
eón, o., a 22 de junio de 2018 
Oficio no. CM/DESCl/545/2018 

Asunto: Informe de esultados Evaluación de Diseño 

Lic. Mónica Maciel Méndez Morales 
Directora General del Institu o  Municipal de las Mujeres 
Presente 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño dé ló programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumlimiento de metas y objetivos, co;n base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan cnocer el impacto social y valor público de los programas y de los 
proyectos. 

En este sentido y en seguiminto  al oficio número CM/DESCl/436/2018, en el que se hace de su 
conocimiento el inicio dei la Evaluación del Desempeño, énfocada al Diseño del Programa 
Presupuestario, me permita nviarle anexo al presente los Reultados de la Evaluación practicada 
al "Programa Red de Mujeres. sin Violencia", misma quei fu realizada tomando como base la 
información proporcionada por el Instituto Municipal de las Mujeres mediante oficio 
IMMUJERES/DR/253/2018 de fecha 01 de junio del 2018. 

Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula V II del Programa Anual de Evaluación 
del Desempeño 2018, deberá elaborar un Programa de Mejora,1  en el que especifique actividades, 
cronograma y responsable para solventar cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
señalados en el Formato de Clasificación de Aspectos Susceptibles cte Mejora anexo al presente, 
mismo que deberá enviar aesteOrgano de Control en un plazi de 1Odías hábiles posteriores a la 
recepcion del presente para integrarlo al Convenio de Mejora 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 82  de I.a Ley General de Contabilidad: 73, 
102 septies y 102 octies de la .ey para el Ejercicio y Control de !os Recursos Públicos para el Estado 
de Guanajuato; 10 fracción 1, i 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores 
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios; 131 y  139 ficciones III y XXI dé la Ley Orgánica 
Municipal y 77 fracciones llyiIVdél Reglamento Interior de la 4dministración Pública Municipal de 
León, Guanajuato; Vigésimo Sexta cláusula de los Lineamientó para la Evaluación al Desempeño 
de los Programas de la Administracion Publica del Municipio de Leon y IX clausula del Programa 
Anual de Evaluacion del Desqmpeño 2018 

Agradeciendo sus atencione al presente quedo de usted 

Atentamente, 
"El trabajo todo lo vence" 

"2018, dio de Manuel Dob 

li-ez Sánch 
ni 

Lic. Luis Ernesto Ayala Torres.- preSi.ente Municipal. Para 5a Conocimiento. 
C.P. Gilberto Enriquez Sanchez.- TeS0er0 Municipal. Para su conoCirniermto 
ArO. Graciela Amaro Hernández.- Directora General del IMPLAN.- Para su Conocimiento 
MIrO, Martin Millán SoberaneE,- Director de Evaluación del Sistema de Control interno. Para SeguirnTento 
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eón, o., a 22 de junio de 2018 
Oficio no: CM/DESCl/545/2018 

Asunto: Informe de resultados Evaluación de Diseño 

Lic. Mónica Maciel Méndez Morales 
Directora General del Institu b Municipal de las Mujeres 
Presente 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunó de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de lo programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los 
proyectos. 

En este sentido y en seguiminto al oficio número CM/DESCl/436/2018, en el que se hace de su 
conocimiento el inicio de l Evaluacion del Desempeno enfocada al Diseño del Programa 
Presupuestario, me permitq nyiarle anexo al presente los Resultados de la Evaluación practicada 
al "Programa Red de Mujeres sin Violencia", misma que  fue realizada tomando como base la 
información proporcionada por el Instituto Municipal de las Mujeres mediante oficio 
IMMUJERES/DR/253/2018 de fecha 01 de junio del 2018. 

Al respecto y en cumplimiento alo establecido en la Cláusulá Vil) del Programa Anual de Evaluación 
del Desempeño 2018, deberá elaborar un Programa de Mejora,' en el que especifique actividades, 
cronograma y responsable para solventar cada uno de losl Aspectos Susceptibles de Mejora 
señalados en el Formato de Clasificación de Aspectos Susceptibles de Mejora anexo al presente, 
mismo que deberá enviar aesté Órgano de Control en un plazb de 10 días hábiles posteriores a la 
recepción del presente, para integrarlo al Convenio de Mejora.) 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8 d l.a Ley General de Contabilidad; 73, 
102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicós para el Estado 
de Guanajuato; 10 fracción 1, y 63 de la Ley de Responsabil daées Administrativa de los Servidores 
Públicos del Estado de Guanajuató y sus Municipios; 131 y  139 fuaccionds III y XXI de la Ley Orgánica 
Municipal y 77 fracciones Ily IV del Reglamento Interior de la L4dministración Pública Municipal de 
León, Guanajuato; Vigésimo Sexta cláusula de los Lineamientós para la Evaluación al Desempeño 
de los Programas de la Administración Pública del Municipio de León y IX cláusula del Programa 
Anual de Evaluacion del Desmpeño 2018 

Agradeciendo sus ateñcione al presente, quedo de usted. 

Atentamente, ¡ 

"El trabajo todo lo vence" 
"2018,: Ao de Manuel Dob 

Lic. Luis Ernesto Ayala Torres.- Prns,.ente Municipal. Para su conocimiento. 
C.P. Gilberto Enric5uez Sanchez.- 1esoero Municipal. Para su conocimiento 
ArO. Graciela Amaro Hernández.- Directora General del IMPLAN.- Para su Conocimiento 
Mtro. Martin Millán Soberanos.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para Segarniento 

C.c.p 
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eón, o., a 22 de junio de 2018 
Oficio no. CM/DESCl/545/2018 

Asunto: Informe de Resultados Evaluación de Diseño 

Lic. Mónica Maciel Méndez M9rales 
Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres 
Presente 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valorac ón objetiva del desempeño de lós programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitanconocer el impacto social y valor público de los programas y de los 
proyectos. 

En este sentido y en seguimientoal oficio número CM/DESCl/436/2018, en el que se hace de su 
conocimiento el inicio de, la E'jaluación del Desempeño, enfocada al Diseño del Programa 
Presupuestario, me permito énviarle anexo al presente los Resultados de la Evaluación 'practicada 
al "Programa Red de Mujéres sin Violencia", misma que fuei realizada tomando como base la 
información proporcionada por el Instituto Municipal de las Mujeres mediante oficio 
lMMUJEREs/DR/253/2018 de fecha 01 de junio del 2018. 

Al respecto y en cumplimient a lo establecido en la Cláusula del Programa Anual de Evaluación 
del Desempeño 2018, deberáelaborar un Programa de Mejora, en el que especifique actividades, 
cronograma y responsable para solventar cada uno de 'los  Aspectos Susceptibles de Mejora 
señalados en el Formato de Clasificación de Aspectos Susceptibles de Mejora anexo al presente, 
mismo que deberá enviar aeste Órgano de Control en un plaz de 1O:días hábiles posteriores a la 
recepción del presente, para integrarlo al Convenio de Mejora.,; 

Lo anterior de conformidad lo 'establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 82  dd l.a Ley General deContabilidad; 73, 
102 septies y  102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado 
de Guanajuato; 10 fracción 1, y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores 
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios; 131 y 13,9 facciones III y XXI de la Ley Orgánica 
Municipal y 77 fracciones II ylV del Reglamento Interior de la rAdministracion Publica Municipal de 
Leon Guanajuato Vigesimo sexta clausula de los Lineaminto para la Evaluacion al Desempeño 
de los Programas de la Administracion Publica del Municipio de Leon y IX clausula del Programa 
Anual de Evaluacion del Desmpeño 2018 



eón, o., a 22 de junio de 2018 
Oficio no. CM/DESCl/545/2018 

Asunto: Informe de resultados Evaluación de Diseño 

Lic. Mónica Maciel Méndez Morales 
Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres 
Presente 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjun de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoráción objetiva del desempeño de Ió programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, cbn base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan cbnocer el impacto social y valor úblico de los programas y de los 
proyectos. 

En este sentido y en seguiminto al oficio numero CM/DESCl'436/2O18 en el que se hace de su 
conocimiento el inicio de la Evaluacion del Desempeño enfocada al Diseno del Programa 
Presupuestario, me permitd énviarle anexo al presente los ResUltados de la Evaluación practicada 
al "Programa Red de Mujeres' sin Violencia", misma que fu realizada tomando como base la 
información proporcionada por el Instituto Municipal de las Mujeres mediante oficio 
IMMUJERES/DR/253/2018 de fecha 01 de junio del 2018. 

Al respecto y en cumplimiento alo establecido en la Cláusulá VI del Programa Anual de Évaluación 
del Desempeño 2018, deberá elaborar un Programa de Mejora,!  en el que especifique actividades, 
cronograma y responsable para solventar cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
señalados en el Formato de Clasificación de Aspectos Susceptibles de Mejora anexo al presente, 
mismo que deberá enviar a este Organo de Control en un plaz de 10 días hábiles posteriores a la 
recepción del presente, para integrarlo al Convenio de Mejora.. 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y  89  de la Ley General de Contabilidad; 73, 
102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de lbs Recursos Públicos para el Estado 
de Guanajuato; 10 fracción 1, , 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores 
Publicos del Estado de Guanjuato y sus Municipios 131 y 139 facciones III y XXI de la Ley Organica 
Municipal y 77 fracciones ll'ylV del Reglamento Interior de la dministracion Publica Municipal de 
Leon Guanajuato Vigesimo Sexta clausula de los Lineamientos para la Evaluacion al Desempeno 
de los Programas de la Administracion Publica del Municipio de Leon y IX clausula del Programa 
Anual de Evaluacion del Desmpeño 2018 

Agradeciendo sus atenciones al presente quedo de usted 

"2018, 

Atentamente, 
"El trabajo todo lo vence" 

Afio de Manuel Dob orjador de la 

C.c.p Lic. Luis Ernesto Ayala Torres.- Pres,.ente Municipal. Para su conocimiento. 
CF. Gilberto Enriquez Sánchez.- Tesorero Municipal. Para su conocimiento 
ArO. Graciela Amaro Herndndez.- Directora General del IMPLAN.- Para su ConoomermtO 
Mtro. Martin Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para Seg.crrnentO 
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CM-DESCI-ED-IF-007-2018 
Progrma Red de Mujeres sinVioIencia 

3:Fündarnento Legal 

El Sistema de EvaIu9cón del Desempeño (SEp) s el conjunto de elementos 
metodológicos que petmiten realizar una valoración 9bjetiva del desempeño de los 
programas bajo los prin io de verificación del çrad de cubipiimieno de metas y 

objetivos con base enin1caiores estratégicos y ce gstión que permitan conocer  el 
impacto social y valor pbiico de los programas y delo royectos. 

Las evaluaciones de desempeño tienen corno objetivo generl promover 
constructivamente la gstin económica, eficaz y ef!cieite de los recursos públicos, así 
como contribuir a la trar)sparencia y rendición de cuents en la Administración Publica 

La evaluación de diseño tienecomo objetivo específjco evisar.el correcto diseño de un 

Programa Presupuestaric conforme a la Metodología del í1arco Lógico (MML), incluyendo 
su Matriz de Indicadore para Resultados (MIR). 

• Artículo 134, de l Constitución Política de los'Esdos Unidos Mexicanos 

• Artículos 54 61 64 79 y  80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Artículos 73, 102 $exies,  102 septies y  102 octie dIa Ley para el Ejericio Control 

de los Recursos úblicos para el Estado de Gdanjuato. 

• Artículo 10 fración. 1, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado de Guanajuato. 

• Articulos 131 y 13 de la Ley Orgánica Municipal. 

• Artículos 71 y 77i Relamento Interior de la Adrninistración Pública Municipal. 

• Lineamientos para la Evaluación del Desemper)o Programas Presupuestarios de 

la Administraciór Pública del Municipio de León, Guanajuato. 

La evaluación del Programa Red de Mujeres sin Violéncia se realizó tomando en cuenta 

la información proporçionada por el enteF mediante el oficio número 
Jel 2018. Se consideraron tres 

apartados de estudio: 

Evaluador SH/L RevisÓ J 

Direccidn de Evaluación del Sistema de Control Interno 



1. Formulación yjustificacióh del Programa Presupuestario (Pp) 

2. Contribución del Pp a la: metas y estrategias de la Planeación para el Desarrollo 

Municipal 

cuals 

era: 

Niniero 

se esarrolla 

de 
cédula 

1 

en 11 céuls 

¡ 

Diagnóstic 

''' -.-- ---------- 

de evaluación, las cules 

1 

ema 

- 

Aspecto 

- 

resumen de la siguie 

Susceptible 

de Mejora 

1 

2 Árbol de problemas y ¿rbol de objetivos 2 

3 Fin 3 

4 Própósito 4 

5 Componentes Sin ASM 

6 Actividades 5 

7 Riesgos y Supuestos 6 

8 Lógica verical 7 

9 lndicadores 8 

10 Medios de Verificación 9 

11 Lógica horizontal 10 

Dntinuación se detallan las conclusiones 

1. Respecto al Diagnóstico. 
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DESCI-ED-1 F-007-2018 
Programa Red de Mujeres sin Violencia 

CM- 



cuenta con un árbol de 

oportunidad en la redac 

y objetivo central. 

CM-DESCI-ED-IF-007-2018 
Programa Red de Mujeres sin Violencia 

PíQblemas y un arbol de objetivos sin embargo presenta area de 
cón de algunos de sus caua i medios, así como de su problema 

Aspecto Susceptible d Mejora  núm. 2. 

Para que el Instituto Munçipal de las Mujeres estaleca las medidas necesarias a fin de 
lortalecer y adecuar la i - tegracion de los arboles db prpblemas y objetivos del Programa 
Red de Mujeres sin Vilencia para que exista una relacion logica en detalle entre las 
causas y efectos asi cclmo  entre los medios y fines esto con la finalidad de tener un 
planteamiento pertinenepára resolver el problema idéntificado. 

3. Respecto al Fin (ser cédula 3) 

  

No es posible señalar si e FIN del programa correponde a la descripcion de la solucion 
de la problematica señaiado por los siguientes asíectos No esta redactado conforme a 

la Regla de Sintaxis estblecida en la Metodología deí Marco Lógico pára este elemento 
de la Matriz de Indicado-para Resultados. 

No fue posible identificar siel FIN del programa coitribuye al logro de los objetivos de la 
planeacion de desarrollo nacional estatal y municipal 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 3 

  

Para que el Instituto Mupicipal de las Mujeres establezca las medidas necesarias a fin de 
fortalecer y adecuar el F ndel Programa Red de Mujer$ sin Violencia, a fin de que cumpla 

con las Reglas de Sintaps [El que contribuir a un objetivo superior Mediante/a traves 
de El Como La solucion problema] y se alinee a los iñtrumentos de planeacion Federal 

Estatal y Municipal. 

4. Respecto al pro ósito. (ver Cédula 4) 

El Proposito del Programa Red de Mujeres sin Violencia operado por el Instituto Municipal 

de las Mujeres, no cum econ la sintaxis establecida eñ la metodología del marco lógico 

para este nivel no esta vinculado al Problema planteado y la pobacion objetivo no esta 

identificada adecuadam?nte. 

Aspecto Susceptible deMejora Núm. 4. 

Para que el Instituto Muicipal de las Mujeres estableça las medidas necesarias a fin de 

fortalecer y adecuar el Poposito del Programa de Re de Mujeres sin Violencia para que 
este se encuentre reda9tado conforme a la sintais establecida en Ja metoçlologia del 
marco logico este vinculado con la problematica plteada y se identifique de forma 

adecuada a la población objetivo. 
Evaivador: Revisó: 

CONTRALF?íA 

MUNCPMH   
Administrc ón Oi5-2O8 
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Programa Red de Mujeres sin Violencia 

5. Respecto a los componentés de la MlR. (ver Cédula 5) 

Del análisis realizado se observa lc iguiente: 

u Los cuatro componentes dl programa identifican clante el bien o servicio a 

entregar y están expresad6s cbnforme a las reglas de sintaxis establecidas en la 

metodología del marco lógica para este nivel de la Mariz de Indicadores para 

Resultados. 

Aspecto Susceptible de Mejora. 

Sin ASM en la presente cédula. 

6. Respecto a las actividades de la MIR. (ver cédula 6) 

Las actividades descritas en los omponentes del programé no están redactadas de 
acuerdo a la reglas de sintaxis bara este elemento de la Matriz de Indicadores para 

Resultados: [Sustantivo derivado1de  un verbo] + [Complemento], Las Actividades se 

identifica corresponsabilidad y cronología entre ellas necesaria para producir los 

componentes. 
Es necesario establecer las Actividades sustanciales que de forma secuencial permitan la 

concreción del Componente, es decir, que correspondan al proceso de producción de los 

bienes o servicios que entrega elrograma. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 5. 

Para que el Instituto Municipal d la Mujeres establezca lai nedidas necesarias a fin de 

establecer las actividades correspondientes para cada componente, y que estas se 

redacten respetando las Reglas de Sintaxis para este nivel de la Matriz de Indicadores 
para Resultados: [Sustantivo derivado de un verbo] + [Comlemento], e identificar todas 

aquellas acciones internas que sansustantivas para la concreción de los Componentes 
del programa identificando su corresponsabilidad y cronologia entre ellas 

7. Respecto a los Riesgos " Supuestos. (ver Cédula 7) H 

  

Solo el supuesto de los componntes están planteados conforrre lo señala la Metodología 
del Marco Logico 

Los supuestos a nivel Fin Componente y Actividades ho estan planteados conforme a los 
criterios señalados en la Metodología del Marco Lógico. E 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm 6. 

Evaluador: AH/1,Ç Revisó: JI-lA 
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Dirección de Evaluación del Sistema de ContioI Interno 5 
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Para que el Instituto Mniipal de las Mujeres estaleca las medidas necesarias a fin de 
fortalecer la descripcicn de los supuestos plantados para el Fin el proposito y las 

Actividades del Programa, considerando lo siguiente 
• Los Supuestos a nivel Actividad se refiern a decisiones o insumos que deben 

proporcionarse o situaciones que deben ccuir fuera del ambito del programa 
para alcanzar lo componentes 

• Los Supuestos a nivel'Proposito correspondenla acontecimientos condiciones o 
decisiones que tienen que ocurrir para que el programa contribuye 
significativameneLbl logro del fin 

• Los supuestos b nivel Fin corresponden a acontecimientos condiciones o 
decisiones impotantes para la sustentabilidad ie los beneficios generados por el 
programa. 

  

8. Respecto a la lógica vertical. (ver cédula 8) 

El análisis realizado a la Matriz de Indicadores paraRultados del Programa, no permite 

observar una completa dorrespondencia entre sus niveles debido a las siguientes razones: 
• Las Actividades representan acciones que forman parte de las actividades internas 

del programa para la generacion de los Componentes 
• Debido a que solo se han definido una sola actividad para cada componente 

siendo estas de planeacion resulta imposible determinar si esta es suficiente para 
el logro del componente 

• Existe un Componente sin Actividades descritas para su consecución 
• Los Componentes descritos no se considern suficientes para el logro del 

Propósito el programa, 

• No existe suficiencia entre el Proposito y el Fin 

• La redaccion del roposito no cumple con las Reglas de Sintaxis de la MML 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 7. 

Para que el Instituto Municipal de las Mujeres establezcá las medidas necesarias para que 
la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa, establezca supuestos adecuados 

para el nivel Actividad, Componente y Fin, así como replantear sus Actividades y 
Componentes para que se procure una secuencie ogica de causa-efecto identificando 
los elementos sustancialesy necesarios para la consecucion de cada uno' de los niveles de 

la Matriz de Indicadores para Resultados para que cuente con Logica Vertical 

9. Respecto a los i9dicadores. (ver cédula 9) 

No existe indicador planeado para el FIN PROPOSITO y ACTIVIDAD A1C4 
Los indicadoros plantoados para la ACTIVIDADES 1C A1C2 y A1C3 no cumplen con las 

características CREMAÁ. 
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Los indicadores planteados a nivel COMPONENTE son adecuados 

Aspecto Susceptible de Mejora N,m. 8. 

Para que el Iñstituto Municipal de l Mujeres establezca las medidas necesarias para que 
la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa cuent con indicadores a nivel 

FIN, PROPÓSlTOy ACTIVIDAD ÁC4; además de replantear]Is indicadores para las 
ACTIVIDADES AlO, A1C2 y AlCpára que estos cumplan con las características de 

Claridad, Relevancia, Monitoreabl,Aportación Marginal y Adecuado. 

10. Respecto a los medios de ,erificación. (ver cédula 1O) 

Los medios de verificación pIantds, no permiten identificar las fuentes precisas de 

información que se utilizarán para stihiar el valor de los indicadbres. Es necesario reforzar 

el planteamientode los Medios de Vérificación, para que estbs representen una fuente 

precisa para corroborar los avancs de los indicadores. 

Aspecto Susceptible de Mejora Nim 9 

Para que el Instituto Municipal d;las Mujeres establezca lasmedidas necesarias a fin de 

que se planteen medios de verificacion para los niveles fin proposito y la actividad uno 

del componente cuatro de form qde permitan identificar con precision la informacion 

generada por los indicadores; mismos que deberán incluir al menos a siguiente 

información: Nombre del documerto, UR responsable de su Rsguardo; Nombre del Área 

responsable de su generación y Jmnistración. 

11. Respecto a la lógica horizontal. (ver cédula 11) 

La Matriz de Indicadores para Rultados no posee total logica horizontal debido a que 
los medios de verificacion no cuentan con la informacion del area encargada de generar 
la informacion ni la frecuencia de ernision de la misma existen niveles de la MIR que no 
cuentan con medios de verificacón,indicadores ni métodos e cálculo. 

Aspecto Susceptible de Mejora Ñúm. 10. 

Para que el Instituto Municipal c las Mujeres establezca las medidas necesarias a fin de 
lograr que todos los elementos ue integran la Matriz de Indicadores para Resultados del 

Programa Red, de Mujeres sin Violencia cuenten con Logica Horizontal que permita 
dentifificar que existen los indiadores y medios de verificacion necesarios y suficientes 
para mnitorea y evaluar el loro de cada uno de los objetivos planteados. 
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No omito informarle qu çé conformidad a lo estblqbido en el Vigésftno Seto numeral 

de los Lineamientos parr Evaluacion del Desemreñde los Programas Presupuestarios 

de la Administracion Pifblica 'del Municipio de León uanajuato es resporsbilidad del 

Ente Evaluado dar a pnoer de forma permaneqte traves de sus respectivas paginas 

de Internet en un lugar visible y de facil acceso los dcumentos y resultados de todas las 

evaluaciones de sus rcgramas dentro de los 3C días posteriors dé haber sido 
entregados por las insta nçias evaluadoras. 

En tanto que éste Órgande Control, pondrá a su dposición y al dé la ciudadanía en 
general, los resultados de esta eHaluación en eI portal: 

,vi,rs 1 JA 

De conformidad a lo estblcido en la Cláusula VII del irograma Anual de Evaluación del 
Desempeño 2017 del m1n,ipi,o de León, el ente evaludo deberá elaborar un. Programa 
de Mejora que se integaa con el cronograma de actividades a realizar para solventar 
cada uno de los Aspecto sceptibles de Mejora sealdos, así como de los responsables 
de su implementación yvérificación. 

