Pedro Mandato Alatorre / 1467200 ect. 6042 / 

pedro.mendoaa@ieon.gub.mo  

Medios de 

Verificación 

Plantear medios de verificación que permitan identiticar son precisión la infuconación generada por los 

indicadores paro el Fin de la Macla de indicadores para Resultados dci Programa; mismos que deberán 

incluir al menos la siguiente información: Nombre del documento, UR responsable de su Resguardo; 

Nombre del Área responsable de su generación y administración. 

N A N 
So planterar medio da verifcación con la Vnaiidad de ident,flcar la 

información generada por los indicadores. 
31 07 010 

Pndro Mendoaa Aiatorre/ 1467200 cnt. 6042 / 

pedro.mendoaafiieon.gvb.mo  

rntal 
11 

:
tI 

para que cuente con Lvgica Vonitootal ev todos sus niveles. 

N/A N/A 
Se anaira:rá la Matna de Indicadores d: reovitodos d& Programa 

31/07/2010 
Fedro Mendosa ciatorre/1467200 eot. 6042/ 
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