Dicho Programa de Mejorá, formará parte integral del Convenio para la Mejora del 
Desempeño, el cual deb ser firmado por el Tit9ia1 el Ente Evaluado y el Contralor 

Municipal, de conforrnicadalo establecido en la Viésimo Séptima' cláusula de los 
Lineamientos para la Evaluación al Desempeño de los Programas de l Adrrinistración 

Pública del Municipio de León 2018, así como lacláiisula IX del Programa Anual de 

Evaluación del Desempeño 2018. 

En ese sentido, se otor&ún. plazo de 10 días hábils posteriores a la recepción del 

presente, a fin de que haá' llegar a este órgano de cotroI su Programa'de Hejora. 

6 Coñclusiones 

El Sistema de Evaluaciori el Desempeño es una herrmienta que nos permite tener el 

control de la gestion de Ios recursos publicos y de los rsultados que obtenemos A la vez 
es el instrumento mas impdrtante para que de manera ordenada se rinda cuentas a la 

ciudadania sobre el ejercicio de dichos recursos y el rado de importancia de agregar 

valor publico a traves de los bienes y servicios que se generan hacia la sociedad 

Evaluador: Revisó: J 

CONTP/L. 

MU Nl CI AL 
Administrac,n 2Ó52C 
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De ahí la iorta'ncia y la responbilidad con la que los seri4ores  públicos debemos 

atender este sistema, entendiendo que por tratarse del primer jercicio fiscal en el que 

está impleméntándose el PBR - SD, debemos de redoblar efierzos en la formación y 
capacitación de nuestro capital húrnano para ir en pro del cunDlik1iento establecido en la 

legislación' aplicable, pero aún i 1 ás relevante, de impactar ¿bn los resultados a la 

ciudadanía 

Por lo antéribr, este Órgano de Coñtrol, continuara brindando él apoyo necesario a todos 

los servidores públicos involucrádos en este proceso, poniendo a su disposición los 

siguientes medios de contacto para retroalimentar la gestión:del conocimiento en el tema 

que nos ocupa: 
Teléfono: 7880001 ext. 1446 y  1448 

Correos electrónicos y hangouts: ? ana.septienleon.qbb.mx; 

luis.lucio@leon.qob.mx; 

qeorgina,ruedaMbiLqob.mx; 

osue.hernandez(óledn.qob,mx; 

martin.millan(leon 'qob.mx  

esteban. ramirezleon,gob.mx. 

 

     

     

     

     

    

y 

      

Además de, haberse llevado a cbo programas de formaci6r capacitación de manera 
presencial para todos y cada Uno de los servidores públicos de las dependencias, 

entidades y órganos autónomos ponemos a su disposición la' biblioteca virtual respecto 

de dichas cpacitaciones én H el sitio: 
htt://www,leon,qob.mx/contral6riaJproqramaanticorruocion/ ndex.php/comonent/co 

ntent/article/9-anticorrupcjon/abciones/49-cap-ev-des, en el :que podrá descargar el 
material impartido. 

Es importante a vertir, que la reforn1ia a la Ley de Responsabicades Administrativas para 
el tstadd ié GSnajuatb, en paridular el artículo 63 de' la 'mira que entro en vigor a 
partir del 21 de julio del 2017, nos seala que: "Cometerá desá cato el servidor público que, 
tratandose de requerimientos c resoluciones de autoridades fiscalizadoras de control 
interno, judicia,es, electorales o ei materia de defensa los derechos humanos o 
cualquier otra competente proporcione ,'nformacion falsa ai como no de respuesta 
alguna retrase deliberadamente y sin justifica cion la entrega 

,d la informacion a pesar de 



Mtro. M- lllán Soberánes 

E . 'ació del Sistem de Control Interno 

Evaluador: AH/L Revisó: J 

CONTRA1ORA 
MUNCiP\L 

AdrniniStcfl 2o.a: 

Direccion de Evaluacion del Sistema de Control Interno 
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que le hayan sido ,mpuests medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables 
(sic). 

No es óbice señalar, que e cesacato por parte de los servidores públicos, es considerado 
por la propia ley invocada,' corno falta administrativa grave. 

Sin otro particular agradeco las atenciones al presene 

'León, Gto A 19 de junio dl 2018 

Atentamente, 
"El trabajo todo lo vence" 

"2018, Aii,de Manuel Doblado, Forjador de la Patria" 

lo 





Cédula no. Diagnóstico 

Dependencia/Entidad: 
Programa a evaluar: 
Periodo: 

Apartado 
Vertiente 

Resultado 

Cuestionamiento 

Hipótesis 

cuenta con un diagnóstico que idntif a al problema central o neceidad a la que 

H.l óstico provee información que permite identificar el área de intervención del 
pro ás características de ¡a poilaóín que aténderá con el fin de, definir una 
estratgia de atencion que corresponda a las particularidades de los grupos de atencion 
Asimismo permite la identificacion y cara cterizacion de la poblacion objetivo 

Deber ser: 

3ubrnamentaI (LGCG), tiene onid  objeto establecer los criteriqs generales 

bernamental y la emision de informacdn financiera de los entes publicos con el 

monizacion» y en general, contribuir medir la «eficacia, economia y eficiencia 

de! gasto e ingresos pub!ico», e el articulo 4 de dicho ordenamiento se establece que se ertendera por el 

termino armonizacion, a saber 

H.1.2. 
respondla intervención pública, sus causjs, ásí como sús efectos. 

lrituto Municipal de las Mujees 
Prp1grama Red de Mujeres sin Vio éncia 
jiçio.2018 

Forn4aciÓ Justificación del Programa 
Formlllacióñ y Justificación 

Diagn5stiço de la Situación problema 
Ci El pçograma cuenta con un diagnostico el que ademas de definir el problema se 
justifiqe la creacion del programa para conbatir l problema publico? 
H.1.iSecuenta con ' 
de se del programa. 

s 

:.3 El diagr 
gr may 1 

La Ley General de Contabilidad 

que regirán la contabilidad gu 

fin de «lograr su adecuada ar 

«La revisión, reestructun 

partir de la adecuación y 

para el registro de las o 

gubernamental, y de lasi  

ciny compatibilización de los modélosdontables viaentes a nivel nacional, a 

ortalecirniento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos 

eraciones de la informacion que debed enerar los sistemas de contabilidad 

aaterísticas y contenido de los principa!s informes de rendición de cuentas». 

Asimismo, los Lineamientos para la construcción y diseño de ipdicadors de desempeño mediante la 

Metodologia del Marco Logici mitidos por el CONAC en e! marco de sus atribuciones de armonizacion, los 

cuales, conforme a lo prevenidd expresamente en su numeral Tercero son de caracter obligatorio para todos 

los entes públicos, incluyendo desde luego a los Municipios, estipulan en su apartado de «considerando» lo 

siguiente: 

«Con la finalidad de dfiiry establecer las consideraciones emateria de Presupuesto basaIo en 

Resultados y el Sistema de Evaluacion del Desempeño (PbR ED) se hace necesario invoiuçrar la 

Metodologia de Marco Logco dentro del proceso de armonizacion ontable para la generacion penodica 

de la informacion financier sobre el seguimiento monitoreo yevalacion» 
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Además, conforme a los numerales Segundo, fracción V, y Cuarto de los lineamientos en comento, para la 

generación, homologación, actualizacin y publicación de los indicadores d desempeño de los programas 

operados por los entes públicos, éstos deberán considerar la MIR, siendo eta última definida como: 

«MIR: la Matriz de Indicadores paraReéuItados, que es la herramienta dlañeación estratégica que en 

forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objefivos dé rbgrama Presupuestario y su 

alineación con aquellos de la planeació nacional, estatal, municipal y seckrial; incorpora los indicadores 

que miden los objetivos y resultados esperados identifica los medios para obtener y verificar la informacion 

de los indicadores describe los bienes y servicios a la sociedad asi como Is actividades e insumos para 

producirlos e incluye supuestos qUe so factores externos al programa qie in luyen en el cumplimiento de 

los objetivos». 

Al respecto, la Ley para el Ejercicio y boritroi de los Recursos Públicos ara el Estado y los Municipios de 

Guanajuato señala en el artículo 105, d siduiente: «La contabilidad gubernamental de los sujetos de la Ley se 

sujetara a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamentaly iemas disposiciones normativas 

aplicables en la materia». En lo que refier a la evaluación y resultados, pnsu  ordinal 102 sexies, primer y 

segundo párrafo señala que «[...] la Tésorería [...] en el ámbito de su donpetencia, emitirán y aplicarán un 

Sistema de Evaluacion del Desempeño el cual se desarrollara con el fin de que la instancia tecnica pueda 

medir a traves de indicadores la eficacia eficiencia y economia en la obtencion de resultados en la 

Administración Pública Estatal». 

Asimismo, el Manual serie 68 «Formulación de programas con la metodológiadel marco lógico» señala que: 

«La identificación de la situación del problema es un proceso de análisis qUe implica la habilidad para 

considerar la situación desde distintos puntos de vista, que den una persectiva equilibrada del conjunto 

d factores que están pesentes y que kan impedido que ella se resUel Para la correcta aplicación del 

método, es importante que el poblermna  sea formulado como una siic ón negafiva que debe ser 

revertida». 

Asi, el diagnostico de una situacion problma es esencial para dar con una solucion adecuada Realizai el 

diagnostico, significa identificar las cusa de diverso orden que deteminan la existencia de la situacion 

problema o de qe esta no se haya solucionado 

El diagnóstico en la elaboración de políticas públicas es de suma impdrtqcia porque permite identificar el 

verdadero problema que se quiere reso ver El diagnostico es la parte iniil le toda politica publica y se debe 
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tomar en cuenta para estuçJar los problemas, necesidades y características de una población y de esa forma 

determinar os objetivos de uestra política y que al mismo tiempo estos objetivos puedan ser realizados. 

Respecto a la población del Programa, para dimensionar las consecuencias y magnitud del problema es 

importante conocer a la pob!ación afectada por el mismo, es decir, la población potencial (o área de enfoque), 

población objetivo y población atendida del Programa. En este sentido, los beneficiarios de un Programa 

presupuestal pueden ser poblaciones o áreas de enfoque; en el caso concreto de áreas de enfoque se hace 

referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como poblaciones. Para ello, se describe la población o 

área de enfoque que presenta el problema, necesidad u oportunidad que justifica al Programa, es decir, la que 

se ha elegido o pudiera serelegible para ser beneficiaria del mismo. 

Análisis del equipo evaluador: 

Con la finalidad de realizar un análisis del diagnóstico del Programa Red de Mujeres sin Violencia,  operado 

por el Instituto Municipal de las Mujeres, el equipo evaluador solicitó mediante requerimiento de información 

número CM/DESCl/436/2018, de fecha 15 de mayo del 2018, la información referente al diagnóstico de dicho 

programa; por lo que me1iante oficio IMMUJERES/DR1253/2018 recibido el 01 de junio del 2018, se 

proporcionó un cd con la información referente al "Diagnóstico"  del programa sujeto a revisión, presentando 

la siguiente información: 

"Diagnóstico del Programa Red de Mujeres sin Violencia" 

Antecedentes 

La violencia hacia las mujéres ha sido reconocida como un problema social y de salud pública que por sus 

dimensiones y consecuencias se ha constituido como una preocupación de las agendas nacionales, 

internacionales locales de los gobiernos y también de la sociedad civil organizada. 

La constitución mexicana establece en su artículo primero la obligación del estado y por ende de las y los 

servidores públicos de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos en el sustento de los convenios, 

convenciones y tratados internacionales que México ha firmado y ratificado. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado a la violencia como uno de los problemas de salud 

pública más difundidos en l mundo actual, que afecta a una de cada tres mujeres y que incide en el desarrollo 

de la sociedad en general. 

El Instituto Municipal de la Mujer realiza acciones para impulsar la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos 

con el objeto de erradica la violencia multidimensional y la desigualdad de género. El artículo 6° de su 

Reglamento refiere que es uno de sus objetivos el elaborar, actualizar, coordinar e instrumentar programas en 
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materia de atención y participación de las mujeres y de igualdad de género, con apego a las políticas nacionales 

y estatal en la materia. 

Identificación y estado actual del problema 

Educación:  

La encuesta intercensal (2015) indica que la proporción de mujeres en analfabetismo funcional es casi dos 

puntos porcentuales mayor que en los hombres; 10.6% de las mujeres de 15 y más años es analfabeta 

funcional, mientras que en la población masculina esta característica se presenta en 8.7% de la población. 

En cuanto a los grados promedio de escolaridad para las mujeres es de 9.1 mientras que los hombres tienen 

en promedio 9.3 grados de escolaridad. 

Salud  

En el país durante 2015, 82.2% del total de la población tiene afiliación a servicios médicos; considerando a a 

población con afiliación, 47.6% son varones y  52.4% mujeres. 

Entre las principales causas de muerte entre a población del país, sobresalen las enfermedades del sistema 

circulatorio, responsables del 25.5% del total de muertes, 23.8% de los fallecimientos de hombres y  27.5% de 

las muertes femeninas, entre las que sobresalen las enfermedades isquémicas del corazón (13.3%) y  cerebro 

vasculares (6.0%). 

Fecundidad  

En México de acuerdo con resultados de la Encuesta intercensal 2015, existen 48.7 millones de mujeres de 12 

y más años de las cuales 67.3% ha tenido al menos un hijo nacido vivo. 

Según la ENADID 2014, la edad media al primer hijo nacido vivo de las mujeres en edad fértil a nivel nacional 

es de 21.1 años de edad, lo que refleja una fecundidad temprana en nuestro país, pues además la mayor tasa 

de fecundidad se presenta para el grupo de edad de 20 a 24 años. 

La misma encuesta mencionada nos refiere que una de cada tres mujeres (299%) del grupo de los 15 a 19 

años ya inició su vida sexual y 16.4% declararon ser sexualmente activas. Así mismo 44.9% declaro que ella o 

su pareja no utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, 

Situación Conyucial  

Para el año 2015, la tasa bruta de nupcialidad es de 4.6 matrimonios por cada mil habitantes en nuestro país, 

que implica una disminución de 34.3% con respecto al año 2000 donde este indicador fue de 7.0 matrimonios 

por cada mil habitantes. 
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En 2015, de las mujeres de 12 y  más años con al menos un hijo nacido vivo, 27.8% ejercen su maternidad sin 

pareja. De ellas 21.3% estuvieron alguna vez unidas mientras que 6.5% son madres solteras. 

Empleo  

La Encuesta Nacional de Ócupación y Empleo (ENOE) refiere que en el tercer trimestre de 2016, 20.8 millones 

de mujeres de 15 y  más años forman parte de la población económicamente activa (PEA) en el país. 

Para el tercer trimestre de 2016, la suma de mujeres ocupadas de 15 y  más años en el país es de 19.9 millones, 

en su mayoría, 8 de cada 10 (78.7%), están ocupadas en el sector terciario de la economía, principalmente 

como comerciantes (33.l%), servicios diversos (19.3%), servicios sociales (16.8%) y restaurantes y servicios 

de alojamiento (14.3%); 17.1% del total de ocupadas se emplean en el sector secundario y solo 3.8% está 

ocupada en el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca). 

En Guanajuato 

La encuesta intercensal 2015 del lNEGl muestra que el total de residentes en viviendas particulares habitadas 

en Guanajuato se distribuye por sexo en 2 826 369 hombres (48.3%) y  3 027 308 mujeres (51.7%) lo que 

significa que la población de mujeres es mayor. Hay 93 hombres por cada cien mujeres. 

En León la población en viviendas particulares habitadas es de 1578 626 personas. Siendo el municipio con 

mayor población en el Estado de Guanajuato, seguido de Irapuato con 574 344 personas. Posteriormente 

encontramos a Celaya, Salamanca, Silao, Guanajuato y San Miguel de Allende. Entre León, Celaya y 

Salamanca concentran el 45.2% de residentes. 

León se encuentra en el tercer lugar en los municipios con mayor promedio de escolaridad de la población de 

15 años y más con 9.2 años. En los primeros lugares se encuentran Guanajuato con 9.6 y  Celaya con 9.4 años. 

Objetivo general del programa 

Su objetivo principal es Promover la participación y organización de las mujeres, a través de la conformación 

de grupos que fomenten la solidaridad, la seguridad ciudadana y la cohesión social, con el objeto de prevenir 

la violencia". Para ello la capacitación en perspectiva de género es una herramienta fundamental que r1Ó 

permite nuevas relaciones entre hombres y mujeres sobre todo en el uso del poder y la apropiación del espacio 

público, así como el que nos cuestionemos los modelos masculino y femenino que se nos han trasmitido de 

generación en generaciónJ 
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Objetivos específicos 

1.- Que las asistentes comprendan los conceptos básicos sexo y género y que: son un sistema relacionado. 

Reflexionar sobre las limitantes que los mandatos de género han ocasionado en' la vida de las mujeres y que 

constituyen restricciones para el ejercicio de nuestros derechos. 

2.- Qué las mujeres conozcan el término autonomía, las partes que lo constftuyen y las acciones que podemos 

implementar para acrecentar nuestro poder de decisión. 

3.- Que las mujeres reconozcan la violencia como una construcción y aprendizaje cultural que se transmite a 

través de la socialización. Reflexionar sobre los mitos que existen en torno a la violencia 

4.- Promover el conocimiento del ciclo de la violencia y sus etapas asi como lograr que las mujeres reconozcan 

que la violencia puede aumentar siendo posible reconocer el grado de violencia en que nos encontramos a 

través del violentómetro. 

5.- Que las mujeres encuentren alternativas jurídicas para hacer frente a las situaciones de violencia y que 

logren identificar las Redes de apoyo para las sftuaciones de riesgo. 

6.- Reconocer los derechos humanos de las mujeres como parte de las luchas feministas para el reconocimiento 

de la dignidad, el acceso al goce de las mismas oportunidades y la igualdad jurídica. Así como herramientas 

para una vida libre de violencia y la igualdad sustantiva. 

7.- Facilitar elementos de reflexión y de práctica que permitan a las mujeres ejercer el liderazgo en su entorno 

social y político. 

Temas por abordar: 

Las mujeres de la Red son capacitadas en perspectiva de género, que es una herramienta fundamental que 

permite nuevas relaciones entre hombres y mujeres en el uso del poder y la apropiación del espacio público; 

así como el cuestionar los modelos masculino y femenino que son transmitidos 

Los temas que se abordan en la capacitación: 

Sesiones básicas 

El género en todas partes 
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Autonomía de las T1ujeres 

• Violencia 

• Prevención de riesgos 

Sesiones intermedias: 

Derechos humanos de las mujeres 

Herramientas jurídicas. Órdenes de protección 

Sororidad 

Liderazgo de las mujeres 

Evolución del problema 

En la información recibida por parte del ente, no se ¡dentifica evolución del problema. 

Identificación de la población o área de enfoque 

En la información recibida por parte del ente, no se identifica la población o área de enfoque. 

Resultados de la Evaluación: 

De la información presentada en el Diagnóstico, el equipo evaluador verificó señala lo siguiente: 

Hipótesis H.1.1. No se cuenta con un diagnóstico que identifica el problema central que sustente la razón de 

ser del programa. 

Resultado: No se identifica claramente el problema central que sustente la razón de ser del programa, lo 

anterior debido a que en el mismo sólo se realiza una descripción de la dependencia, más no del programa a 

evaluar.  No se identifica claramente cuál es el problema que se pretende atacar con la implementación 

del Programa. 

Hipótesis 11.1.2. No se cuenta con un diagnóstico que identifica al problema central o necesidad a la que 

responde la intervención pblica, sus causas, así como sus efectos. 

Resultado: El diagnóstico no identifica el problema central, y no hace referencia a sus causas y efectos.  

Hipótesis H.1.3. El diagn5stico no provee información que permite identificar el área de intervención del 

programa y las características de la población que atenderá con el fin de definir una estrategia de atención que 
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POR PARTE DEL EQUIPO 

Mtro, - Soberanes 
Dire uación del Sistema de 

Cclntrol Interno 

Mtro. Josué Hernández Arrieta 
Coordinador de Evaluación del Desempeño 

(c, 

Lic. Ana Laura Septién Hernández 
Evaluador 

Cédula no. 1 Diagnóstico 

corresponda a las particularidades de los grupos de atención. Asimismo, no permite la identificación y 

caracterización de la población objetivo. 

Resultado: El diagnóstico no identifica ni caracteriza a la población obletivo del programa.  

Conclusión: 

Del análisis realizado al diagnóstico del programa "Programa Red de Mujeres sin violencia", operado por el 

Instituto Municipal de las Mujeres, se concluye que éste, presenta aspectos susceptibles de mejora, ya que 

no se define claramente el problema que justifique la creación del pro qrama; sus causas y efectos; ni identifica 

y caracteriza a la población objetivo.  

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 1: 

Para que el Instituto Municipal de las Mujeres, establezca las medidas necesarias a fin de fortalecer y adecuar 

el diagnóstico del programa "Programa Red de Muleres sin Violencia", identificando claramente el Problema 

Público que se debe atender con la intervención; las causas del problema y los efectos posibles de la no 

intervención, el área de intervención y la población objetivo. 

Fecha de elaboración: 
l4de junio del 2018 
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Cédula no. 2 Árbcl;.de Problemas y Árbol de Objetivos 

Pepen.dcnCLa!EntIdad:..;.' 
Programa a evaluar  Rrograma Red de Mujr4s sin violencia 
Periodo I'Éjercicio 2018 1 

Apartado Formulacióny Justificación del Program. 
Vertiente Formulacion y Justificación. 

Resultado 

Cuestionamiento t.ueii uun un arooi ae prooima que ae una imagen completa d la situación negativa 
existente y con un árbol de objetivos Jonde se presenten en estado positivo las soluciones del 
problema y en ambos se permite obserar la jerarquia e importancia entre sus elementos'? 

Hipótesis H.2.1. El programa cuenta con un análsis (árbol de problema) en el cual se detalle a situación-
problema, sus causas y sus efectos. 

H.2.2. El programa cuenta con un análiis (árbol de objetivos) en el cual se detalle la solución de la 
situación-problema, sus medios y sus fins. 

H.2.3. El análisis de la situación-proble aly de la solución permite identificar que para cada una de' 
las causas negativas corresponda un mdio; para el problema corresponda un objetivo, y que, para 
cada efecto regativo corresponda un fin.I 

Deber ser: 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene crno objeto establecer los criterios generales que regirán 

la contabilidad gubernamental y la emisión de inforniaión financiera de los entes públicos, con el fin de lograr 

su adecuada armonizaciónL y en general, contribuir medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e 

ingresos públicos; en el artcúlo 4, establece que se nónderá por el término de armonización: (la revisión, 

reestructuración y compatbiiización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a ¡artir de la 

adecuación y fortalecimient de las disposiciones jurídias que las rigen, de los procedimientos paa el registro 

de las operaciones, de la inormación que deben generr los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 

características y contenido de los principales informes rendición de cuentas». 

Los Lineamientos para la çorstrucción y diseño de indicadores 'de desempeño mediante la Metbdologia de 

Marco Lógico, estipulan lo siguiente: «con la finalidad de definir y establecer las consideraciones ei materia de 

Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace necesario 

involucrar la Metodología de :M0  Lógico dentro del proceso de armonización contable, para l generación 

periódica de la información financiera sobre el seguimi?nto, monitoreo y evaluación». 

Al respecto, la Ley para e Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato señala en el artículo 105, lo siguiente: «La contabilidad gubernamental de los sujetos de la Ley se 

Analisis cela situacion problema y la oIucion 
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Cedula no 2 Arbol de Problemas y Árbol de Objetivos 

sujetará a lo frevisto en la Ley General de Contabilidad 

aplicables en a materia. 

Gubernamental y demás disposiciones normativas 

Por lo anterior a efecto de analizare! cumplimiento a las c tadas disposiciones y qué 19s entes públicos cuenten 

con elementos y referencias que permitan armonizar l generacion de indicadors para resultados y de 

desempeño, ásí como con una base metodológica paa la formulación, seguiminto y evaluación de los 

programas prbsupuestarios de carácter público, esté órqano de Control consideró para su análisis los 

«Lineamiento para la construccion y diseño de indicadores de desempeño mediantela Metodologia de Marco 

Lógico)) emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Análisis del quipo evaluador: 

La forma más general de plantear una situación-problema es definir los componentes del proceso de cambio 

que debe opérar sobre la situación actual a fin de lograr transformarla hasta la situáción potencial. 

Al respecto, para formular un programa es necesario ident ficar, mediante un árbol de problemas, correctamente 

el problema que se va a abordar sus causas y sus efectcs 

El análisis del  solución debe permitir describir la situacir que se pretende alcanzár uando se solucionen los 

problemas detectados en el Arbol del Problema En este contexto, el Arbol de solucion (de objetivos) se 

construye parkiendo de árbol problema, buscando unaslución para cada uno delos niveles de dicho árbol y 

redactándolo ie una manera positiva, ya que, al realizar este cambio, las causas de a existencia del problema 

y los efectos iue se generan con éste, pasarán a ser nedios de solución y los fines que se persiguen con el 

logro del objetivo del programa 

Con la finalidd de realizar un análisis del diagnóstico de Proqrama Red de Mujeres sin Violencia,  operado 

por el INSTI11UTO MUNICIPAL DE LA MUJERES,  e quipo evaluador solicitó mediante requemiento de 

información nbmero CM10ESC1143612018, de fecha 15 de mayo del 2018, la inforrr ación referente al Árbol de 

problemas y rbol de objetivos del Programa evaluado or lo que mediante oficio IMMUJERES/DR1253/2013 

recibido el 0llde junio del 2018, se proporcionó un Cd:COfl la información del Programa Red de Mujeres sin  
Violencia,  oerado por la INSTITUTO MUNICIPAL' DE LA MUJERES,  en dual, entre otras cosas, se 

encontraban ambos arboles presentando la siguiente iiifcrmacion 
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Problema central 

Cédula no. 2 Árb! de Problemas y Árbol de Objetivos 

Árbol 
Po 
El 

dé Problemas del Programa Red d Mujeres sin Violencia 
o acceso de las mujeres a una yida libre ie violencia en el Municipio de Leónl 

Altos índices de violencia sxal en todas sus dimensiones 
El lEstado de vulnerabilidad d las mujere tanto en espacios públicos como privados 
E2 Niveles altos de violencia c münitaria social 
E2 lAlta percepción de que la r sponsabilidad recae sobre las acciones de las rpujeres o lo 
qu se espera de ellas 
E31 lncremento en el número d Casos de violencia en mujeres indígnas y rurales 
E3 1 Alta vulnerabilidad de las nujeres indigenas y rurales 
E4 Rompimiento de la estructua familiar 
E4 1 ERelaciones tóxicas que se asan en la violencia 
E5 Altos índices de violencia cptra las adplescentes embarazadas 
E5 llncremento en la percepciófrde que la reproducción le compete únicamente a las 
mueres 
E6 :Incremento en la demanda bel serviciopor parte de las mujeres 
E6 llnsuficiente acceso a la ate ición oportuna y de calidad  
Altg índice de violencia contra la mujeres por razones de género en el Municipio de León, 
Gtó. 
CI :lnadecuada percepción de a jmagen de las mujeres en la sociedad 
Cl 1 :Deshumanizacián de las mjeres por lb que son vistas y percibidas como objetos 
Cl 2:Escasa cultura incluyente que permita entender a la mujer como un ser humano 
C2 Alta prevalencia de la vulnrabilidad de las mujeres 
02.1 Naturalización de la violencia Epor razoqes de género en la sociedad 
C2 2 Ineficiencia en las acciones preventivas y de reconocimiento de lps derechos humanos 
de as mujeres 1 
C3 Ineficientes esquemas de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas y 
rurales 
C3 
03 
04 
C4 1: Alta prevalencia de los m09e1ps masculinos basados en el machismo 
04 2 Validación por parte de la sodiedad de los roles y estereotipos de género 
05 Incremento en el indice de embarazos en edades tempranas (adoIescenci 
C5 1: Ineficaces acciones de preyeción de los embarazos en adolescentes 
05 2 h Insuficientes oportunidade pra concretar un proyecto de vida hacia la edd adulta 
06 Inadecuada asignación del subsidio para el Instituto Municipal dé las Mujeres 
C6r llnsuficiente alcance en las óciones de atención, prevención e i1ivestigaciói por falta 
de subsidio 
06 21 Invalidación de las medida presupuestarias y administrativas necesarias para las 

- instituciones que trabajan por las mujeres  
Fuente: Elaborado por la Dirección de Eyaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los Árboles de Problemas y Objetivos dl Programa Red 
de Muieres  sin Violencia, proporcionadós por el Instituto Municipal de las Mujeres mediante oficio IMMUJERES/DR1253/2018 recibido pl 01 de iunio  del 

2018. 
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Cédula no. 2 Árbol id Problemas y Árbol de Objetivos 

Árbol de 0betivos del Pro. rama Fed de Mueres sin Violéncia 
Incremento en el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Municipio de 
León. 
Fi Bajos índices de violencia sexubl en todas sus dimensiones 
Fil Estado de seguridad de las mujeres tanto en espacios públicos como privados 
:F1.2 Ciudadano que no se sienteinolucrado en la solución de sus problemas 
F2.i Baja percepción de que la respnsabilidad recae sobre las acciones de las mujeres o 
lo que se espera de ellas 
F3. Decremento en el número dé csos de violencia en mujeres indígenas y rurales 
F3.1 Baja vulnerabilidad de las muje es indígenas y rurales 
F4. Reforzamiento de la estructura familiar 
F4.1 Relaciones más sañas que no e basan en la violencia 

1 F5. Bajos indices de violencia cont a las adolescentes embaraza1as 
F5.1 Decremento en la percepción e que la reproducción le compete únicamente a las 
mujeres 
F6. Decremento en la demanda de servicio por parte de las mujeres 
F6.i Suficiente acceso a la atenciór oportuna y de calidad 

Objetivo central Bajo índice de violencia contra las rujeres por razones de généro en el Municipio de León, 
Gto. 
Ml. Adecuada percepción de la imagen de las mujeres en la soc edad 
Ml.1 Humanización de las mujerés orlo que son vistas y percibidas como seres humanos 
M1.2 Cultura incluyente que permit entender a la mujer como un ser humano 
M2. Baja prevalencia de la vulnerabilidad de las mujeres 
M2.l Desnaturalización de la violéncia por razones de género eñ la sociedad 
M2.2 Eficiencia en las acciones preyentivas y de reconocimiento de los derechos humanos 
de las mujeres 
M3 Eficientes esquemas de prevención de la violencia contra las mujeres indigenas y 
rurales 
M3.1 Suficientes acciones de prevención y atención para las mujres indígenas y rurales 
M3.2 Atención a mujeres indígenas y rurales en situación de violencia 
M4 Interés por parte de los hombres por construir una sociedad ibre de violencia 
M4.1 Baja prevalencia de los modelos masculinos basados en el machismo 
M4.2 Invalidación por parte de la éoiedad de los roles y estereátipos de género 
M5. Decremento en el índice deertnbarazos  en edades tempranas (adolescencia) 
M5.1 Eficaces acciones de prevenón de los embarazos en adolescentes 
M5.2 Suficientes oportunidades paré concretar un proyecto de vida hacia la edad adulta 
MG. Adecuada asignación del siibidio para el Instituto Municiral de las Mujeres 
M6.1 Suficiente alcance en las accines de atención, prevención investigación debido al 
adecuado subsidio 
M6.2 Validación de las medidas resupuestarias y administrativbs necesarias para las 
instituciones que trabajan por las ñlIjjeres  

Fuente: Elaborado:por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los Árboles de Problemas y Objetivos del Programa Red 
de Mujeres sin Violencia, proporcionados por el Instituto Municipal de las Mújekes mediante oficio IMMUJERES/DR/253/2018 recibido el 01 de junio del 
2018. 

Una vez que se cuenta con el Árbol de Problemas y eL Árbol de objetivos del Programa Red de Mujeres sin 

Violencia, el equipo evaluador realizó un análisis de la ¿o igruencia entre ambos elr,entos, esto es, se verificó 

que existiera relación éntre el problema central y la soluión (objetivo); los efectocn los fines; y las causas 

con los medios, resultando el siguiente cuadro compartivo: 
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Análisis de congruencia 

Cédula no. 2 Árbol 

entre el Árbol, de pr 
Red de Mujer-s 

de Problemas 

lemas y 
sin Violencia 

y Árbol de Objetivos 

el Árbol de Objetivos del Programa 

1 ArboI 1e ProbIemast 
, , '., 

, 7 
« . ' 'f ':-.:.'.'.'. . .... 

Abol de Objetivos (+) 
. . .- .... 

- 

Efectos Estat Fins 

Poco acceso de las mujeres a una vida 
en el Municipio de León 

libre de violencia Incremento en el acceso de las mujeres 
violenqia en el Municipio de Leóñ. 

una vida libre de 

El. Altos índices de violencia sexual 
dimensiones 

en todas sus Fi. Bajos índices de violencia sexual 
dimensiones 

en todas sus 

El .1 Estado de vulnerabilidad de las 
espacios públicos como privados 

mujeres tanto en 
, 

Fi .1 Estado de seguridad de las mujeres 
públicos como privados 

tanto en espacios 

E2. Niveles altos de violencia comunitaria y social ,/ F2 Niveles bajos de violencia comunitaia y social 

E2.l Alta percepción de que la responsabilidad 
sobre las acciones de las mujeres o Ip  
ellas 

recae 
que se espera de ' 

F2.l Baja percepción de que la responsabilidad 
las acciones de las mujeres o lo que se espera 

recae sobre 
de ellas 

E3. Incremento en el número de 
en mujeres indigenas y rurales 

casos de violencia F3. Decremento en el número de casbs 
mujeres indígenas y rurales 

de violencia en 

E3.i Alta vulnerabilidad de las mujeres 
rurales 

indígenas y , F3.i Baja vulnerabilidad de las mujeres ipdígenas y rurales 

E4. Rompimiento de la estructura familiar F4. Reforzamiento de la estructura familiar 

E4.i Relaciones tóxicas que se baan en la violencia y F4.l Relaciones más sanas que no se basan en la violencia 

E5. Altos índices de violencia contra 
embarazadas 

las adolescentes F5. . Bajos índices de violencia contra 
embarazadas 

las adolescentes 

E5.i Incremento en la percepción 
reproducción le compete únicamente 

de que la 
a las mujeres 

F5.i Decremento en la percepción de que 
compete únicamente a las mujeres 

la reproducción le 

E6. Incremento en la demanda del 
de las mujeres 

servicio por parte F6. Decremento en la demanda del servicio 
las mujeres 

por parte de 

E6.i Insuficiente acceso a la aten 
calidad 

ión oportuna y de F6.i Suficiente acceso a la atención opórtuna y de 
calidad 

Problema Centra : Estatus Solución a la Problf mática (obetivo) 

Alto indice de violencia contra las 
de género en el Municipio de León, 

mujeres por razones 
to. 

® Bajo índice 
género 

de violencia contra las mujeres 
en el Municipio de León, Gto. 

por razones de 

Causas , 
Estatu Medios 

Ci. Inadecuada percepción de la 
mujeres en la sociedad 

imagen de las Ml. Adecuada percepción de la imagen 
en la sociedad 

de las mujeres 

Ci.i Deshumanización de las mu 
vistas y percibidas como objetos 

eres por lo que son Ml.i Humanización de las mujeres por 
y percibidas como seres humanos 

lo que son vistas 

Ci .2 Escasa cultura incluyente que 
la mujer como un ser humano 

permita entender a , Mi .2 Cultura incluyente que permita entpnder 
como un ser humano 

a la mujer 
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Cédula no. :2 Árbolde Problemas y Árbol dé Objetivos 

     

     

     

.... ... ......... .•:. •. ..-..... .-• ..;.. 
Arb?l'de Problemas ( 

.; . .. .• .. 
Arbot'Objetivos 

.... 
() 

C2. Alta prevalenci de la vulnerabilidad de las 
mujeres 

M2. Baja prevalencia dé I vulnerabilidad de las mujeres 

C2.1 Naturalización ¿le la violeñcia por razones de 
género en la sociedad 

/ M2.1 Desnaturalización la violencia por razones de 
género en la socIedad 

C2.2 lneficiencia en as acciones preventivas y de 
reconocimiento de los derechos humanos de las 
mujeres 

/ 
M2.2 Eficiencia en las accones preventivas y de 
reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres 

03. Ineficientes esduemas dé prevención de la 
violencia contra las n ujeres indígenas y rurales 

M3 Eficientes esquema de prevención de la violencia 
contra las mujeres índigeras y rurales 

C3.1 Insuficientes acciones de prevención y atención 
para las mujeres indígénas y rurales 

M3.1 Suficientes accione de prevención y atención para 
las mujeres indígenas y rurales 

C3.2 Desatención a fnujeres indigenas y rurales en 
situación de violencia 

M3.2 Atención a mujeres indígenas y rurales en situación 
de violencia 

04. Desinterés por1 parte de los hombres por construir 
una sociedad libre de violencia 

M4 Interés por parte de 
sociedad libre de violencia 

os hombres por construir una 

04.1 Alta prevalencia de los modelos masculinos 
basados en el machismo 

M4.1 Baja prevalencia de 
basados en el machismo 

los modelos masculinos 

C4.2 Validación porparte de la sociedad de los roles y 
estereotipos de género 

M4.2 Invalidación por parte 
estereotipos de género 

de la sociedad de los roles ' 

05. Incremento en el índice de embarazos en edades 
tempranas (adolescehcia) . 

M5. Decremento en el índice 
tempranas (adolescencia) 

de embarazos en edades 

05.1 Ineficaces acciones de prevención  de los 
embarazos en adolecentes 

M5.1 Eficaces accionesd 
en adolescentes 

prevención de los embarazos 

05.2 Insuficientes oportunidades para concretar un 
proyecto de vida haóia la edad adulta 

M5.2 Suficientes oportundades 
proyecto de vida hacia la edad 

para concretar un 
adulta 

06. Inadecuada asignación del subsidio para el 
Instituto Municipal de las Mujéres 

M6. Adecuada asignación 
Municipal de las Mujeres; 

del subsidio para el Instituto 

06.1 Insuficiente alcance en lés acciones de atención, 
prevención e investigación por falta de subsidio 

M6.1 Suficiente alcance ei 
prevención e investigación 

las acciones de atención, 
debido al adecuado subsidio 

06.2 Invalidación dé las medidas presupuestarias y 
admmistrativas necésarias para las instituciones que 
trabajan por las mujeres 

M6.2 Validación de las medidas 
administrativas necesarias 
trabajan por las mujeres 

presupuestarias y 
para las instituciones que 

Fuente: Elaboradopor la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Inteno, con datos de los Árboles de Problemas y Obietivos del Programa Red de 
Mujeres sin Violencia, proporcionados por el Instituto Municipal de las Mujeres mediante oficio IMMUJERES/DR/253/2018 recibido el 01 de junio del 2018. 

Existe congruencia entre los datos analizados del Arbol de Problerpa vs el Arbol de Objetivos. 
No existe congruencia entre los datos analizados del Arbol de Protlema vs el Árbol de Objetivos. 
Existe correspondencia parcial entrelos datos analizados del árbo de problemas vs el árbol de obietivo 

Resultados de la Evaluación . 

Derivado del análisis de la congruencia entre él Árbol d problemas y el Árbol deo jetivos se obtuvieron los 

siguientes reultados: 
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Cédula no. 2 Árbol de Pro3len 

Hipótesis H.2.1. El prograrra cuenta con un análisis (árbol de pro 

problema, sus causas y sus eíctos. 

Resultado: El programa cue-dcon un árbol de problemas en e que 

y efectos. 

as y Arbol de Objetivos 

lema) en el cual se ietalle la situación- 

se detalla la situaciór problema — causas 

Hipótesis H.2.2. El program uenta con un análisis (árbol de oieti',os) en el cual se detlle la solución de la 

situación-problema, sus med o y sus fnes. 

Resultado: El programa cun-a con un árbol de objetivos en l qu 

problema, sus medios y fine 

se detalla la soluciqn de la situación — 

Hipótesis H.2.3. El análisis 'e la situación-problema y de la solución permite identificar qu para cada una de 

las causas negativas corres ra un medio; para el problema cor-esponda un objetivo, y qle, para cada efecto 

negativo corresponda un fin. 

Resultado: El programa cuen a con una relación uno a uno en los 

árbol de objetivos. 

efectos y fines  del árol de problemas y 

Por otra parte, en 5 de las c 

uno a uno entre su redacció 

son considerados más com 

índice de embarazos en ed 

que en la definición de medi 

objetivo del programa, y cc 

embarazos en edades tem 

ff
as con sus respectivos medios ar 

ep el árbol de problemas y del árbo de 

eectos-fines que como causas-medios, 

tempranas (adoIescencia)corrspo 

6 se consideran las acciones directas o 

r
'°' a su vez, devar en los fin s 

 nas (adolescencia):  es un fin l qu 

lizados, se identific la correspondencia 

bjetivos; sin embar9o, estos elementos 

ya que, por ejempld: Decremento en el 

e más a un fin, y n a un medio, dado 

ncipales que contribuyan a alcanzar el 

1 mismo. "Decremehto en e/índice de 

se pretende llegarcon el objetivo del 

Programa presupuestario. 

Conclusión: 

Del análisis realizado a la sit 

por el Instituto Municipal c 

un árbol de objetivos, sin en 

medios, así como de su prol 

i ción problema y solución del Program Red de Mujeres siii Violencia, operado 

e s Mujeres, se concluye que el prog ma cuenta con un rbol de problemas y 

ibargo, presenta área de oportunidad en a redacción de alguos de sus causas y 

ema y objetivo central. 
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Aspecto Susceptiblede 

Para que el Instituto rlunicipal 

Cédula 

Mejora núm. 2. 

de las Mu eres 

Árbol de Problemas Árbol 

establezca las medidas necesaria 

etivos del Programa Red de Mujrs 

y efectos así como entre l 

resolver el problema identific1. 

las causas 

e Objetivos 

fin de fortalecer y adecuar 

sin Violencia, para que 

nedios y fines; esto con la 

la integración de los á}boles de problemas 

exista una relación lóica en detalle entre 

finalidad de tener un lanteamiento pertin 

y ob 

nte para 

Fecha de elaboración: 
15 de junio del 2018 

POR PATE DEL EQUIPO EVALUADORA 

J 

Mtro. Mai 
Directo .- a ación 

Con rol Interno 

Soberanes 
del Sistema de 

Mtro. Josué Herbádez 
Coordinador de Evalucin 

Arríeta 
del Desempeño 

Lic. Luis Giovanni Lucio Vázquez 
Evaluador 
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Apartado 

Vertiente 

Resultado 

Cuestionamiento 

Hipótesis 

Cédula no. 

Dependencia/Entidad: 
Programa a evaluar: 
Periodo: 

Insti o;Municipal de las. Mujerés. 
Próc ma Red de Mujeres sin Violei 
Ejer io. 2018. 

Matriz de lndic 
Seguimiento, Q 

Sintaxis del 4 
C3. ¿El Fin co 
reconocer el 
claramente la 
problema? 

H3.1. Se identi 
etc.) y se comI 

H3.2. Se identif' 
logro de algún 
PG y/o sus pro 

Deber ser: 

ores para Resultados 
trol y Evaluación 

sponde a la descripción de la soluciófl de la froblemática identifiçd, permite 
•etivo de politica de desarrollo al que sca satisfaceç lo pual expresa 
ón por la cual la(s) institución(es) está(h) participando én la áolución del 

a que el Fin se compone de un verlo en tiempo infinitivo (contribuir aportar 
menta con la solución a la problemáica que combate el Prgram 

a que el Fin es la contribución del pograr, en el mediarb o lo plazo, al 
•etivo del desarrollo estatal (a la conscucióri çle objetivos del PND, :PED  PMD, 
amas). 

mamental tiene como objeto establecerlos criterios generals que regiran 

ision de infomiacion financiera e los ntes publicos'icon el fin de lograr 

neral, contribuir a medir la eficacia, economia y eficiencia del gasto e 

stablece que se entendera por l terrniio de armonizacion «la revision 

de los modelos contables vignte a nivel nacicnal a partir de la 

isposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimiehtos para  el registro 

que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamantal, y de las 

cipales informes de rendición de cuentas». 

ón y diseño de indicadores de desempeño medianté la Metodología de 

«con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de 

el Sistema de Evaluacion del Desempeño (PbR SED) se hace  necesario 

Lógico dentro del proceso de armonización contable, para la generación 

sobre el seguimiento, monitoreo y evaluación». 

y Control de los Recursos Pub icos pera el Estado y los Municipios de 

lo siguiente: «La contabilidad gLibernarrental de lossujet s de la Ley se 
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La Ley General de Contabilidad Gub 

la contabilidad gubernamental y la 

su adecuada armonización, y en 

ingresos públicos; en el artículo 4, 

reestructuración y compatibilizaci 

adecuación y fortalecimiento de la 

de las operaciones, de la informaci 

características y contenido de los 

Los Lineamientos para la constrw 

Marco Lógico, estipulan lo sigulent 

Presupuesto basado en Resultados 

involucrar la Metodología de Marc 

periódica de la información financie 

Al respecto, la Ley para el Ejercidi 

Guanajuato señala en el artículo 1 



Cédula no. 3 Fin 

sujetará a lo prévisto én la Ley Geñeral ce Contabilidad Gubernamental ydemás disposiciones normativas 

aplicables en la materia». 

Por lo antenor a efecto de analizar el cumplimiento a las citadas disposicion y que los entes publicos cuenten 

con elementos y referencias que permitan armonizar la generacion de ij'dicadores para resultados y de 

desempeño, sí com con una be mtodológica para la formulación, guimiento y evaluación de los 

programas presupuestarios de caracter ublico, este Orqano de Contro  considero para su analisis los 

«Lineamientos para la construcciony diseño de indicadores de desempeño nediante la Metodologia de Marco 

Lógicd» emitido por l Consejo Ñaibiónal de Armonización Contable. 

Analisis del equipo Evaluador 

La primera fila de la MIR corresponde al «Fin» del programa este debera describir un objetivo de desarrollo a 

nivel superior e importancia estatal, sector al o regional a cuyo logro contribJita el programa a mediano o largo 

plazo, es decir, es la razón para realizar e programa. 

   

  

s objetivos del programa y las La primera colúmna, llamada «Resumer?  Narrativo)) sirve para registrar 

actividades quela institución a cargo deberá desarrollar para el logro de és 

 

Al respecto, Ia sintaxis para una adecuada formulación de objetivos al nvel del Fin del programa deberá 

expresarse de Iasiguiente forma: «Contr buir a» + Objetivo Superior (Prgrama de Gobierno) + Mediante 

+ Solución deIProbIema «Propósito de Programa». 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Proqrama Red de Mujeres sin Violencia,  operado por el 

Instituto Municipal de las Mujeres  descdbe en su resumen narrativo a ni de Fin lo siguiente: Incremento 

en el acceso de las mujeres a una vida libe de violencia en el municipio deLeon Gto, del que se desprende 

el siguiente aháliis: 
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Cédula no.3Fin 

nálisis de la Sintaxis del objetivo a nivel de Fin. 

La solución a la problemática. 

Fin de F;ograma y i E Q M E C 
Problema Centrj Efectos del Problema - 

Comentarios del Equipo 
Evaluador 

"incremnto 
acceso 
mujeres 
libre de 
el muni 

en el 
de as 

a una vida 
violencia en 
pio de León, 

X V X X 

1 

El árbol de problemas 
proporcionado por el ente 
evaluado plantea como 
problemática central: "Alto 
indice de violencia contra 
las mujeres por razones de 
género en el Municipio de 
Leon, Gto.". 

Sin embargo, en el 
diagnóstico proporcionado 
por el ente, no se 
planteaba el problema a 
atender por el programa, 
así como sus causas y 
efectos. 

El árbol de problemas 
proporcionado por el ente 
plantea como efecto del 
programa: "Poco acceso de 
las mujeres a una vida libre 
de violencia en el Municipio 
de León" 

Se debe replantear el FIN del 
programa, ya que el mismo no 
está redactado conforme a la 
regla de sintaxis establecidas 
en la Metodología del Marco 
Lógico: "Contribuir a + 
Objetivo Superior 
(Programa de Gobierno) + 
Mediante + Solución del 
Problema (Propósito del 
Programa)". 

/1 

VI.: Verbo en infinitivo "Contribuir" 
E.Q: El qué.- Contribuir a un objetivo 
MA.: Mediante - A través de 
E.C.: El cómo.- La solución del problema 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación 
Mujeres mediante oficio IMMUJERES/DR1253/2018 

De su contribución 

superior 

del Sistema de Control Interno, con la información proporcionada por el Instituto Municipal de las 
recibido el 01 de junio del 2018. 

con los objetivos para el desarrollo de la Federación. 

Fin del Programa qóntribucion a la Planeacion bara el 
Desarrollo 

Comentarios del Equipo Evaluador 

"Incremento 

víolncia 

en el acceso de las 
ujeres a una vida libre de 

en el municipio de León, r ,, 
Gto., 

Plan 
México 
Ob 

Nacional de Desarrollo 
lncluyente 

etivo: no identificado. 

En la información proporcionada por el ente evaluado, solo 
se hace referencia a la alineación a la estrategia del Plan 
Nacional de Desarrollo, sin hacer referencia al Obletivo al 
cue esta alineado. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con la información proporcionada por el Instituto Municipal de las 
Mujeres mediante oficio IMMUJERES/DR1253/2018 recibido el 01 de junio deI 2018. 

De su contribución con los objetivos para el desarrollo del Estado. - 
Fin del Programa Contribucion a la Planeacion para el 

Desarrollo 
Comentarios del Equipo Evaluador 

iii 

"lniremento 

violncia 

en el acceso de las 
ueres a una vida libre de 

en el municipio de León, 
Gto ,, 

PIar Estatal de Desarrollo del Estado de 
Guanajuato 2035 
Dimensión: Humano y Social 
Estrategia. no identificada 
Componente: no identificado 
Objétivo particular: no identificado. 

En la información proporcionada por el ente evaluado, solo 
se hace referencia a la alineaciori a la estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo hasta el nivel dimensión. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con la información proporcionada por el Instituto Municipal de las 
Mujeres mediante oficio IMMUJERES/DR1253/2018 recibido el 01 de junio del 2018. 
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Cédula no. 3 Fin 

De su contribución con los objetivos para el desarrollo del Municipio. 
::.:.. 

Fin del Programa 
- 

Contribucion a la Planeacion para ei . 

____Dsrrollo_ 
~rCometaros ael Equipó Evaluador 

"Incremento en el acceso de las 
mujeres a una vida libre de 

violencia en el municipio de León, 
Gt O., 

Programa Municipal de Desarrollo 2040 
Línea Estratégica: Buen Gobierno y Estado de 
Derecho. 
Objetivo: no identificado 
Estrategia: no identificado 

En la información roporcionada por el ente evaluado, 
se hace referencia a la alineación a la estrategia del 
Estatal de Desarrollo hasta el nivel de linea estrategica. 

so o 
Plan 

Fuente: Elaborado por la Dirección 
Muieres mediante oficio IMMUJERES/DR/253/2018 

De su contribución 

de Evaluación del Sistema de Control Interno, con la información 
recibido el 01 de junio del 2018. 

con los objetivos para el Programa 

proporcionada por el Instituto Municipal de las 

de Gobierno 2015-2018. 

Fin del Programa - Comeníarios del Equipo Evaluador Contribucion al Programa de Gobieró 
20152018 

"Incremento en el acceso de las 
mujeres a una vida libre de 

violencia en el municipio de León, 
Gto.," 

Programa de Gobierno 2015-2018 
Eje 2. Inclusión al Desarrollo 
Objetivo 5.1: no identificado 

En la información proporcionada por el ente evaluado, sclo 
se hace referencia a la alineación a la estrategia del Pln 
Estatal de Desarrollo hasta el nivel de línea estratégica. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con la información proporcionada 
Mujeres mediante oficio IMMUJERES/DR1253/2018 recibido el 01 de junio deI 2018. 

Resultados de la Evaluación 

De la información presentada para el FIN del Programa, el equipo evaluador señala 

Hipótesis H3.1. Se identifica que el Fin se compone de un verbo en tiempo 

complementa con la solución a la problemática que combate el Programa. 

Resultado: El Fin del Programa no cumple con las reglas de sintaxis establecidas 

Lógico, que establece lo siguiente: «Contribuir a» + Objetivo Superior (Programa 

+ Solución del Problema «Propósito del Programa». 

Hipótesis H3.2. Se identifica que el Fin es la contribución del programa, en el mediano 

de algún objetivo del desarrollo estatal (a la consecución de objetivos del PND, 

programas). 

Resultado: En la información proporcionada por el ente evaluado, no se identific 

verificar la contribución del programa a los objetivos de mediano y largo plazo estblecidos 

PMD. 
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por el Instituto Municipal de las 

lo siguiente: 

infinitivo (conifibuir.) y se 

en la Metodología del Marco 

de Gobierno) + Mediante 

o largo plazo, al logro 

PED, PMD, PG y/o sus 

información que permitiera 

en el PND, PED y 



Conclusión 

No es posible señalar si el 

señalado, por los siguiente. 

FN del programa 

spectos. 

corresp.nJe 

No está redact:cio 

Cédula o. 3 Fin 

a la descripción de la solución 

con fo?me a la Re.Ia de Sintaxis estab 

de la poblemática 

ecida en la 

Metodología del Marco Lógi 

No fue posible identificar si ;l 

ópara este elemento de l 

FIN del programa contribu 

,1atriz de 

e al logro 

Indicadores para Resultados. 

de los objetivos de la planeación de desarrollo 

nacional, estatal y municipal. 

las medidas necesarias a fin de 

'in de que cumpla con las Reqias 

fortalecer 

de Sint9is: 

y adecuar 

[El qué: 

Aspecto Susceptible de Mejora 

Para que el Instituto Munic 

Núm. 3 

pal de las Mujeres establezca 

el Fin del Proqrama Red d Mujeres sin Violencia, a 

contribuir a un objetivo sup3rior; 

instrumentos de 'laneacion 

Mediante/a través de 

Federal, Estatal y Municipal. 

El Cómo: La solución al problema] y se linee a los 

Fecha de elaboración: 
15 de junio del 2018 

1. 

POR PARTE DEL EUIPO EVALUADOR 

Mtro. Josue Hernández Arrieta 
Coordinador de Evaluación del Desempeño 

Mtr. a n R 
• r . e	 valuac 

Control 

án Soberanes 
ón del Sistema de 
nterno 

Lic. Ana Laura Sptién 

Págin 

Evahiador 
Hernández 
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)stituto li1unicipal de la 
rogram Red d Muje 
jércicio 2018 

újeré4. 
sin Viçlencia 

ri de Indicadores para Resulçados 
u' miento, Control y EvaIuaciói 

axis de Propósito 

no. 4 Propósito 

H.4 
de 

Ma 
Seg 

ISin 
C4. 
pob 
sol 
H .4 
per 

tEl propósito del programa esta exprsado como una situación alcanzaia por Ia 
lacion objetivo o area de enfo ue mismaque ya no presenta el problema qu pretende 
cionar el Programa? 

1: El propósito de la MIR reprsenta el cambio que busca fomentar el progrartia, el cual1  
te dar solución (en tiempo p esente) al problema. 

2. El propósito de la MIR recoroce a los sujetos beneficiarios (población objet 
nfoque) que presenta el probIma Población objetivo. 

VG O área 

Dependencia/Entidad 
Programa a evaluar 
Periodo 

Apartado 
Vertiente 

Resultado: 
Cuestionamiento 

1 Hipótesis 

Deber ser: 

La Ley General de Contab 

regirán la contabilidad gub 

de lograr su adecuada ami 

gasto e ingresos públicos; 

revisión, reestructuración y 

la adecuación y fortalecimi 

registro de las operacio 

gubernamental, y de las ca  

lidad Gubernamental, 
tienl90m0 

 objeto establecer los criterios gene-ales que 

rnamental y la emisión de infrmación financiera de los entes públicos, con el fin 

nización, y en general, coptbuir a medir la eficacia, economía y efic encia del 

n el artículo 4, establece ué se entenderá por el término de armoniación: la 

compatibilización de los m9delos contables vigentes a nivel nacional, a partir de 

nto de las disposiciones jiiííicas qué las rigen, de los procedimientos para el 

e, de la información qié deben, generar los sistemas de co[itabilidad 

acterísticas y contenido de los pncipales informes de rendic ón de cuqntas. 

nstrucción y diseño de indcdores de desempeño mediante la Meto ología de 

n materia 

se hace 

Los Lineamientos para la c 

Marco Lógico, estipulan lo 

de Presupuesto basado e 

necesario involucrar la Me 

generación periódica de la 

Al respecto, la Ley para el 

Guanajuato señala en el a 

se sujetará a lo previsto en 

aplicables en la materia.  

iguiente: «con la finalidad' 

Fesultados y el Sistema 

dología de Marco Lógico 

nformación financiera sobr 

entro del proceso de armonización contable, para la 

el seguimiento, monitoreo y evaluación». 

Ejercicio y Control de los Fecursos Públicos para el Estado los Muricipios de 

iculo 105, lo siguiente: «Lcontabilidad gubernamental de ls sujetos de la Ley, 

aLey General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas 
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e definir y establecer las consideraciones 

e Evaluaçión del Desempeño (PbR-SED) 

1 



édula no. 4 Propósito 

Por lo anterio -, a efectó de analizar el cumplimiento a' las citadas disposiciones y ue los entes públicos 

cuenten con e ementos ' referencias que permitan armóniar la generación de indicacores para resultados y 

de desempeñ, así como con una base metodológica aa la formulación, seguimieto y evaluación de los 

programas presupuestarios de carácter público, este 6gano de Control consideó para su análisis los 

Lineamientos bara la construcción y diseño de indicador de desempeño medianteLla Metodología de Marco 

Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable, ai como la Guía para el desrrollo de las auditorías 

de desempeñ vigente para el ejercicio fiscal en revisión, emitidas por esta entidadde fiscalización superior. 

Análisis del equipo evaluador: 

Del Resumen Narrativo del Propósito: 

La segunda fi a de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), corresponde alP 

situación esperada en la población objetivo al disponrse de los bienes y servicio 

programa. 

opósito y representa la 

proporcionados por el 

La primera cdiumna, llamada «Resumen Narrativo», sirve para registrar los objetivos del programa y las 

actividades qe la institución a cargo deberá desarrollar ara el logro de éstos. 

Al respecto, l sintaxis para una adecuada formulación e objetivos al nivel del «P opósito» del Programa 

evaluado, deerá exprésarse como una situación alcanzda por la población, no ccm. un resultado deseado 

por el prograr1na. 

La sintaxis recomendada es: 

Sujeto: [Población Objetivo] +Verbo en Presente + • mplemento: [Solución de problema] 

La Matriz de lndicadoes para Resultados dl Progra a Red de Mujeres sin 'ioIencia  operado por el 

Instituto Municipal d las Mujeres  describe n su res' rien narrativo a nivel de Fro.ásito lo siguiente: 

"Ra o ín ¡ce de videncia contra las mu eres . or razclnes de • énero en el munic 'lo de León Gto." 
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Cédula no 4Propósito 1 

De lo que se desprende el si uiente' análisis: 

Análisis dS ntaxis del Resumen Narrativ a vel de Propósito, 
& Poblaci itj4vo _ tIL1CIOfl del Poblema i1 .& 

1 

En la redacción del cpósito "sajo índice de En el resú en narrativo, del propósito es 
violencia contra las rÚjeres dr razones de incorrecto y que se define como urn indice, 
qénero en el munici de Leónl Gto", no fue expresado d manera que el objetivo det mismo 
posible identificar la población objetivo del sea que este .se bajo", sin describir un qontexto 
programa presupuestar o. en el cuál se pueca hacer una comparaÇión con 

respecto a .ué o cómo es que se puede 
considerar ci mo tal. 

De lo anteri 'r se desprende que el propósito 
planteado ni curr pIe con las reglas de intaxis, 
es decir: Sujto: [Población Objetivo] tVerbo  
en Present + Complemento: [Solución del 
problema] 

Fuente: Elaborado por la D eoción de Evaluación del Sistema de Control lnt o, con datos de los Árboles de Problemas y 
Objetivos del Programa Rec de Mujeres sib Violencia, proporcionados por el ln tituto Municipal de las Mujeres mediante oficid 
IMMUJERES/DR/253/2018 cbidoel01 de junio del 2018. 

''l:deiPróbj4I t'I Cgrúeñcia'. pJ'arbs del .E oEvauaIJor  
.: 

Bajo índice de violencia ccntra El propósito ulanteado en la matriz de ndicadoes 
las mujeres por razon8s de para resulta»s "Bajo índice de violenci contra las 
género en el Municipio de mujeres por azones de qénero en el municipio de 
León, Gto. . . León, Gto", 'esar de existir congruencia con:  el 

problema pla teao en el árbol de problemas, ambos 
elementos p -seh an área de oportun dad en 1  la 
sintaxis plan ada por la metodología de marco 
lógico, ya qq::  no identifican claramente la población 
o área de enfique, la problemática de la población y 
la soluciófl prepuesta para resolver diçha 
problemática. 

Fuente: Elaborado por la Direcc ón de Evaluaçión del Sistema de Control Interno, on datos de los Árboles de Problqmasy Objetivos 
del Programa Red de Mujerea 'sin V'olepcia, proporcionados por el Insti to Municipal de las Mujeres ediante 'oficio 
IMMUJERES/DR/253/2018 recitklo.elol  de junio del 2018. 
y': Existe congnjencia entre oelenento analizados. 
x: No existe congwencia erre s elmentos analizados. 

Resultados de la Evaluacioi 

De la información presentadá ara el Propósito del Procirama, :1 equipo evaluador señal lo siguiente: 
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Hipótesis H.4.1. El pr6pósito de la MIR rep 

dar solución (en tiemro presente) al probl 

Resultado: El Propósito no cumple con la 

para este nivel, conistente en: Sujeto: 

[Solución deÍ problena], además de que 

el árbol de problemas esta no plantea cia 

Hipótesis H.4.2. El ropósito de la MIR raconsce 

enfoque) que :present el problema Población 

Resultado: El Propóito no identifica a la 

conocer el cambio qub busca fomentar el 

Conclusión. 

El Propósito del PrJqrama Red de Mujeres 

ese 

ma. 

regl. 

él rnmo 

ame 

pobl.;ción 

rog 

[Póolación 

Cédula no. 4Posi ' j 

tael cambio que busca fomentare 

de Sintaxis establecida en 

Objetivo] +Verbá 

aunque es congruente con 

la MetfDlogÍa 

en Prente 

programa, el cual permite 

del Marco Lógico 

+ Complemento: 

jsituación planteada en 

te la problemática que atiende 

a los sujetos beneficiarios 

bjetivo. 

objetivo de atención 

ama, ni la solución que representa 

sin Violencia, operado 

el: 

por el In 

en su redción, 

D 

(poUación 

' tituto 

grama. 

objetivo o área de 

lo cual no permite 

problema planteado. 

Municipal de las 

Muieres, no cumplecon la sintaxis est. blec da en la metodología del marco1 • ico para este nivel, no 

está vinculado al Prbblema planteado a p.blación objetivo no está identifi:da adecuadamente. 

Aspecto Susceptiblé 

Para que el lnstituJ 

de Mejora Núm. 4 

Municipal de las ujeres establezca las medidas necésalas 

para 

lógico, 

ob 

a fin de fortalecer y 

que este se encuentre 

esté vinculado con la 

etivo. 

adecuar el Propósio 

redactado conforme 

problemática plantdada 

del Programa d Red de Mujeres sin Violencia, 

a La sintaxis estabi 

y se identifiqu 

cida 

de forma 

en la metodología del marco 

adecuada a la población 

Fechadeelaborción: 
15 de junio del 2018 

POR PARTE DEL 

Mtro. - 
Direc 'e Ev. 

Co 

ilIn Soberanes 
uación del Sistema 
trol Interno 

de 
Mtro. Josué 

Coordinac1ordeEvalua.in 
Hern dez Arrieta 

del Desempeño 

Lic. Luis Giovanni Lucio Vázquez 
Evaluador 
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Cédula no. 5 ornpnentes 

DependenciaJEntidad: 
Programa a evaluar: 
Périodo: 

- insti 
• Pro 
Ejer 

o Municipal de las Mujeres 
ma Red de Mujeres sin Violencia 
ib:2Oi8 .*:' :: ........ 

Apartado . Matzde lidicadores para Resultados 
Vertiente Seguimien1, Control y Evaluación 
Resultado Sintaxis los componentes 
Cuetamie — C5. ¿Los one xpres arT nte los prodü, 

prorama 
H5. 1. Cac 
alcanzado 
programa. 

Hipótesis 

H5, 2. La 
bienes o s 

tos y/o servicios producidos por el 

uno de los componentes está claramente tefinido y expresadoorio estados 
(resultados logrados) respecto de los bi-nes y servicios qÜe Droduce el 

itaXis de los componentes se compone d la identificaciOn dejlqs productos, 
viciosyse acompaña de un verbo en particisio. " -. L ..:. 

Deber ser: 

La Ley General de Contabilidad GuI 

la contabilidad gubernamental y la 

su adecuada armonización, y en 

ingresos públicos; en el artículo 4, 

€mamental, tiene como objeto establecer los critenos generles que regiran 

ision de informacron financiera de los ntes publicos,'  con 'el n de lograr 

neral, contribuir a medir la eficacia, e onomía y eficiencia  ¶Iel gasto e 

stablece que se entenderá por el térmho de armonización «la revisión, 

reestructuración y compatibilizaci9 de los modelos contables vigentes nivel nacional, a partir de la 

adecuacion y fortalecimiento de las Illisposiciones  juridicas que las rigen de ls procedimientos ar el registro 

de las operaciones de la informaci 1  que deben generar los sistemas de corf tabilidad gubernamental y de las 

caracteristicas y contenido de los pricipales informes de rendicion de cuents» 

Los Lineamientos para la construc 

Marco Lógico, estipulan lo siguient 

Presupuesto basado en Resultado 

involucrar la Metodología de Marcp 

periódica de la información financió 

án y diseño de indicadores de desem eño mediante la etdología de 

«con la finalidad de definir y establecer as consideracione en materia de 

y el Sistema de Evaluacion del Desempeo (PbR SED), se ae necesario 

Lógico dentro del proceso de armoniza ión contable para Ja generación 

a sobre el seguimiento, monitoreoy evaJuación». 

   

Al respecto la Ley para el Ejerciic y Control de los Recursos Publicos para el Estado y los V1ünicipios de 

Guanajuato señala en el articulo 105 lo siguiente «La contabilidad gubernamental de los sujet9s iie la Ley se 

sujetara a lo previsto en la Ley qéeral de Contabilidad Gubernamental y demas disposicios normativas 

aplicables en la materia». 
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Cédula no. 5 Com 

Por lo anteor a efecto de analizar l cumplimiento a las citadas disposicioney que los entes públicos cuenten 

con elemento referencias que ermitan armonizar la generacion de iziicadores para resultados y de 

desempeño ¿si como con una bse metodologica para la formulacion, guimiento y evaluacion de los 

programas pepuetarios de carácter público, este Órqano de Contra  consideró para su análisis los 

«Lineamiento para la construccion y diseño de indicadores de desempeño fdiante la Metodologia de Marco 

Logico» emitdos por el Consejo N cional de Armonizacion Contable asi c)mo la Guia para el desarrollo de 

las evaluaciones de desempeño vigente para el ejercicio fiscal en revisioi emitidas por esta entidad de 

fiscalización uperior. 

Análisis del qipo eváluador: 

La Metodologíah del Marco Lógic señala que la tercera fila corresponda a los objetivos a nivel de los 

componente del programa es dec r, los bienes y servicios que deben ser epregados durante la ejecucion del 

programa o ¿1 termino de este Asimismo, señala que la sintaxis para una decuada formulacion de objetivos 

al nivel de los comp6néntes del p-ograma deberá expresarse en término de productos o servicios que el 

programa debe producir y poner a disposicion de la poblacion para resolver l problema que le dio ogen, por 

lo que se propone definir los compo entes con una sintaxis de resultados log dos, es decir, definirlos como un 

estado ya alcanado 

Al respecto, la Matriz de Indicador 

por el lnstitut Municipal de las 

s para Resultados del Programa Red de Muleres sin Violencia,  operado 

ujeres, muestra los siguientes Compo ntes: 

Compdnentes del Programa de Retos Compa idos 

CI Talleres iipp tidos:a mujeres "mu)riplicadoras"  en temas de liderazgo, empodermiento y autonomía implementando 

el trabajo de a rspéti'a de gener en el municipio a tra ves de la participacion ciudadana de las mujeres 

C2 Talleres nfórmativos realizados r'ara la prevención de la violencia feminiciJ.4 en zonas con mayor número de 

incidencias sp lmicidios de mujeres 

C3 Atenciones realizadas a familiare de mujeres que han muerto a causa de la ylolencia feminicida y a mujeres que 

han tenido u,ia ntafva de violencia feminicida 

C4 Protocolo d atención de la violenoia feminicida en e/Municipio de León, Gto. 

Fuente: Elaboradq pbr la Dirección de Evaluaci 
proporcionados por él lnstituto Municipal de las 1 
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aborado 

n del Sistema de Control Interno, con datos del Progr4riia Red de Mujeres sin Violencia, 
Fujeres mediante oficio iMMUJERESlDRJ253/2018 recido el 01 de junio del 2018. 

nentes 



Elaborado En el municipio de León El componente cumple con las reglas de 
sintaxis para este nivel: [Productos 
Terminados o Servicios 
Proporcionados] + Verbo en Participio 
Pasado. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control ntemo, con datos del Programa Red de Mujeres sin Violencia, 
proporcionados por el Instituto Municipa de las Mujeres mediante oficio IMMUJERES/DR1253/2018 recibido el 01 de junio del 2018. 
P, B oS: Norma de sintaxis que refiere al Producto, Bien o Servicio proporcionado por el Programa. 
VP: Norma de sintaxis que refiere al Verbo en Participio. 
Nl.: Elemento no identificado en el resumen narrativo. 

C4 Protocolo de atención de 
la violencia feminicida en el 

Municipio de León, Gto. 
Elaborado 

Protocolá de 
atención de la 

violencia fe'iiinicida 

Cédula no. 5 Componentes 

A fin de poder detallar el tiode bien o servicio que otorga cada componente y poder determinar si la sintaxis 

es clara, de acuerdo a la Fvetdología de Marco Lógico, se realizó el siguiente análisis: 

Bajo índcde violencia contra las mujeres por razones de género en e/municipio de León, Gto 

Mujeres del Municipio de León, Gto. 

Análisis de la sintaxis de los Componentes 

Imoartidos A mujeres "Multiplicadoras" 
en temas de liderazgo, 

empoderamiento y 
autonomía implementando 
el trabajo de la perspectiva 
de género en e/municipio 
a través de la participación 
ciudadana de las mujeres 

Çmpppene 

CI lalleres Impartidos a 
Mujeres "Multiplicadoras" en 

Temas de Liderazgo, 
Empoderamiento y 

Autonomía implementando el 
Trabajp de la Perspectiva de 

Gén!ro en el Municipio a 
travs de la Participación 
Ciuddana de las Mujeres 

C2 Talleres Informativos 
Ralizados para la 

Prevención de la Violencia 
Feminicida en Zonas con 

ayor Número de 
Incidencias en Homicidios de 

Mujeres 

C3 Atnciones Realizadas a 
Familiares de Mujeres que 
han F,4uerto a Causa de la 
Violncia Feminicida y a 

Mujeres que han tenido una 
Teqtativa de Violencia 

Feminicida 

Comerítariós1 - 

El componente cumple con las reglas de 
sintaxis para este nivel: [Productos 
Terminados o Servicios 
Proporcionados] + Verbo en Participio 
Pasado. 

El componente cumple con las reglas de 
sintaxis para este nivel: [Productos 
Terminados o Servicios 
Proporcionados] + Verbo en Participio 
Pasado. 

El componente cumple con las reglas de 
sintaxis para este nivel: [Productos 
Terminados o Servicios 
Proporcionados] + Verbo en Participio 
Pasado. 

Talleres 
infornativos 

Realizados Para la prevención de la 
violencia feminicida en 

zonas con mayor número 
de incidencias en 

homicidios de mujeres 

Atenciones Realizadas A familiares de mujeres 
que han muerto a causa de 
la violencia feminicida ya 
mujeres que han tenido 

una tentativa de violencia 
feminicida 

Resultados de la Evaluación 

De la información presentadapara los Componentes del Proqrama, el equipo evaluador señala lo siguiente: 

Hipótesis H5. 1. Cada úno de los componentes está claramente definido y expresado como estados 

alcanzados (resultados logrados) respecto de los bienes y servicios que produce el programa. 

Resultado: Todos los componentes están bien definidos y expresados como estados alcanzados. 

7.  
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Cédula no. 5 Components 

Hipótesis H5. 2. La sintaxis de los componentes se compone de la identificación de los productos, bienes o 

servicios y se acompaña de un verbo en participio. 

Resultado: Todos los componentes están expresados conforme a la regla de sitaxis para este nivel de la 

Matriz de Indicadores para Resultados: "[Productos Terminados o Servicios Prporcionados] + Verbo en 

Participio Pasado". 

Conclusión. 

Del análisis realizado se observa lo siguiente: 

• Los cuatro componentes del programa identifican claramente el bien o servicio a entregar y están 

expresados conforme a las reglas de sintaxis establecidas en la metodología del marco lógico para 

este nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Aspecto Susceptible de Mejora. 

Sin ASM en la presente cédula. 

Fecha de elaboración: 
15 de junio del 2018 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

Mtro án Soberanes 
Direct. . uación del Sistema de 

Co trol Interno 

Mtro. Josué Hernández Arrieta 
Coordinador de Evaluación del Desempeño 
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Al respecto, la Ley para el Ejercicio y Control de los 

Guanajuato señala en el a iculo 105, lo siguiente: «U 

sujetará a lo previsto en 1 Ley General de Contabili 

aplicables en la materia». 

Recursos Públicos para el Estado y los M nicipios de 

contabilidd gubernamental de los sujetos .e la Ley se 

Guberbamental y demás disosicione' normativas 

Pá.in 

Dependencia!Entidad: .. rstituto .Mnicipal. de 1 
Programa a evaluar rogramaRed de Muji 
Periodo: :..... .. •. .. jercicio: 2p1.8. 

Apartado Matr z de Indicadores para Resutdos 
Vertiente Seguimiento, Control y Evaluaciçn 
Resultado Sintaxis de las actividades 
Cuestionamiento C.6 Las acciones se expresan 

corésponsabilidad y cronología 
Hipótesis HE.1 Se identifica que las accion 

HE .2 Las acciones están agrupa 
pem1te identificar la correspons 
(componentes). 

OpiO activiqades internas del prograrpa y se ideitifica su 
ara produqir cada uno de los compoiientes? 
s forman parte de las actividades intérnas del programa. 

las por corrponente de manera crondlógica, lo ue 
bilidad para producir los bienes y seriicios del programa 

Deber ser: 

La Ley General de Contabili 

la contabilidad gubernamen 

ad Gubernamental, tiene c?mo  objeto establecer los criteos enerales que regirán 

aJy la emisión de informac ón financiera de los entes público, con el in de lograr 

su adecuada armonización ,y en general, contribuir medir la eficacia, economía y eficiencia 'el gasto e 

ingresos públicos; en el art culo 4, establece que se e tnderá or el término de armonización: <la revisión, 

reestructuración y compatibi!ización de los modelos ontables vigentes a nivel nacional, a artir de la 

adecuación y fortalecimiento çe las disposiciones jurídi a que las rigen, de los procedimientos par el registro 

de las operaciones, de la in1oçlT ación que deben genepr los sistemas de contabilidad gubernamertal, y de las 

'e rendicióp de cuentas». 

Los Lineamientos para la onstrucción y diseño de intiicadores  de desempeño mediante la Metdología de 

Marco Lógico, estipulan lo iguiente: «con la finalidad d riefinir  y establecer las consideraciones e materia de 

Presupuesto basado en ReuItados y el Sistema de Ev luación del Desempeño (PbR-SED), se ha e necesario 

involucrar la Metodología de aio Lógico dentro del proceso d?  armonización contable, para la generación 

periódica de la información inanciera sobre el seguiminto, monitoreo y evaluación». 

características y contenido le,los principales informes 



C4duIa no. 6 Actividadé; 

La cuarta fila i orresponde a las «Actividades>) 

para producir omponertes. 

que debern ser realizadas duranté 1 ejecución del programa 

Análisis del equipo evaluador: 

Las actividad 

corresponden 

definir dema 

Actividades c 

Asimismo, es 

a la Metodolo 

términos de 

Metodologia 

son iJna secuencia de tareas que prmiten la concreción del 

al proceo de producción de lo bienes 4ervicios que entrega el r 

iadas aGtividades relacionadas con los omponentes, sino conéid 

íticas imprescindibles para que e compd é te se produzca. 

.bligación de los entes públicos incluir en:su MlRs el resumen narrativ 

'ía del Marco Lógico que deben implemeht r para el presupuesto basa 

os Lineamientos para la construcción y liseño de indicadores dé 

el Marco Lógico emitidos por el CONAC. 

Componente, es decir, 

grama. Es importante no 

rar solamente aquellas 

de «actividades», acorde 

o en resultados (PbR) en 

desempeño mediante la 

Dicha obliga 

LGCG, orden 

como es el c 

independenci 

ión, como puede advertirse, deviene dé lE 

:miento que otorga carácter vinculatorió a 

so de los invocados lineamientds publicita 

de que lá incorporación de tales elemend 

normativa aplicable y en 

los acuerdos y disposicion 

los en el órgano de difusi 

igualmente se señala enl 

uentra su sustento en la 

s que emita el CONAC, 

n oficial. Lo anterior, con 

5 mejores prácticas en la 

Matnz d Indicadores para Resultados él Programa Red de Mujére 

Municipal de las Mujeres, muéstra la si.uientes Actividades: 

materia. 

Al respecto, k 

por el lnstitut 
sin Violencia, operado 

La cuarta fila 

programa par 

los objetivos 

La MML seña 

expresarse er 

producir cada 

éstas por cad 

le la MIR corresponde a las «Actividades» que deberán ser realizada 

producir Componentes. La primera coIurnra, llamada ((Resumen Nrr 

el prograbia y las actividades que la instituc ón a cargo deberá desarrol 

a que paa una adecuada formulación d bjetivos al nivel de activia 

términos de las tareas (acciones) que el equipo operador del program 

uno de los Componentes, considerando admás su orden cronológico, 

uno de lbs Componentes a que corresponen. 

durante la ejecución del 

tivo» sirve para registrar 

ar para el logro de éstos. 

es del programa deberá 

debe llevar a cabo para 

agrupando el conjunto de 



ActiviaJes del Programa Red de Mujres 

CéduIa4Activiciades 

sin Violencia 

Ci Talleres impartidos a mujre 

implementando el trabajo del 

de las mujeres 

perspectiva 

"mltiplicadoras" en temas 

de género en el munipipio 

d liderazgo, empoderminto 

a través de la participación 

y autonomía 

ciudadana 

AICI. Capacitacionespara personal de promotoría ralizadas 

02 Talleres informativos rea 

de incidencias en homicidios 

zadós 

d riujeres 

papa la prevención de la violetcia feminicida en zonas óon mayor número 

A1C2. Capacitación I personal de promotoría reaIizads 

03 Atenciones realizadas a 

mujeres que han tenido una 

fniiares 

teflttiva 

de mujeres que han múrto 

de violencia feminicida 

a causa de la violencia feminicida y a 

Al C3. Planeación y Óapacitación para las atencione realizadas 

C4 Protocolo de atención de la viólencia feminicida en el municipio de león, gto. Elaboradç 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Eyaci5n 
Red de Mujeres sin Violencia, proporcioncJos 
del 2018. 

De donde se deriva el siguienie 

por 

análisis: 

del 
el lrsttuto 

Sistema de Control Interno, con dtos 
Municipal de las Mujeres medIante 

de la Matz de Indicadores para 
cficio lMMUJERESIDR/23I2018 

Resultados del Programa 
recibido el 01 de junio 

•7Cornponente 

Bajo indice de olencia contra las mujeres por razones çie 'enero en el municip o de Leon Gto 
Actie., .. Comentarios 

CI Talleres impartidos a 
mujeres 
multiplicadora? en 

temas de liderazgo, 
empoderamiento y 
autonomía 
implementando el 
trabajo de la perspectiva 
de género en el 
municipio a través de la 
participación ciudadana 
de las mujeres 

Aid. Capacitaccnes 
de promotoria reslizadas 

para personal 

La Actividad descrita 
establece la Metodoipgí 
derivado de un verbpl 

bara 

+ 

el Componente no cunp4e 
de Marco Lógico para 
complementol 

ete 
con las Reglas de Sintaxis que 
nivel çle la MIR: rsustantivo 

naiflesta una actividad previa a la La Actividad descrita 
consecución del bier 

resua 
identificado 

adecuada ya que 
como Componente (Talleres impartidos a mujeres 

«multiplicadoras»...) 

Las Actividades d 
¿Cuáles son los procesos 

Además, las Actividades 
al interior del prograna 

los Componentes deben 
e insumos que perpiitn 

deben tener una secuercia 

esonder a: la siguiente pregunta: 
generar los Componentes? 

lógica y cronológica necesaria 
pra producir el component4. 
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¿j 
duIa no. 6 Actividade 

"Bajo índice de violencia contra las mujeres por razones de género en el mun cipio de León, Gte." 

Componente Actividades Corñ1taos 

C2 Talleres informativos 
realizados para la 

La Actividad 
establece la 
derivado de 

descrita para el Componente no 
Metodologia de Marco Lógido 
un verbol+ [Complementol 

cumple con las Reglas de Sintaxis que 
jara este nivel de la MlR: ¡Sustantivo 

manifiesta una actividad previa a la 
prevención de la 
violencia feminicida en 
zonas con mayor 

A1C2. Capacitación al personal de 
promotoría realizadas 

La Actividab 
consecucióh 

descrita resulta adecuada ya que 
del bien identificado como Comdonente ("Talleres informativos realizados 

número de incidencias 
en homicidios de 
mujeres 

para la preención 

Además, la 
al interior dl 

de la violencia feminicida 

L Actividades deben tener una seduencia 

1 

lógica y cronológica necesaria 
programa para producir el componente. 

La Activi1ai 
establecela 
derivado de 

descrita para el Componente no 
Metodología de Marco Lógico 
un verbol + iComplementól 

cumple con las Reglas de Sintaxis que 
para este nivel de la MIR: ¡Sustantivo 

ue manifiesta una actividad previa a la C3 Atenciones 
realizadas a familiares 

La Actividad 
consecucidn 

descrita resulta adecuada a 
del bien identificado como omponente ("Atenciones realizadas a 

de mujeres que han 
muerto a causa de la 
violencia feminicida y a 

A1C3, Planeación y capacitación para 
las atenciones realizadas 

familiares de 

La Actividad 

mujeres que han...') 

hace referencia a múltiples adividades 
así su correcta medición y monitreo. 

ades de os Componentes deben 
los procesos e insumos que 

Actividades deben tener una secuencia 

"Planeación y capacitación...'; 
mujeres que han tenido 
una tentativa de 
violencia feminicida 

dificultand 

Las Activi 
¿Cuáles 4n 

Además, ls 
al interior 

No se iet 

responder a la siguiente pregunta: 
permiten generar los Componentes? 

lógica y cronológica necesaria 
el programa para producir el comonente. 

C4 Protocolo de 
atención de la violencia 
feminicida estableced 

información de Actividad 
las Actividades que de forma 

ara este Componente, es necesario 
secuencial permitan la concreción del en el Sin Información Componete, es decir, que correspondan al proceso de producción de los bienes o municipio de león, gto. 

Elaborado servicios q e entrega e! programa. 

Fuente: Elaborado 
Red de Mujeres sir 
deI 2018. 

Resultados de 

De la información 

por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Inteno, 
Violencia, p roporcionados por el Instituto Municipal de las Mujeres 

la Evaluación 

presentada para las Actividades del Programa, 

con datos de la Matriz de Indicadores 
mediante oficio IMMUJERESI"R125312018 

el equipo evalua.or 

de las actividades intern.s 

nte, corresponden a acci 

para Resultados del Programa 
recibido el 01 de junio 

señala lo siguiente: 

del programa. 

nes que forman parte de 

Hipótesis H6 

Resultado: Las 

las actividades 

Hipótesis H6.2 

identificar la corresponsabilidad 

1 Se identifica que las acciones forman 

Actividades descritas para cada 

internas del programa para la generación 

Las acciones están agrupaas 

para producir ls 

parte 

componcf 

biene 

P.ina4de5 

çle 

por Jmponente 

los Componentes. 

de manera co 

servicios del ptograma (o 

ológica, lo que permite 

ponentes). 



Resultado: Las actividades descri 

cronolóciica, esto debido a que tod. 

difi.1  

cD 

la 

ji Cédula no. 6 Activiiades 

as para cada componente, no se enúentran agrupadas le manera 

los Componentes tienen una Actividacl:en  
ta identificar la corresponsabilidad para 

ponentes del programa no están redactadas 

su Matriz 

producir loscompoetes. 

de acuerdo 

de lnc 

a la 

de 

con  

cadores 

necesaria 

para 

reglas de 

un verbo] 

para 

reción del 

Resultados, de tal manera que 

Conclusión. 

Las actividades descritas en los 

sintaxis para este elemento de 

+ [Complemento], Las Actividade 

.: riz de Indicadores para Resultados: [Sústantivo 

se identifica correponsabilidad y cronología 

der 

entre e 

vado 

las 

producir los componentes. 

Es necesario establecer las Activi.ades sustanciales que de forma secuñcial permitan la 

Componente, es decir, que corres 

d: 

ndan al proceso de producción de los 

ni. 5. 

las Muieres establezca las medidas ncesarias 

bienes o servicios 

a fin 

respetando 

derivado 

para !a  

de 

de 

conóreción 

qu 

las' 

stablecer 

i1n 

entrega el 

las 

Reglas de 

verbo] + 

de los 

programa. 

Aspecto Susceptible de Mejora 

Para que el Instituto Municipal 

actividades correspondientes para 

Sintaxis para este nivel de la Matr 

[Complemento], e identificar toda- 

Componentes del proqrama, identi 

ada componente, y que estas se redacten 

de Indicadores para Resultados: [Sustntivo 

:quellas acciones internas que sean susantivas 

ndo su corresponsabilidad y cronología entre ellas. 

Fecha de elaboración: 
1. 

15dejuniode12018 

F)R PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

Mtro. i - -. 11í Sobanes 
Direc . - . éval ación del 

Co1ol 

Interno 

Mtro. Josué 
istema de Coordinador de Evaluación 

Hernández Arrieta 
del Desempeño 

Lic. Luis Giovanni Lucio Vázquez 
Evaluador 
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Cédula no. 7 Riesgos y Supuestós 

DependenciaJEntidad 
Prógramá aevaluar:. 
Periodó: 

I.lnsti: 

Ejet :  

o Municipal.dé !a$MuJere 
ma de Retos Compartidos 
i02018 ................ 

Apartado 
Vertiente 

Resultado 

Cuestionamiento 

Hipótesis 

C.7, ¿Los 
condicione 

H7.1Se ide 
insumos qu 
programa; 
:Iaofertayd 
el fin de po. 
se  identific 
condiciones 
significativa 
correspond 
de los bene 

Matriz de In 
Seguimient 

Supuestos 

Deber ser: 

La Ley General de Contabilidad Gui 

la contabilidad gubernamental y la 

su adecuada armonización, y en 

ingresos públicos; en el artículo 4, 

reestructuración y compatibilizad 

adecuación y fortalecimiento de las 

de las operaciones, de la informaci 

características y contenido de los pr 

Los Lineamientos para la construc 

Marco Lógico, estipulan lo siguienti 

Presupuesto basado en Resultado 

involucrar la Metodología de Marc 

periódica de la información financi 

Al respecto, la Ley para el Ejerci 

Guanajuato señala en el artículo 1 

adores para Resultados 
Control y Evaluación 

uestos introducidos para cada uno de loshiveles  de a matriz dorresponden a 
gicas ajenas (externas) al programa? 

can supuestos de actividades a componenbs y estos sé reeren a decisiones o:  
deben proporcionarse, o situaciones queieben ocurrir, fuera de ámbitodeí: 
bién se identifican supuestos de componetes a propósito y es s se refieren aE 
anda de productos y servicios que deben alprtar  otros intersads xternos con 
alcanzar el propósito del programa; asimispio, para el sigyjente flivel de la,MlR 
supuestos de propósito a fin y estos correspondenh a acontecimientos, 

. decisiones que tienen que ocurrir para que el rograma contribuya 
nte al logro del fin, y finalmente, se identifica que los suJesto. a nivel de fin 
a acontecimientos, condiciones o decisiones importantes para la utentabi!idad 
os generados por el programa. 

mamental, tiene como objeto establecer los criterios generles que regirán 

ision de informacion financiera de los ntes publicos con el fin de lograr 

neral contribuir a medir la eficacia eçonomia y efiçienia el gasto e 

tablece que se entenderá por el térmio de armonizacióq 11a revisión, 

de los modelos contables vigentes Ja nivel naciohal, a partir de la 

sposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimieptos ara el registro 

que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental y de las 

cipales informes de rendición de cuentas». 

on y diseño de indicadores de desempeño mediante la ryletpdologia  de 

«con la finalidad de definir y establecer as consideracione er materia de 

el Sistema de Evaluacion del Desempeño (PbR SED) se iace necesario 

ógico dentro del proceso de armonizaión contable par a generpión 

sobre el seguimiento monitoreo y evaluacion» 

y Control de los Recursos Publicos para el Estadoy lo Municipios de 

lo siguiente ((La contabilidad gubernamental de los ujeQs de la Ley se 
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Cédula no. 7 Riesgos y upuestos 

sujetará a lo revisto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y emás disposiciones normativas 

aplicables en a matena» 

y que los entes públicos cuenten 

icadores para resultados y de 

guimiento y evaluación de los 

consideró para su análisis los 

diante la Metodología de Marco 

la Guía para el desarrollo de las 

por esta entidad de fiscalización 

Por lo antenor a efecto de analizar el cumplimiento a las citadas disposicione 

con elementós referencias que permitan armonizar la generación de 

desempeño, sí1  como con una base metodológica para la formulación, 

programas presupuestarios de carácter público, este Órqano de Contr 

«Lineamientos para lá construcción y diseño de indicadores de desempeño 

Lógico» emitidó por él Consejo Naional de Armonización Contable, así co 

evaluáciones dé desempeño vigent para el ejercicio fiscal en revisión, emití 

superior. 

Análisis del équpo evaluador: 

omo al evaluarlo y planificar su 

consecuencia de que se está 

que, asociado a cada supuesto, 

go del supuesto tenga sobre el 

ar sólo parte de sus objetivos o 

La Metodología lel Marco Lógico señala que al preparar un programa, a 

ejecucion, es' ncesano recurrir a una sene de supuestos Lo antenor 

trabajando un fibtúro hipotético e incierto. La citada Metodología señ 

hay un riesg6 de au no se cumDla. Dependiendo del impacto que el ri 

programa ese pued verse demcrado incrementando su costo puede 1 

puede fracasar el todo. 

Una de las grandes contnbuciones que la Metodologia del Marco Logico 

identificar losriesgos en cada nivei de objetivos (actividad, componente, pr' 

se expresan como supuestos que tiene que cumplirse para que se logre 

objetivos. La cuarta polumna, llamada Supuestos, sirve para definir lo 

responsable, cua ocurrencia es iniportante para el logro de los objetivos d 

Así mismo, e dbligaón de los ens públicos incluir en sus MlRs el enuni 

la Metodología del M2rco Lógico qle deben implementar para el presupue 

terminos de los ineamientos para la Construccion de Indicadores de Dese 

Marco Logico emitidos por el CONAC 
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e a la gestión de programas es 

sito y fin), por ello estos riesgos 

ivel siguiente en la jerarquía de 

actores externos a la instancia 

rograma. 

do de los «supuestos», acorde a 

basado en resultados (PbR) en 

eño mediante la Metodología del 



Dicha obligación, como puede ad 

LGCG, ordenamiento que otorga 

como es el caso de los invocados 

independencia de que la incorpora in 

materia. 

Al respecto, se analizó la integraén 

Programa Red de Mujeres sin Vi .encia, 

Cédula no. 7 Riesgos yupuestos 

Wrtirse, deviene de la normativa aplicabe 

aácter vinculatorio a los acuerdos y disosiciones 

neamientos publicitados en el órgano d 

de tales elementos igualmente se serala 

de los supuestos en la Matriz de. lrdicadores 

determinando lo siguiente: 

y encuentra 

qu 

difusión oflcial. 

en las mejres 

pra 

su 

emita 

Lo 

lsltados 

utento 

aiterior, 

practicas 

ep la 

l CONAC, 

.con 

en la 

del 

Fin 

Incremento en el acceso de las 
mujeres a una vida libre de

r 
violencia en el municipio de Leon, 
Gto. 

Participación activa de 
la sociedad en todos sus 
ámbitos y niveles, 

X / 

El supuesto 
corresponde 
condiciones 

generados 
la sustentabiljdad 

señalado a nivel FIN no 
a acontecimientos, 
o decisiones importantes para 

de los beneficios 
por el programa. 

Proposito 

Bajo índice de violencia contra las 
mujeres por razones de genero en 
el municipio de Leon, Gto. 

Transformación por 
parte de la sociedad, 

/ 

La parte de MAlta disposición por parte de la 
ciudadanía' pinteada en el supuesto 
señalado a nie! ROPOSITO es una 
condición extrnal Programa expresada 
en forma positiva,  pero no expresa un 
acontecimiento, condición o decisión que 
tienen que ocitrriç para que e/programa 
contribuya sighificativamente a/logro del fin. 

Componentes 

Talleres impartidos a mujeres 
"multiplicadoras" en temas de 
liderazgo, empoderamiento ' 
autonomia implementando el 
trabajo de la perspectiva de generi1 
en el municipio a través de la 
participación ciudadana de las 
mujeres 

1 

Aceptación y 
participación activa de 
las mujeres 

/ / 

1 
El supuesto señalado 
COMPONENTE 
programa expresada 

a nivel 
s una condición 

en forma 
externa al 

positiva. 

Talleres informativos realizados •1  
ara la prevención de la violencia 

eminicida en zonas con mayor 
número de incidencias en 
homicidios de mujeres 

Participación por parte 
de la ciudadanía en los 
talleres informativos p 
ara la prevención de la 
violencia feminicida. 

/ y" 
El supuesto senalado  
COMPONENTE 
programa exesada 

a nivel 
es una condicion externa al 

en forma positiva. 

Atenciones realizadas a familiares 
de mujeres que han muerto 
causa de la violencia feminicida ' 
mujeres que han tenido una ,  
tentativa de violencia feminicida 

por parte 
de familiares de mujeres 
que han muerto a causa 
de lay iolenci a 
feminicida, así 

/ / . 
El supuesto 

programa 
COMPONENTE 

señalado 

expresada 

a nivel 
s una cóndición externa al 

en forma positiva. 

Protocolo de , atencion de , 
violencia feminicida en el municipio 
de Leon, elaborado. 

El protocolo de 
prevención y atención de 
la violencia feminicida en 
el municipio de 1 eón es 
implementado por los 
sectores 

/ 
programa 

El supuesto 
COMPONENTE 

exprpsada 

señalado a nivel 
s una condición externa al 

en forma positiva. 

Actividades 

A1C1 Capacitaciones para 
personal de promotoría realizadas 

No identificado X X 
. 

Es necesariq plantear el supuesto para este 
nivel, considerando que ¡os supuétÓ 
nivel actividad corresponden a aquellas 
circunstancis1eternas que afecten el 
desarrollo d as mismas. 

/ \ 
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Cédula no. 7 Riesgos jupuestos 

Al C2 Capafl 
.promotorta 
• 

tacion 
realizadas 

al personal de No identificado X X 

Es necesario plantear el supuesto para este 
nivel, considerando que los supuestos a 
nivel actividad corresponden a aquellas 
circunstancias externas que afecten el 
desarrollo de las mismas. 

para las 
•A1C3 Planeación 

atdriciones 
y capacitacion 

realizadas 
No identificado X X 

Es necesario plantear el supuesto para este 
nivel, considerando que los supuestos a 
nivel actividad corresponden a aquellas 
circunstancias externas que afecten el 
desarrollo de las mismas. 

Fuente: Elaborado 
Mujeres mediante 
1' Como resultado'de 
X: Comó resultado 

Como resultado 

Resultados 

De la informai6 

Hipótésis H7.1, 

insumos que 

se identifican 

servicios que 

asimismo, paral 

acontecimieno, 

significativamente 

acontecimientos, 

el programa. 

Resultado: 

condiciones 

presentan área 

acontecimien6 

programa. 

El suluesto 

condiciones 

Fin. 

No seidentifi1  

por 
oficio 

d 

de  

l 

dél 

deben 

sipuestos 

dben 

xténasy 

Plf1teado 

decisiones 

aon 

la Dirección 

análisis 
análisis 
análisis 

Lpuestos 

condición 

los 

lMMUJERES/DRJ253/208 

a Evaluación 

preentada 

Se identifican 

proporcionarse, 

siguiente 

condiciones 

logro 

condiciones 

de oportunidad 

de Evaluacion 

realizado por el euipo 
realizado por el 
realizado por el 

paralos 

de componentes 

nivel de 

o 

del fin, 

de la Matz 

redactadas 

o decisión 

a nivel el lropósito 

que tiene 

supuestos a 

del Sistema de Control Interno, 
recibido el 01 de junio del 2018. 

evaluador se concluye que el 
quipo evaluador se concluye que 

equipo auditor, se concluye que el 

Supuestos del Proqrama, 

con la información u 

indicador c 

uporcionada 

-1  requisito 
on el requisito 
mente 

valuador 

-stos 

'el ámbito 

.ferta 

anzar 

a 

que 

os a 

o de los 

ponente 

en 

dor 

!,s 

por el Instituto Municipal de las 

señalado. 
señalado. 

con el requisito señalado 

señala lo siguiente: 

se refieren a decisiones o 

del programa; también 

y demanda de productos y 

el propósito del programa; 

fin y estos corresponden a 

el programa contribuya 

nivel de fin corresponden a 

beneficios generados por 

están expresados como 

los niveles de fin, propósito 

a nivel Fin no expresa un 

el indicador no 
indicador cumple 

el equipo 

cump 
pa ui 

y 

a l 

-. 

pro «sito 

p- 

co 

¡nc 

• 

y nc 

supuestos 

portar otros ikteresados-externos 

o decsiones 

de actividades a componentes 

o situaciones que deben ocurrir, fuera 

a propósito y estos se refieren 

con el fin de poder 

la MIR se identifican supuestos de 

1ecisiones que tienen que ocurrir 

finalmente, se identifica que los supu 

importantes para la sustentabilid 

de Indicadores del programa a nivel 

n forma positiva; los supuestos plante. 

su redacción. Particularmente el 

importante para la sustentabilidad 

se repite con el del FIN 

que ocurrir para que el programa contri 

nivel actividad. 
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los beneficios 

orresponde 

ya significativamente 

generados por el 

a acontecimientos, 

al logro del 



Conclusión. 

Solo el supuesto de los component 

Los supuestos a nivel Fin, Compo 

en la Metodología del Marco Lógic. 

Aspecto Susceptible de Mejora 

Para que el Instituto Municiøal • 

Cédula no. 7 Riesgos 

están planteados conforme lo señala 

é te y Actividades no están planteados 

. 6. 

las Mujeres establezca las medidas 

yupuestos 

condiciones 

logro 

II Metodología 

cónforme a los 

necesarias 

del Programa 

que deben 

a canzar los co'mponntes. 

del fin. 

o decisiones 

o decisioñes 

del Marco 

criterios 

a fin de 

proçorionarse, 

importantes  

fortalecer 

considerando 

Lógico. 

señalados 

que tienen 

para 

la 

o 

descripción de los supuestos plant 1dos para el Fin, el propósito y las Actividdes 

idad se refieren a decisiones o insumos 

:r,  fuera del ámbito del programa para 

corresponden a acontecimientos, 

ama contribuya significativamente al 

responden a acontecimientos, condiciones 

eficios generados por el programa. 

lo siguiente: 

• Los Supuestos a nivel A. 

situaciones que deben oc 

• Los Supuestos a nivel Pro.'..ito 

que ocurrir para que el pro 

• Los supuestos a nivel Fin 

la sustentabilidad de los b 

Fecha de elaboración: 
15 de junio del 2018 

PR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

Hp 

Mtro. - - 1 án Sob, 
Dire - e Eval ación del 

Con oI Interno 

ranes Mtro. Josue 
stema de Coordinador de Evaluación 

He andez 
del 

Arneta 
Desempeño 

Lic. Ana Laura Septién Hernández 
Evaluador 
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Cédula no. 8.LógicVertcaI 

Dependencia/Entidad: 
Programa a evaluar 
Periodo: 

:lnstiii o:.Mnic..Øaíde:las.Müjeres 
Prog 1ma Red de Mujeres sin Violencia 
Ejertio 2018 E' 

Apartado 

Fundamento SED 

Resultado Lógica Ve 

Cuestionamiento C.8. ¿El an 
entre sus ni 

ls de la logica vertical de la matriz permite observar la completa correspondencia 
es? 

Matriz de ln adores para Resultados. 
Seguimient ontrol y Evaluación 

H8.1 La lógi < vertical (objetivos-supuestos) de actividades a componentes postul que exite E 

una relacio cusa efecto entre las actividades y sus componentes correspond nts es decir 
la MIR conti ie las actividades necesarias y suficientes pra producir los comnntes y que 
junto con lo supuestos a este nivel confluyen al exito dela ejecucion del misn1Q 

H8 2 La de imponentes a proposito postula que existe Jna relacion casa erecto entre los 
component ç  y el proposito correspondiente es decir los componentes de la MIR junto óon 
los supuests a este nivel describen las condiciones neesarias y suficiente ra lograL  el 

E.  propósito. 

H8 3 A nivel de proposito a fin postula que existe una relapion causa efecto er1te el proposito 
y el fin corre ondiente es decir el proposito junto con lós supuestos a este n ve describen 
las condicior,.s necesarias para contribuir con el fin. 

Deber ser: 

La Ley General de Contabilidad Guteçnamental,  tiene como objeto establecer s criterios enerals ue reg rán 

la contabilidad gubernamental y la 4-iisión de información financiera de los ertes públicos, con Ifn de lograr 

su adecuada armonizacion y en eneral contribuir a medir la eficacia eonomia y efiien9ip del gaso e 

ingresos publicos en el articulo 4, establece que se entendera por el termrtio de armonizacion «la revision 

reestructuración y compatibilizaci fr de los modelos contables vigentes a nivel nacional a 9artir de la 

adecuación y fortalecimiento de las d sposiciones juridicas que las rigen de los procedimientos ar el registro 

de las operaciones, de la informack que deben generar los sistemas de cotabilidad guernarnental y de las 

caracteristicas y contenido de los p 9cipa1es informes de rendición de cuentas». 

Los Lineamientos para la constru ión y diseño de indicadores de desempeño mediant la !yptodolog de 

Marco Logico, estipulan lo siguien e «con la finalidad de definir y establecer las en materia Presupuesto 

basado en Resultados y el Sistemace Evaluacion del Desempeño (PbR SEE), se hace necesaro involucrar la 

Metodoiogia de Marco Logico dent del proceso de armonizacion contable para la generacion periodica la 

información financiera sobre el seg imiento, monitoreo y evaluación». 
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PROPÓSITO 

SUSTENTABII.IDAD DE LOS 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

FIN 

ertical Cédula no. 8 Lógic 

Al resécto, la Ly para el Ejercici y Control de los Recursos Públicos p 

Guanaüato séña a en el artículo 1d5. lo siguiente: «La contabilidad gubem. 

sujetar a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

aplicables en a hatena» 

Analisis del equ po evaluador 

Segun 'la Metodólogia del Marco Logico la logica vertical es aquella 

corresondencia entr ls accione especificas que se emprenden como 

resolver un prbb ema a serie de 6.jetivos concatenados La cadena de tr 

en la matriz, ¿cpandó las columnas de los objetivos (resumen narrativo) y  1 

La lógica verkic l postúla que si contribuimos con ciertas actividades 

compientes ( esultai1os); por Iotanto, existe una relación necesaria y s 

compdentesc6 4espordientes simpre y cuando los supuestos identificad 

de la jecucióii y postéribr uso de lds productos. En el siguiente nivel de la ló 

a hacer una infrencia causal Si e proyecto produce estos componentes 

este n el se atican, :s logrará elropósito. Siguiendo hasta el nivel de o 

el PR9PÓSITO y secbnfirman lo supuestos de este nivel, se habrá co 

alcanr el FIN tdo eÍk como se Smplifica a continuación: 

En este contexto se analizaron los rrsúmenes narrativos y los supuestos pl 

el Programa Red de Mujeres sin Volencia 

SUPUESTOS 

SUPUESTOS 

SUPUESTOS 

SUPUESTOS 

- el Estado y los Municipios de 

ental de los sujetos de la Ley se 

emás disposiciones normativas 

e asegura que haya completa 

rte de un programa oentado a 

formación debe quedar explicita 

•e los supuestos. 

insumos), produciremos ciertos 

iente entre las actividades y sus 

sean confirmados en la realidad 

a vertical de la matriz, volvemos 

resultados), y los supuestos de 

tivo superior (FIN), si se lograra 

buido de manera significativa a 

- 
- COMPONENTES 

teados en la MIR diseñada para 
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Análisis de la Lógica Vertical de Actividades a Componentes 

Actividades 
- - 

+ Supuestos =
e

e  CJE SUF Comentarios del Equipo Evaluador 

-. 
Ci Talleres impartidos a 
mujeres "multiplicadoras' en 
temas de liderazgo, 
empoderamiento y autonomía 

La actividad planteada, expresa una acción necesaria para lograr el 
o componente Ci, no obstante, no se identificaron los supuestos 

condiciones poistiivas externas que deben cumplirse para lograr el 
componente Ci. 

_L== SinJnformacián. .JmpIementandoeLtrabjo.de la - Debida a queojQ sba definido una actividad de plaoeación,jesulla  
- personal-de promoforia realias---- perspectiva de genero endr 

municipio a través de la 
participación ciudadana de las 
mujeres 

impóible determinar si éta es suffciente para el logro del componente. 

se 
Las actividades planteadas deben responder a la siguiente pregunta: 
¿Las actividades son las necesarias y suficientes para que 
produzcan los componentes? 

AiC2. Capacitación al personal de 
promotoría realizadas 

Sin Información 

C2 Talleres informativos 
realizados para la prevencion 
de la violencia feminicida en 
zonas con mayor numero de 
incidencias en homicidios de 
mujeres 

La actividad planteada, expresa una acción necesaria para lograr el 
o componente c2, no obstante, no se identificaron los supuestos 

condiciones poistiivas externas que deben cumplirse para lograr el 
componente ci. 

Debido a que solo se ha definido una actividad de planeación, resulta 
imposible determinar si esta es suficiente para el logro del componente. 

AiC3. Planeación y capacitación 
para las atenciones realizadas 

Sin información 

C3 Atenciones realizadas a 
familiares de mujeres que hn 
muerto a causa de la violencia 
feminicida y a mujeres que han 
tenido una tentativa de 
violencia feminicida 

x 

La actividad planteada, expresa una acción necesaria para lograr 
- 

el 
o componente C3, no obstante, no se identificaron los supuestos 

condiciones poistiivas externas que deben cumplirse para lograr el 
componente Ci 

Debido a que solo se ha definido una actividad de planeación, resulta 
imposible determinar si esta es suficiente para el logro del componente. 

Sin Información Sin Información 

C4 Protocolo de atención de la 
i
o

en gt
'  

Elaborado ,
. 

X X 
No se identificaron Actividades para este Componente de la MIR, por lo 
tanto, no se identificaron los supuestos o condiciones poistiivas 
externas que deben cumplirse para lograr el componente CI. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matóz de Indicadores para Resultados dei Programa Red de Mujeres sin Violencia, proporcionados por el Instituto Municipal de 
las Mujeres mediante oficio IMMUJERES/DR/253/2018 redbido el 01 de junio del 2018. 
C/E=Guarda relación de causa/efecto 
SUF=Suficiencia 
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Análisis de la Lógica Vertical de Componentes a Propósito 
Compoentes Logro dLProposito CJE- SUF 4-,*-Supuestos 

Ci Talleres impartidos a mujeres 
multiplicadoras- en- temas -de -liderazgo 

empoderarnlentG y utonornia implementande 

Debido a la magnitud del propósito planteado "Bajo índice de violencia 
contra las mujeres por razones de género en el municipio de León, 

ios Componentes descritóti el mirnono dartev;dencia 

el trabajo de la perspectiva de genero en el 
municipio a-- traves de la participacion 
ciudadana de las mujeres 

Aeadi árticipacioh-aotiva de 
las mujeres 

"Participación por parte de la 
ciudadanía en los talleres informativos 

para la prevención de la violencia 
ferninicida." 

-- 

Bajo indice de violencia  
contra 

- necesart y stiificténte par1dr-et objetio, ya q1ie para: Ifi- 
consecución de un obletivo de escala macroeconómica como lo son 
los ¡ndidde violencia hcen fIta acciones ycomponentes que 
complementen los "Talleres impartidos" y "Atenciones realizadas a 

-- ---cornyor 

02 Talleres informativos realizados para la 
prevención de la violencia feminicida en zonas 

úmero d indidénbñ 

familiares" que se describen en la MIR del Programa. 

Si bien los componentes tienen relación con el cumplimiento del 
Propositooconsid&uoacomponen no souficienIes para- - -. - -- 

homicidios de mujeres 
. . .. 

Asistencia y participacion por parte de 
familiares de mujeres que han muerto a 

causa de la violencia feminicida, asi 
como la" 

"El protocolo de prevención y atención 
de la violencia feminicida en el 

municipio de león es implementado por 
los sectores" 

lafereso 
razones de género en el 
municipio de león, gto. 

< alcanzar el objetivo o resolver la problematica que se desea atender 
según el propósito proporcionado. 

Los componentes planteados deben responder a la siguiente C3 Atenciones realizadas a familiares de 
mujeres que han muerto a causa de la 
violencia feminicida ya mujeres que han tenido 
una tentativa de violencia feminicida 

pregunta: 
¿Los componentes son las necesarios y suficientes para la 
concreción del Propósito? 

04 Protocolo de atención de la violencia 
feminicida en el municipio de león, gto. 
elaborado 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Red de Mujeres sin Violencia, proporcionados por el Instituto Municipal de 
las Mujeres mediante oficio IMMUJERES/DR/25312018 recibido el 01 de junio del 2018. 
C/E=Guarda relación de causa/efecto 
SUF=Suficiencia------------------------------• --------------------------------- 
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Cédula no. 8 Lógica Vertical 

Análisis de la Lógica Vertical de Propósito a Fin 

Propósito Supuestos I.:: jibUción.aIFii ...... . .q lfF. i. ....: .. 

El Propósito del Programa presupuestario guarda una relación causa-efecto 
directa con el FIN del programa, ya que un bajo índice de violencia contra 
las mujeres tiene por tarnto que contribuir a un incremento en el acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia. 

Bajo indice ae violencia  Jnmnto&ejçcesodeJas  Sin embargo, la redacción del Progósito no cumple con las Reqias de  -  
 -conTra Fas —mujeres- por-TransformaciOn 

razones de genero en el 
municipio de leon, gto. 

por 
parte de la sociedad 

Mujeres a una vida libre de violencia 
En el municipio de león, gto. 

v X SintaXrs-de1a-MMtSUJet1POblación Objtivo] +Verbo en Present+ 
Complemento: [Solución del problema] 

Los componentes planteados deben responder a la siquiente pregunta: 
¿Es claro que la concreción del propósito resulta en una contribución 
a la solución de un objetivo superior (Fin)? 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Red de Mujeres sin Violencia, proporcionados por el Instituto Municipal 
de las Mujeres mediante oficio IMMUJERES/DR/253/2018 recibido el 01 de junio del 2018. 
C/EGuarda relación de causa/efecto 
SUF=Suficiencia 
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Cédula no. 8 Lógica Vericl 

Resultados de la Evaluación 

De la información presentada para la Lóqica Vertical del Programa,  el equipo evaludor señala lo siguiente: 

Hipotésis H8.1 La lógica vertical (objetivos-supuestos) de actividades a components postula que existe una 

relación causa-efecto entre las actividades y sus componentes correspondientes, s decir, la MIR contiene las 

actividades necesarias y suficientes para producir los componentes, y que junto co ks supuestos a este nivel, 

confluyen al éxito de la ejecución del mismo. 

Respuesta: La MIR del programa, contiene las Actividades relacionadas con los Cmponentes, sin embargo 

estas representan acciones que forman parte de las actividades internas del proaana para la qeneración de 

los Componentes, por lo que se quarda una relación de causa-efecto; sin embarc, 1ebido a que solo se han 

definido una sola actividad para cada componente, siendo estas de planeación, resla imposible determinar si 

esta es suficiente para el loqro del componente.  

Hipótesis H8.2 La de componentes a propósito postula que existe una relac;ói 

cómponentes y el propósito correspondiente, es decir, los componentes de la Ml, 

este nivel, describen las condiciones necesaas y suficientes para lograr el propósito 

causa-efecto entre los 

nto con los supuestos a 

Respuesta: Existe relación causa — efecto entre el Componente y el Propósito; no obstante, los componentes 

descritos no se consideran suficientes para el loqro del Propósito el programa. 

Hipótesis H8.3 A nivel de propósito a fin postula que existe una relación causa-efe ti entre el propósito y el fin 

correspondiente, es decir, el propósito, junto con los supuestos a este nivel d-scriben las condiciones 

necesarias para contribuir con el fin. 

Respuesta: Existe una relación Causa — Efecto entre el Propósito y el Fin; sine bargo, la redacción del 

Propósito no cumple con las Reglas de Sintaxis de la MML Sujeto: [Población Ob eti o] +Verbo en Presente + 

Complemento: [Solución del problema] 

Conclusión. 

El análisis realizado a la Matriz de Indicadores para Resultados del Program 

completa correspondencia entre sus niveles debido a las siguientes razones: 
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• Las Actividades representan 

la generación de lcs 

• Debido a que soloe 

planeación, resulta 

• Existe un Componente. 

• Los Componentes 

• No existe suficienc 

• La redacción del Popósito 

Aspecto Susceptible de 

Para que el Instituto Mun 

Indicadores para ResuItado 

Componente y Fin, así como 

lógica de causa-efecto, identificando 

de los niveles de la Matriz de 

a 

imposible  

Mejora 

cial 

Componentes. 

sin Act 

¿critos no 

no 

de las 

replantear 

los 

Indicadores  

acciones 

han definido 

determinar 

ntre el Propósito 

Núm. 

del Programa, 

que forrrn 

una sola 

si esta 

vidades descrit. 

se  consideran 

y el Fi 

cumple con las 

7 

Mujeres estbl!zca  
estabi 

sus Actividad s 

elementos sus anciales 

para Resulta 

Cé1uIa n. 

parte 

activida 

s suficiente 

para su 

ficientes 

eg1as de 

las 

zca supuestos 

y Componentes 

y 

p, para cue 

8 Lógica Vertical 

e las actividades internas del prgrama 

para cada componente, siendo 

para el logro del component 

consecución. 

para el logro del Propósito el prcgrama. 

Sintaxis de la MML. 

medidas necesarias para que l 

adecuados para el nive 

para que se procure un 

necesarios para la consecución ce 

cuente con Lógica Vertical. 

para 

estas de 

Matriz de 

Actividad, 

secuencia 

cada uno 

Fecha de elaboración: 
15 de junio del 2018 

POR PARTE DEL EQIPO EVALUADOR 

Mtro. M- ''il 
Direct.eEvaI ác 

Conttol 

áp 
ón 
nterno 

Soberanes 
del Sistema de Çoordindorde 

7. 

Mtro. Josué Hernández Arrieta 
Evaluación del Desempeño 

Lic. Luis Giovan 
Eval 
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.• b 

Cédula Indicadores 

..:; j . 
Programa a evaluar o rpna Red de Mujeres sin 'lncia 

.. 

Periodo - iic 2p18 

:[ 

Apartado Matriz d 1 di adores para Resultados 
Vertiente Seguimi 0ntr91 y Evaluacion 

Cuestionamiento C.9. ¿Lo ., di adores incorporados en la matriz ei programa y sus fichs écnicas çumplen 
con las cter sticas de diseño conforme a los Li e amientos para la cntruccióh f diseño 

ide indic. 'es de desempeño mediante la Metosolo ía del Marco Lógico'? E. 
Hipótesis H.9.1 Lo Ldi adores que integran la matriz del oro rama cumplen con ls çaracterísticas de 

ser ciar».: 
marginal 

levantes, económicos, monitore.11e , adecuados e indich  su aortación 

H.9.2 C.1  uro de los indicadores cuenta con a cha técnica que indica por lo menos los 
.siguient: - e1nentos: Nombre del indicador, •efinción del indicador, método de cálculo, 
frecuen;: e medición, unidad de medida y met,:s. 

Deber ser: 

La Ley General de Contabilidad brnamental, tiene como objeto -stablecer los criterios gnerales que regirán la 

contabilidad gubernamental y 1. miion de información financiera :e los entes público, con el fin de lograr su 

adecuada armonización, y en . erl, contribuir a medir la eficac., conomía y eficienci del gasto e ingresos 

públicos; en el aículo 4, establ: :q e se entenderá por el término e aonización: «la rvisión, reestructuración y 

compatibilización de los modelo-: nt bIes vigentes a nivel nacional, prtir de la adecuaci9n i fortaleimiento de las 

disposiciones jurídicas que las ri - elos procedimientos para el r:isro de las operaciore de la iformación que 

deben generar los sistemas de 

informes de rendición de cuenta: 

. t.bilidad gubernamental, y de 1- cacterísticas y contepido delos principales 

Los Lineamientos para la const çiny diseño de indicadores de •esmpeño mediante la 1etodoogía de Marco 

Lógico, estipulan lo siguiente: «a la finalidad de definir y establece a consideraciones ep materia de Presupuesto 

basado en Resultados y el Si- a de Evaluación del Desempe. (PBR-SED), se hace necesaro involucrar la 

Metodología de Marco Lógico rn tra del proceso de armonizació c ntable, para la genración periódica de la 

información financiera sobre el -.:• into, monitoreo y evaluación) : 

E 
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édula no. 9 ¡ndicador 

Al respecto, la Le 

señala en el artícL 

en la Ley General 

'para el Ejercicio y Control de lo Recursos Públicos para el Estado y 1 s Municipios de Guanajuato 

lo 105, lo siguiente: «La contabilidad gubérramental de los sujetos d&l. Ley se sujetará a lo previsto 

de Contabilidad Gubernamental y demás1 d sposiciones normativas cables en la materia. 

Análisis del equipo evaluador: 

La Matriz de lndicadores para Resultados, es la herramienta de planeación estratégicá q e establece los objetivos de 

los programas pesupuestarios y su alineación con aquellós de la planeación estatal, municipal y sectorial; y que 

además, incorpor los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados. 

Es necesario inc rporar a la MIR indicadores que permitanséguir en forma objetiva el co portamiento de los objetivos 

de cada nivel. Lo indicadores deben diseñarse de tal form que permitan que sus vafor-s puedan ser medidos cada 

cierto tiempo, as al evaluar el comportamiento de los indicadores, será posible défi ir los cursos de acción que 

deberian seguirs de acuerdo con lo que expresen los indicadores 

Al respecto, los Lineamientos para la construcción y diseñó de indicadores de desemp ño mediante la Metodología 

del Marco Lógico señalan lo siguiente: 

Los indicadoes de desempeño permitirán venficarel niielde logro alcanzado poe programa y deberán cumplir 

gar a interpretaciones; 

proveer información sobre la 

• Aportación Marginal, que en el caso de que exista más de un ndicadorp ra medir el desempeño en 
determirado nivel de objetivo, debe prover infonción adicional en compai.ión con los otros indicadores 
propuesfos. 

Asimismo, el numeral Sexto de los multicitados linamientos señala que para cada iri ador deberá elaborarse una 

ficha técnica, la cual contendrá al menos los siguintes elenentos: 

los siguientes criterios: 

• Claridad: que sean precisos e inequívocós, es decir entendibles y que no de 1 

• Relevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, debén 

esencia el objetivo que se quiere medir; 

• Econom a: que la información que se roporcione para generar el indicadó esté disponible a un costo 

razonabe; 

• Monitor able que puedan sujetarse a un verificacion independiente y 

• Adecuado: que aporten una base suficiente para éaluar el desepño. 
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Cédula no. 9 lndicdores 

A Nombre del Indicador es una exprsion que identifica al Indicador y que mapifiesta lo que se dsa medir con el 

Desde el punto de vista operativo, iede expresar al indicador en terminos cp las vanable quer el intervienen 

B Definicion del Indicador es una exç acion mas detallada del nombre del indi9ador Debe recisr que se pretende 

medir de! objetivo al que está asocido; ayudar a entender la utilidad, finaIidd o uso dei iniicadór 

O. Método de cálculo: se refiere a la E presión matemática del indicador. Detejmina la forrn en cue se relacionan 

las variables; 

D. Frecuencia de medición: hace refericia a la periodicidad en el tiempo con qu se realiza lamed 

E. Unidad de medida: hace referencia o la determinación concreta de la forma en que se quiere ex  

¿ ón del indicador; 

)resar el resultado 

de la medición al aplicar el indicad& y 

F.	 Metas: establece los límites o nive e máximos de logro, comunican el niveÍ 

enfocada hacia la mejora. 

de desempeño est  erado y permiten 

Además, establece que los indicadore Çeberán ser «estratégicos y de gestióni los estratégios deberán medir «el 

grado de cumplimiento de los objetivo1 e las politicas publicas y de los rorarpas presupuestan9», los de gestion 

deberán medir ((el avance y logro en p cesos y actividades», es decir, sobre la forma en que los epes ' srvicios 

publicos son generados y entregados 

Finalmente, dicho dispositivo del CO 

dimensiones: «Eficacia, para medir el g 

productos y servicios generados con re 

para generar y movilizar adecuadam-

propiedades o características que deb  

\C alude que los indicadores deberán considerar alguna Øe las siguientes 

do de cumplimiento de los objetivos; Eficiencia, quem de l re ación entre los 

pecto a los insumos o recursos utilizado Economia' para rredir  la capacidad 

e los recursos financieros, y Calidad, para medir los atrit?utos  cualitativos, 

n tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos de programa» 

En este contexto se analizaron los md adores descritos en la Maifiz de Indicadores para Resultados del Programa 

Red de Mujeres sin Violencia, encon rando  lo siguiente: 
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Cédula no. 9 Indicadores 

Nivel MIR Resumen Narrativo Indicador 
CREMAA Tipo del Indicador Dimension Elementos del Indicador 

Comentarios del Equipo 
va ua or 

Estatus (a) (b) (c) (d) (e) .;.....;z 

Fin 
---las 

Incremento en e/acceso de 
rnujeresa una.vid&ibre 

de violencia en el municipio 
de Leon, Gfo 

Siñ Ihfó 
. . . 

x 

Sin 

X )( 
-  
X X X 

No hay información del 

Informacion 
--• 
_:...:: 

x 

indidordeesempeño 
nivel FIN-. 

- - --- 

Prop6ito 

Bajoíndic&deviolencia=— - 
confre las mujeres por 

municipio de Leon, Gf o." 

Sin Información X 

Sin  

x 

Nohay informacion de 
cadordédesempeho a 

rmación X friformaci 

omponen e 

CI Tal/eres impartidos a 
mujeres "multiplicadoras" en 
temas de /iderazgo, 
empoderamiento y 

Porcentaje de avance 
de talleres impartidos a 
mujeres 

. ... - ............ 

/ / / autonomía impltnriúiíidu el 'iiultipliç.dduias' en_ De.Gestión ElicijUd / / Sin observaciones 

- trabajo de la perspectiva de temas de liderazgo, - 
geñeoénéuniciioa........empodraminy 
través de la participación 
ciudadana de las mujeres 

autonomia 
- - - . 

e 

C2 Tal/eres informativos 
realizados para la 
prevención de la violencia 
feminicida en zonas con 
mayor número de 
incidencias en homicidios de 
mujeres 

Porcentaje de talleres 
de la violencia 
feminicida realizado 

De Gestión " 

. - 

Eficacia i / / ,' / Sin observaciones 

C3 Atnt.ione reelizada e 
-familiares- de mujeres que ----- . 

- ..............................._-.---. . -- 

Componente.. - 
hazi muerto a causa de la  

Eorcentte de -== -Eñcadp - ---------- - -.. ' Sin-obsarvaeioMs 
mtres que han tenido une - 
tentativa de violencia 
feminicida 

. . ." 
feminicida realizadas 

- 

Componente 
C4 

C4 Protocolo de atención de 
la violencia feminicida en el 
municipio de León, Gte. 
Elaborado 

Porcentaje de avance en 
la elaboración del 
protocolo de atención de 
la violencia feminicida en 
el municipio de León, 
Gto 

x D G t e es ion Eficacia / / y' / " / Sin observaciones 
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Cédula no. 9 Indicadores 

• . . 

Nivel MIR Resúmén Narrativo . •. Indicador 

. . 
CREMÁA 

. 
Tipo del Indicadór 

. . . 

. 
Dimensión 

.. . 

. . . Elementos del Indicador 
. 

Comentarios del. Equipo 
Evaluador 

Estatus bató :Eüs (a) (b) (c) (d) (e) • f 

Actividad 
MCI 

A1C1. Capacitaciones para 
personal de promotoria 
realizadas 

Porcentaje de 
capacitaciones al 
personal de promotoría 
realizadas 

x De Gestión Eficacia / , 

La ficha del indicador posee 
toda la información requ erida, 
sin embargo el indicador no es 
claro ya que no identifico que 
tipo de capacitaciones se 
realizaran además de que el 
objetivo de este nivel es 
similar al del componente. 

Actividad 
AIC2 

A1C2. Capacitación al 
personal de promotoría 
realizadas 

----.-----
--- 

Porcentaje de 
capacitaciones al 
personal de promotoría 
realizadas 

x De Gestión 7 Eficacia 

- 

/ .- 

La ficha dFhiador posee 
toda la información requerida, 
sin embargo el indicador no es 
claro ya que no identifico que 
tipo de capacitaciones se 
realizaran además de que el 
objetivo de este nivel es 
similar al del componente. 

Actividad 
AIC3 

A1C3. Planeación y 
capacitación para las 
atenciones realizadas 

Porcentaje de 
planeaciones y 
capacitaciones al 
personal de prornotoría 
realizadas 

X De Gestión V Eficacia / V V '7 '7 

La ficha del indicador posee 
toda la información requerida, 
sin embargo el indicador no es 
claro ya que en su resumen 
narrativo se incluyen dos 
acciones: Planeación y 
Capacitación. 

Actividad 
AIC4 

Sin Información Sin información X Sin .. 
Informacion 

x 
Sin 
lnformaci 
on 

X x x x x x No se encontró información de 
este indicador 

Elementos de la ficha técnica: (a) Nombre del indicador; (b) Método de cálculo y variables de la fórmula; (c) Frecuencia de medición; (d) Unidad de medida, y (e) Meta. 
'7 Corno resultado del análisis realizado por el equpo evaluador se concluye que el indicador cump e con el requisito señalado. 
0: Corno resultado del análisis realizado por el equpo evaluadorse concluye que el indicador cuenta con información del requisito, sin embargo, presenta auna inconsistencia con los datos en medición. 

como resultado del análisis realizado por el equpo evaluador se concluye que el indicador no cumple con el requisito señalado. 
N.l.: Dato no idenfificado en la información disponible para el Programa. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con la información proporcionada por el Instituto Municipal de las Mujeres mediante oficio 1MMUJERES1DR125312018 recibido el 01 de junio del 2018. 
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Cédula no. 9 Inicadores 

Resultados de la 

De la información  

Evaluación 

presentada para los Indicadores del Proqrama, el equipc evaluador señala lo siguiente: 

Hipotesis H 1 os idicadores que integran la matriz del programa cumpIn con las caracteristicas de ser 

claros,relevañte económicos, moriitoreable, adecuados e indican su aportión marginal. 

Resultado: Sclo os indicadores planteados a nivel Componente cumplen c, las características CREMAA. 

No asi los indica ores planteados ara el FIN PROPOSITO y ACTIVIDAD  

Hipótesis H.9.2 Cada uno de los, indicadores cuenta con una ficha técri a que indica por lo menos los 

siguientes elementos Nombre del indicador, definición del indicador, rrétodo de cálculo, frecuencia de 

medición, unia de redida y mets. 

Resultado No existe Ficha de Indicador para los niveles FIN PROPOSITO y ACTIVIDAD A1C4 

Conclusión. 

No existe indicadr planteado para l FIN, PROPOSITO y ACTIVIDAD AiC. 

Los indicadores Iantéados para Ial  ACTIVIDADES Al Ci, Al C2 y Al C3 r cumplen con las características 

CREMAA. 

Los indicadores planteados a nivel OMPONENTE son adecuados 
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Cédu!a no. 9 Indicadores 

Aspecto Susceptible de M$ra Nún-. 8. 

Para que el Instituto Muri ial de las Mujeres establezca la medidas necesarias para que la Matriz de 

Indicadores para Resultadodel Programa, cuente con indicad9res a nivel FIN, PROPÓSITO y ACTI VI DAD 

A1C4; además de replanteaIosindicadores para las ACTIVIDbDES  Aid, A1C2 y A1C3 arr  que estos 

cumplan con las caracteristks de Claridad, Relevanciq, Monitoreable, Aportación Marginal y Adeçuado. 

Fecha de elaboración: 

18 de junio deI 2018 

POR PARTE DEL E UlPO EVALUADOR 

Soberanes 
del Sistema de 

e rn o 

eño 
tío. Josué Hernández Arrieta 

Coordinador de Evaluación del Desem 
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Céd u edios de Verificación 

DependencjajEntjdad: 
Programa a evaluar: 
Periodo: 

sttuto rv 
rQrartpa 
jercici4  

unicipal. de 1 
Réd de Muj 
018 

blenda 

Apartado 

Vertiente 

Resultado 

Mat 
Se 

Me 

Cuestionamiento C.1 
que 

Hipótesis H.1 
que 
que 
info  

ide indicadores para Result 
lento, Control y Evaluación 

de Verificáción 

,L.osmecfosdeverificació permiten rdentificar  s fuentes preflsas de 
e utilizarán pata estimar el vlbr de los indicadores? ........................— ........................... 

os medios dé verificación •efnidos en la MIR son las fuentes precisas de 
utiliza para edir cada un. de los indipadores (variables) en cada nivel d 
tos cuentan con informacón referente al nombre del documénto que 
cion y el nombre del área sue genera dministra o publica la informacion 

formación 

formación 
la MIR, ya 
ustenta la 

Deber ser: 

La Ley General de Contabilidad 

contabilidad gubernamental y la e 

armonización, y en general, contri 

4, establece que se entenderá p 

modelos contables vigentes a niv  

(ubernamental, tiene co 

de información fina 

u r a medir ia eficacia, eco 

r el término de armoniza 

Ipacional, a partir de la a  

o objeto establecer los criterios genera es que regirán la 

diera de los entes públicos, con el fin de lpgrar su adecuada 

¿mía y eficiencia del gasto e ingresos púb icos; en el artículo 

ión: «la rvisión, reestructuración y compptibilización de los 

ecuación y fortalecimiento de las disposic ones jurídicas que 

las rigen, de los procedimientos pr el registro de las operciones, de la información que deben genear los sistemas de 

contabilidad gubernamental, y de lt3scaracteristicas 
 y conteniode los principales informes de rendición de cuentas». 

Los Lineamientos para la construión y diseño de indicadoi 

estipulan lo siguiente: ((con la finlidad de definir y establec 

Resultados y el Sistema de Evalución del Desempeño (PbF 

Lógico dentro del proceso de armnización contable, para 

seguimiento, monitoreo y evalUaCir?>. 

s de desmpeño mediante la Metodología de Marco Lógico, 

rIas consideraciones en materia de Prespuesto basado en 

-SED), se hace necesario involucrar la Metodología de Marco 

a generación periódica de la información financiera sobre el 

Al respecto, la Ley para el Ejercbiç y Control de los Recuilsos Públiqos para el Estado y los MuniciI1ios de Guanajuato 

señala en el articulo 105 lo siguiene «La contabilidad gubenamental de los sujetos de la Ley se sujetra a lo previsto en 

la Ley General de Contabilidad Gubmamental y  demás dispsiciones normativas aplicables en la materir». 
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e debe realizrse a los dat s para monitorear las variables 

Cédula o 10 Medics de Veridc cion 

Cada indicador debe jacompañarse de las fuentes necesaas pa a realizar su cálculo, es J cir, los medios de veficación a 

los que se debe reurnr para obtener los datos necesarios •ara que alguna nstanci interna o externa e incluso la 

ciudadanía, pueda caicular o verificar los valores de los indicadó - s definidos en la segunda olumna de la matriz. 

Dado que los medio de veficación son las fuentes precisas d informaciónque se utili 

indicadores de la Ml, estos deben de tener las siguientes carac erísticas: 

a án para medir cada uno de los 

• El nombre cbmpleto del documento que sustenta la infói 

• Nombre de l unidad responsable de generad, adminisfr 

• Año o periodo en quese emite el documento; 

• La ubicaciór física de la información y el tratamiento q 

del indicado. 

Análisis del equipo valuador: 

mación; 

r o publicar la información; 

ujeres sin Violencia, encontrando lo sigui 
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Análisis de los Medios de Verificación de la MIR del Programa Retos Compartidos 

MIR Indicador ; Fórmula Medios de verificación ID UR Comentarios del EqLiipoEvaivador 

Fin 
Sin Información Sin Información Sin Información X X El ente evaluado no presentó información para este nivel. 

Propósito Sin Información Sin Información Sin Información )( X El ente evaluado no presentó información para este nivel. 

Componen 

Porcentaje de avance 
de talleres impartidos a 
mujeres 
multiplicadoras en 

=( Talleres realizados a 
mujeres 
multiplicadoras en 

temas de liderazgo, 
empoderamiento 
autonomía/talleres 

Informe de resultados del programa de redes de 
mujeres sin violencia 
UR: IMMUJERES y .' 

El medio de verificación planteado cumple con los requisitos 
señalados. 

empoderamiento y 
autonomía 

multiplicadoras en 
temas de liderazgo, 
empoderamiento y 
autonomía)*100 

—Área-responsable-eoerinaeién-de--edueaeién 
"González 

Godínez 
.....--'= .... 

Componen 
Porcentaje de talleres 
de la violencia 
feminicida iealiLdu 

1ereiñfortis - 
realizados de atención a 
la violencia 
ferninicida/talleres 
informativos 

de 

Pre-diagnóstico de prevención y atención de la 
violencia feminicida en el municipio de León, Gto.e 
informe de resultados de prevención y atención de 
violencia feminicida en el municipio de León, Gto 
UR: IMMUJERES 

El medio de vedficación planteado cumple con los requisitos 
señalados.  

- 
piospeutadus 
atención a la violencia 
feminicida)*l 00 

Arearsponsabtecoordinaciónde ffducación: 
Nombre del resguardante: Roberto González 
Godínez 

Componen 
te C3 

Porcentaje de 
atenciones de violencia 
feminicida realizadas 

Atenciones de violencia 
feminicida 
realizadas/atenciones 
de violencia feminicida 
prospectadas)*100 

Pregnósticodeprevención yatención de—la—
violencia feminicida en el municipio de León, Gto.e 
informe de resultados de prevención y atención de 
violencia feminicida en el municipio de León, Gto 
UR: IMMUJERES 
Área responsable: coordinación de educación 
Nombre del resguardante: Roberto González 
Godínez 

..-  ,.- El medio de vedficación planteado cumple con los requisitos 
señalados. 

Componen 
te C4 

Porcentaje de avance 
en la elaboración del 
protocolo de atención 
de la violencia 
femieicida—en-----e!------e-vioIenc-ia- 

(Número de protocolos 
elaborados de violencia 
fenimicida-/número de 
protocolos prospectados 

Expediente de protocolo de atención y prevención 
de a violencia feminicida en el municipio de León, 
Gto. 
UR: IMMUJERES. 
Área responsable: coordinación de educación 

El medio de verificación planteado cumple con los requisitos 
señalados. 

municipio de León, Gto feminicidaí100 
Nombre dl resguardanIRoberto González 
Godínez 

Actividad 
MCI 

Al Ci. Capacitaciones 
para personal de 
prornotoría realizadas 

Capacitaciones al 
personal de promotoría 
realizadas / 
capacitaciones al 
personal de promotoría 

Informe de a capacitación realizada con el 
personal de promotoría 
UR: IMMUJERES 
Área responsable: coordinación de educación 
Nombre del resguardante: Roberto González 

'/ 
' 

El medio de veficación planteado cumple con los requisitos 
señalados. 
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prospectadas)*10 O Godínez - 

Actividad 
AIC2 

A1C2. Capacitación al 
personal de prornotoría 
realizadas 

=(Recopilación y 
documentación 
real/recopilación 
documentación 
estimad a)*1 00 

Archivo documental concentrado en carpetas de 
los casos de estudio analizados 

/ ,. El medio de verificación planteado cumple con los requisitos 
señalados. 

—Actividad A1C3. Planeación Porcentaje de Informe de la planeación y capacitación para las 
..atenciones 

A1C3 capacitación para las 
atenciones realizadas capacitaciones para as 

atenciones realizadas 

UR: IMMUJERES 
Nombre del resguardarte: Roberto González 
Godínez 

El iiíedio—deverificación planteado cumple—coft—los—requisitos 
señalados. 

Actividad 
AIC4 Sin Información Sin Información Sin Información x x El ente evaluado no presentó información para este nivel. 

l-uente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Intemo, con la información proporcionada por el Instituto Municipal de las Mujeres mediante oficio lMMuJERES/DR/253/2018 recibido el 01 de junio del 2018. 
La información cumple con el requisito en revisión. 

X.: La información no es consistente con las características del requisito en revisión. 
ID.: Identidad del indicador, permite reconocer el nombre del documento que sustenta a información. 
UR.: Unidad responsable, permite identificar a los responsables de generar, administrar o publicar a información. 

/ 
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Resultados de la Evaluac 

De la información presenta 

siguiente: 

Hipótesis H.10. Los medio 

se utiliza para medir cada 

con información referente 

genera, administra o públic 

Resultado: Los medios d 

verificar el avance de los 

componente cuatro de la MlR 

Conclusión. 

Los medios de verificación 

utilizarán para estimar el 

Verificacion para que estos 

Aspecto Susceptible de Mejra 

Para que el Instituto Muniçipal 

e 

n 

ls 

ión 

jlara los M -dios de Ver fi ación tel 

edulano 10 

Pro • rama, el equipo evaluad 

on las fuentes precisas de información 

dada nivel de la MIR, ya que es:os 

a la información y el nombre del 

fuentes de información prcisas 

fin, propósito y actividad 9no 

fuentes precisas de informacjión 

reforzar el planteamiento de los' 

corroborar los avances de los md 

necesarias a fin de que 

uno del componente cuatro de 

indicadores; mismos que debern 

de su Res.uardo Nomire 

las 

las r1iedidas 

ir señala lo 

que 

cuentan 

área que 

para 

para el 

que se 

Medios de 

cadores 

e planteen 

forma g 

lombre 

informaci4L 

erificación 

iidicadores 

panteados, 

representen 

verificaci5n 

de los incicadores 

de los indicadores. 

Núm. 9 

de las Mujeres 

niveles fin, 

la información 

delidocumento 

¶10 

una 

definidos 

(va 

planteados 

planteados e 

permiten isentificar 

Es 

fuente pr 

estabezca 

proposito y 

.enerda 

eue 

la MIR 

ales) en 

susten 

o represe1tan 

los nivles 

necesario 

cisa para 

a activid1d 

•or los 

medios de verificacion par 

•ermitan identificar con •re incluir al 

del Área menos la siguiente informadi: 

responsable de su generacióry 

Nombre tel documenti UR res.onsable 

administración. 

Fecha de elaboración: 
18dejuni0de12018 

; 

POR PÍRTE DEL E UlPO EVLUADOR 

Mtro. - 
Direc .-. e Evalu : c 

Cont'l nterno 

Soberanes 
del Siste,ia de Çoordinador 

Mtro. Josué Hernández Arrieta 
de Evaluación del Desem • eño 

Lic. Ana Laura S-ptién 
Eval 
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1 
Cedula no 1 Logica Horizontal 

DependenciajEntjdad:. ti Loft1unicípal de las .Mujere 
Programaaevaivar j rrr Red de Mujeres sin V 'lencia 
Periodo Lr ii2p18 

Apartado Matriz d. II c dpres para Resultados 
Vertiente Seguimi; t •otrl y Evaluación 

Resultado Lógica H 9n a 1 
Cuestionamiento Cli. ¿L. j:tiode la MIR cuentan con los icadores y medios de verificación necesarios 

. y suficie •;p.ra m nitorear y evaluar el logro d::caiila  uno deellos? 
Hipótesis H.1 1.1

:1 
.,n unto Objetivoslndicadores-Medi. d Verificción permite dentificr que los 

medios - o. nec9sarios para calcular los in'icadcres; asimismo, los•indicadore permiten 
medir din: • iridfr9ctamente el objetivo al niv: (Ac ividades, Components Propósito o Fin); 
correspo ynt-. 

Deberser: 

La Ley General de Contabilidad l:rrlarrental, tiene como objeto :stablecer lo criterios gnerales que regirán la 

contabilidad gubernamental y la- i-in de información financiera se los ent4 públicos, dn el. fui  de lograr su 

adecuada armonización, y en g:. :ral, cortribuir a medir la la eficasia, economía y eficiencia del §a!to  e ingresos 

públicos; en el artículo 4, establei - .u- se entenderá por el término s,- armonización: «la revisión, reestructuración y 

compatibilización de los modelos t.bles vigentes a nivel nacional, . parir de la adecuación y fortale?imiento  de las 

disposiciones jurídicas que las rl'1  9elo procedimientos para el reisto de las operaciones de la irformación que 

deben generar los sistemas de 'tailidad gubernamental, y de la c racterísticas y contenido de los principales 

informes de rendición de cuenta., 

Los Lineamientos para la const ói y iseño de indicadores de les mpeño biediante la '1etodología de Marco 

Lógico, estipulan lo siguiente: «ci l inalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto 

basado en Resultados y el Sis de Evaluación del Desempeña (FbR-SED), se hace necesari?  involucrar la 

Metodología de Marco Lógico s rc del proceso de armonizació c ntable, para la generación periódica de la 

información financiera sobre el s ! rriento, monitoreo y evaluación» 

Al respecto, la Ley para el Ejerci • Control de los Recursos Público p ra el Estado y los Municipios de Guanajuato 

señala en el artículo 105, lo sigui, : La ?ontabilidad  gubemament. de los sujetos de la Ley se sujetara a lo previsto 

en la Ley General de Contabilid -1  ubernamental y demás disposicisnes normativas aplicabls en la materia». 
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Céda no. 11 Láigica Hori tal 

Por lo anterior, a 

elementos y refer 

como con una ba 

carácter público, 

de indicadores d 

Armonización Co  

rfecto de analizar el cumplimiento a las ci 

mcias que permitan armonizar la generad 

e metodológica para la formulac ón, segiii 

ste Óraano de Control  considekó para su 

desempeño mediante la Meto1ología d 

table. 

das disposicines y que o 

n de indicadbres para 

iento y evalución de los p 

análisis los «Lineamientos 

Marco Lógico», emitids 

entes públicos cuenten con 

Itados y de desempeño, así 

ogramas presupuestarios de 

'ara la construcción y diseño 

por el Consejo Nacional de 

Análisis del equ po evaluador: 

El conjunto Objetvo-1 ndicadores-Medios de Verificción defin 

resumirse en los iguientes puntos: 

lo que se conoce como á Lógica Horizontal. Esta puede 

Cada objetivo d tallado en el Resumen Narrativdi (Fin, Pr 

indicadores necesarios y suficientes para poder eyaluar a 

las características y no deben agregar condicionates que 

deben haberse specificado metas asociadas a lazos par 

designados para cada indicador deben ser los nLesario 

cálculo de los mi mos, siendo además de acceso úblico. 

)óSitO, Componentes, A ti 

:uadamente su logro; los in 

teren el contenido de la 

todos los indicadores 

suficientes para obtenr 

idades) debe contar con los 

dicadores deben cumplir con 

umna del resumen narrativo; 

re los medios de veficación 

los datos requeridos para el 

En este contextose analizó la Lógica Horizonal d la Matr 

Mujeres sin Vioencia, encontrando lo siguiente: 

tados del Programa Red de de Indicadores para Resu 
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j g% 
Cédula no. 11 Lógica Horizontal 

NIVEL INDICADOR MÉT000.DE cÁLcuLo MEDIO DE VERIFICÁCIÓN S-MV OBJETIVO MED COMENTÁRI(S DEL EQUIPO EVALUADOR 

Fin 
Sin Información Sin Información Sin Información X 

Incremento en el acceso de 
las 
Mujeres a una vida libre de 
violencia 
En el municipio de león, gto. 

No se cuenta con un indicador ni su respectivo método de cálculo, 
imposibilitando la medición del ogro del objetivo. 
No se cuenta con medio de verificación que permita conocer la ubicación de 
la información y las variables del indicador están incorrectamente 
planteadas. 

Por lo anterior, no se identifico lóqica horizontal en esta fila de la Matriz. 

Propósito Sin Información Sin Información Sin Información X 

Bajo indice de violencia 
contra las mujeres por 
razones de género en el 
municipio de león, gto. 

x 

No se cuenta con un indicador ni su respectivo método de cálculo, 
imposibilitando la medición del logro del objetivo. 
No se cuenta con medio de verificación que permita conocer la ubicación de 
la información y las variables del indicador están incorrectamente 
planteadas. 

=e,I,mje.eI..4....... - - -.-- - - -  - 
- or o an enor, no se sen ica oqica onzontaLén esta fila de la Matriz. 

Componente CI 

Porcentaje de avance 
de talleres impartidos 
a mujeres 
"multiplicadoras" en 
temas de liderazgo, 
empoderamiento ' 
autononnia 

=( Talleres realizados a 
mujeres multiplicadoras" 
en temas de liderazgo, 
empoderamiento ' 
autonomia/talleres 
prospectados a mujeres 
"multiplicadoras en temas 
de liderazgo, 
empoderamiento y 
autonomia)*iOO 

Informe de resultados del programa 
de redes de mujeres sin violencia 
IJR: IMMUJERES 
Área responsable: coordinación de 
educación 
Nombre del resguardante: Roberto 
González Godínez 

X 

Ci Talleres impartidos a 
mujeres "multiplicadoras" en 
temas de liderazgo, 
empoderamiento 
autonomia implemerrtando 
el trabajo de la perspectiva 
de género en el municipio a 
través de la participación 
ciudadana de las mujeres 

/ 

El indicador planteado tiene relación con el objetivo del programa a nivel 
componente, sin embargo, el indicador no cuenta con una ficha técnica. 

Es necesario integrar la información en los medios de verificación respecto 
al área que genera la información y la frecuencia de emisión., 
Por lo anterior, no se identifico lóqica horizontal en esta fila de la Matriz 

_PQEce.ntaje de talleres 

Talleres informativos 
realizados de atención a la 
violencia

.............el 

Pre-diagnóstico de prevención y 
atención de la violencia feminicida 
en el municipio de León, Gto.e 
informe de resultados de prevención 
y atención de violencia feminicida en 

C2 Talleres informativos 
realizados para la 
prevención de la violencia 

El indicador planteado tiene relación con el objetivo del programa a nivel 
componente, sin embargo, el indicador no cuenta con una ficha técnica. 

- Componénté C de la vio1énc1a 
feminicida realizado 

1emille 
infcáiativos próspectádos 
de atención a la violencia 
feminicida)*iOO 

- 

municipio de1..eorrGtO --- ---- 
UR: IMMUJERES 
Área responsable: coordinación de 
educación 
Nombre del resguardante: Roberto 
Gonález Godinez -•-- 

X feiritniida en-zorta Con  
mayor número de 
incidencias en homicidios 
de mujeres 

- Es necesario integrar la Información en los medios de verificádiórtiátrpecto 
a la frecuencia de emisión 
Por lo anterior, no se identifico lóqica horizontal en esta fila de la Matriz 

- - - 

 *tenciopes devio 
Pre-diagnóstico de prevención y 
 atadóndeial-fena  -- ClAtenciones-reallzadas.a_ _ pianteadQtiene relación con el obJetivo d?Lptograrnaa nivel - - 

Pcentajcie ......teielcida. e el múhicjpioide .Léón, Gto.e failiae]érés qe = 

Componente C3 atenciones de 
violencia feminicida 
realizadas .prospectadas)100 

realizadaslatenciones de 
violencia ferninicida 

informe de resultados de prevención 
' atención de violencia feminicida en 
el municipio de León, Gto 
lJ: IMMUJERES 

X han muerto a causa de la 
violencia feminicida y a 
mujeres que han tenido una 

Es necesario integrar la información en los medios de verificación respecto 
al área que genera la información y la frecuencia de emisión.. 
Por lo anterior-no se identifico lóqica horizontal en esta fila de la Matriz 
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Cédula no. 11 Lógica Horizontal 

NIVEL INDICADOR• MÉTODO DE CÁLCULO MEDIO DE VERIFICACIÓN S-MV OBJETIVO MED COMENTARIOS DEL EQUIPO EV/tLUADOR 

Área responsable: coordinación de 
educación --  
Nombre del resguardante: Roberto 
González Godinez 

tentativa de violencia 
feminicida '• '"'"

- —. 

Porcentaje de avar 
u de  prot000los'  ,xp,edente de protocolo de atenci................... .............................. ........ 

Componente C4 

en la elabomolón de 
protocolo de atención 
de la violencia 
feminicida en el 
municipio de León, 
Gte 

elaborados de violencia 
femin icidalnú mero de 
protocolos prospectados 
de violencia 
feminicida)*100 

renció d la violencia 
ferninicida en el municipio de león, 
Gto. 
UR: immujeres 
Área responsable: Coordinación de 
Educación 

X 

C4 Protocolo de atención de 

la violencia feminicida en el 
municipio de león, gto. 
elaborado 

-= 

.' 

deprogramaanivel  Ekndieador.ppnteado-tienereIaclen-con-elobjetivo-  
componente, sin embargo, el indicador no cuenta con una ficha técnica. 

Es necesario integrar la información en los medios de verificación respecto 
al área que genera la información y la frecuencia de emisión. 
Por o anterior, no se identifico lógica horizontal en esta fila de la Matriz 

-. Prircéritjde 
(capacitaciones a,L.  
personaJ-déprjaconpeemeto 

Informe de la capacitción realizada 
_.L. 

El indicador planteado tiene relación  con el objetivo del programa a nivel 

Actividad AICI 
capacitaciones al 
personal de 
promotoría realizadas 

realizadas/capacitaciones 
al personal de promotoria 
prospectadas)*10 O 

UR: IMMUJERES 
Área responsable: coordinación de 
educación 
Nombre del resguardante: Roberto 
González Godínez 

X 
Aid. Capacitaciones para 

personal de promotoría 
realizadas 

...........................................................componente'shvembargo -eHndicadornó cuenta-con unalicha tecnica.  

Es necesario integrar la información en los medios de verificación respecto 
a a frecuencia en la generación de la información 
Por lo anterior, no se identifico lógica horizontal en esta fila de la Matriz 

Actividad AIC2 

Porcentaje de 
capacitaciones al 
personal de 
promotoria realizadas 

(Capacitaciones al 
personal de promotoria 
realizadas/capacitaciones 
al personal de promotoria 
prospectadas)*100 

Archivo documental concentrado en 
carpetas de os casos de estudio 
analizados 

X 
A1C2. Capacitación al 
personal de promotoria 
realizadas 

El indicador planteado tiene relación con el objetivo del programa a nivel 
componente, sin embargo, el indicador no cuenta con una ficha técnica. 

Es necesario integrar la información en los medios de verificación respecto 
a la frecuencia en la generación de la información 
Por lo anterior, no se identifica lógica horizontal en esta fila de la Matriz 

Actividad MC3 

. -. - 

Porcentaje de 
planeaciones y 
capacitaciones para 
las atenciones 

=(planeaciones y 
capacitaciones para las 
atenciones 
realizadas/planeaciones y 
capa.çftigg para las, 

Informe de la planeación ' 
capacitación para las atenciones 
Un immujeres 
Área responsable: coordinación de 
educación . 

X 
A1C3. Planeación y 
capacitación para las 

tencionps1eali72ria - 

El indicador planteado tiene relación con el objefivo del programa a nivel 
componente, sin embargo, el indicador no cuenta con una ficha técnica. 

Es necesario integrar la información en los medios de verificación respecto 
L f d lo informoción. - ' -. 

prospectadas)*100 gonzález godinez " Pi1ntenor, no se identitica ioqica nonzontal 

Actividad AIC4 Sin Información Sin Información Sin Información X Sin Información X 

No se tiene información del método de cálculo; los indicadores no son 
expresiones matemáticas; 
El medio de verificación esta mal planteado. 
La actividad descrita hace referencia a un bien o servicio, por lo que mas 
bien es un componente, y no cumple con las reglas de sintaxis. 
Por lo anterior, no se identifico lógica horizontal en esta fila de la Matriz 

i-uente: iaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con información de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Retos Compartidos, proporcionados por la Dirección 
General de Innovación mediante oficio DGlN/DG1073/2018, recibido el 21 de mayo del 2018. 
S-MV.: Suficiencia de los Medios de Verificación para dar seguimiento al Indicador, pudiendo sen suficiente (1 o insuficiente (X). 
MED.: Grado en que se retaciona el indicador para con la Medición del Objetivo, pudiendo ser nula (X); parcial o indirecta (®), o directamente (V). 
Nl.: No identificado (Nl) 
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Cédula no. 11 Lógica Horizontal 

Hipótesis H.11.1 El conjuntobjetivos-IndicadoresMedios de Verificación permite identificar que los medios 

son los necesaos para c91cu1ar los indicadores; asimismo, los indicadores permiten medir directa o 

indirectamente el objetivo a riel (Actividades, Componentes Propósito o Fin) correspondiente. 

Resultado: El conjunto Obevos — Indicadores Medios de Verificación planteados para cada elemento de la 

Matriz de Indicadores para Rsultados del Programa Alumbrado Público no permite identificar que los medios 

de verificación son los suficiertes para calcular los indicadores, ni permiten medir medir directa o indirectamente 

el objetivo de cada uno de losniveles. Por los siguientes motivos: 

• No estan bien redactdos los resúmenes narrativos. 

• Existen niveles de IaMlR que no cuentan con el nombre de sus indicadores 

• Existen niveles de la MIR que no cuentan con información de medios de verificación 

• Los indicadores no centan con sus Fichas Técnicas de Indicador. 

• Los medios de verificación para todos los niveles carecen de frecuencia de generación/alimentación 

de información. 

Conclusión. 

La Matriz de Indicadores 

veficación no cuentan cor 

emisión de la misma; exista 

métodos de cálculo.  

a Resultados no posee total lógica horizontal, debido a que los medios de 

información del área encargada de generar la información ni la frecuencia de 

niveles de la MIR que no cuentan con medios de verificación, indicadores ni 

Aspecto Susceptible de Weora Núm. 10. 

Para que el Instituto Municial de las Mujeres establezca las medidas necesarias a fin de lograr que todos 

los elementos que integran lb Matriz de Indicadores para Resultados del Programa "Red de Mujeres sin 

Violencia", cuenten con Lóqica Horizontal que permita identifificar que existen los indicadores y  medios de 

verificación necesarios y stfic entes para monitorear y evaluar el loqro de cada uno de los obietivos planteados. 

x 
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Cédula no. 11 Lógica Hri ontal 

Fecha deelaboración: -L -' - -H 
l8dejuniode!2018 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

J
9PI1  

____ 

Mtro. M..' Vj Soberanes Mtro. Josué HemánuezArrieta 
Direc . i'.lvalu .- ción del Sistema de Coordinador de Eva 

Contril Interno Desempeñ. 
uación del 

Lic. uis Giovanni Lucio Vázquez 
Evaluador 

\ 

Pá.1na6de6 



Instituto Municipal de las Mujeres 
Programa Red de Mujeres sin Violencia  

De Diseño  

Nombre de la Dependencia/Entidad 

Programa Evaluado 

Tipo de Evaluación 

ED-PM47-2O18 

Formato de Clasificación de Aspectos Susceptibles de Mejora 

- 
Tema No 

- 

.. .
. Pr 

npecto Suscetibie de Mejora -. 

or,d 

E
e

d
fl4

  

in
t I

tu
ci
oh

i 
fi
 

If
lt
rI

It
4

o
n

I
- 

nt
rg

ub
rn

e
n

to
I 

1 

. Á5Mio,oi.pttLuuioflol ó tntgubemntqi 
dependencias o inniaclocl... 

— 
depdesUOde  

r - - 
- ...-. 

. . . . 

Propuesta de Mejora 

. . . - . .. . . .... 

Fecha de 

Cuznpitnyzerpto 

. - 

Datos del Responsable (Nombre 

Telefono Correo Electronico) — 

s, - ______ 

... 

___ 

u 

______________ 

r.ractr7r.Ft5rD 

....'. • '-. .: :,. ,, . •.•.!.
r  

.. 

::tMu115_: 
      —  cu diarRddMJ ____ - — 

LdeaVestcai 7 . i ....... -

. lííulii 

__u- - - - - 

1 di d co 
Establecer una Matriz de Indicadores para Resultados del Programa que cuente con indicadores a nivel FIN, 
PROPtDiTO y ACTIVIDAD A1C4; ademds de replantear los Indicadores para las ACTIVIDADES Aid, ADCT Y A1C3 
para que enton cumplan con las caractenisticas de claridad, Reievsnda, Monitoreable, Aportadón Marginal y 
Ad evA cd o. 

Medloc de 
Venincaddn 

Lograr que todos los elementos que integran la Matriz da Indicadores para Resultados del Programa lEed de 
Mujeres sin VIolencEa, wenten con lógica Horizontal que pennita identinRcan que existen los indicadores y 
medios de vemlRoadón necesarios y sufldentes para monitorear y evaluar el logra de coda uno dalas objetivos 
planteados. 

Lógica Horizontal ID 
Establecer las medidas necesarias a Onda lograr que todos los elementos que Integran la Matriz de indicadores 
para Resaltados del programa posean los elementos necesarIos para contribuir ala Lógico Horizontal en cada 
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Formato 

• A 

1.1 Nombre de la Evaluación: 

Dscripcion 

ANEXO3.I 
a difusión de 1 

evaIuacion:I 

de Diseño al Progra 

de la E)aluacion 

ama Red 

esultados 

de Mujrressirp 

de .as 

Violencia 

Ied d Mujeres s n Vioncia 

1.2 Fecha de inicio de la evaluació /aaaa) 15/O5/2I 

1.3 Fecha de término de la evalua.[di 

1.4 Nombre de la persona respons 
administrativa a la que pertenece 

mm/aaaa) i'O18  

d ¿arle seguimiento a la- -luación y nombr de la unidad 

Nombre: Mtro. Josué Hernández lic. Ana Laura Septié m!nández,  Lic. Lui Giovnni Lucio Vázquez 
Unidad administrativa: Dirección fljación del Sistema detrol lterno, de l Cont alorí Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluaci'1 

: 

Las evaluaciones 
promover const 
eficiente de los 
transparencia y r 

. 

• 

•uivamente 
iursos 

ión de 

desenpeño tie 
la gestión 

públicos,J 
cuentas 

en c9mo objetivo general 
económica, eficaz y 

así cmo contribuir a la 
n laA.ministración Pública. 

1.6 Objetivos específicos de la eval 

1  1 
ci: 

• 

Revisar el c. 
conforme a l 
incluyendo s 

.to diseño 
todología 

;triz de 

de un 

Indicadores 
del MrcoLgico 

programa Presupuestario 
(MML), 

para Resultados (MIR). 

1.7 Metodologia utilizada en la eval •cin: 
Metodología 
Procedimien!p 

Presupuesta i  o 

Marco 
• .ra Ealuación 

Lógico 
deDiseño de Programas 

................... 
-node rec2lecctpn. I 1 ______ 

- 
Cuestionarios: Entrevistas FormatI Otros: 

iF1III II 
Especifique: No aplica 1 
Descripción de las técnicas y mod]tli.1 ados: . 

2 
2.1 Describir los hallazgos más reIe - 

lncIpaIs Hallaz9os de 
uI. 

a 
. 

Lvaluacion 
la evaluación: 

Derivado del análisis realizado, se i 
construcción de la Matriz de lndic4Ju 
claramente la problemática social 
correcta definición de la pobIaciónIl. 

l 

ifi:c 
sIlP;;ra  
.eid'-berá 

que el programa ev. 
resultados, adem.. 

atender con la 
del mismo. 

• : 

o presenta 
que en 

ementación 

área detmjora  respecto a la 
el Diag45sticono seidentifica 

del prograFna ni se hace una 
1 

2.2 Señalar cuáles son las principal' 
con los temas del programa, estrau . 61i 

• itaezas, Oportunidades4 
stituciones. 

'ilidades y Amerazas (FODA), de acuerdo 

2.2.1 Fortalezas 
Se cuenta con c. 
indicadores para 1ç4 

mie' 
lta..s 

to sobre la metodol.s 
correctamente ori 

•: del marco lógicó, 
ada. 

teniendo una matriz de 

2.2.2 Oportunidades 
Mejorar el Di.1 sti.. 
normativida -ntt 

y la Matriz de lndic..s 
ya las recomendaciit 

es pata  Resultados corjforme a la 
geneHles para u con truccón. 

2.2.3 Debilidades 
Existen áreas di. 
Propósito, Lógii; 
de indicadores, 1 

'ptu 
\/rtita1, 

idad en el conocimkit. 
Lógica Horizontal se; 

1' 

de la reglas deIintaxs,  
MIRJ Medios d verifkacióny 

desçripción de Fin, 
construcción 

2.2.4 Amenazas No implementar joiogía del Marco Lóg o onforme a su riurosi.ad metodológica. 

Ç / 

/ Dirsi 
• • 

e 

CONTPA 
MUNICP 

ÍA 

Páina1de4 

Administrad 

valuación del Sistema 

20 

e 

-2010 

'ontrol Interno 
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las 

3 Conclusiones 

conclusiones de 

Progra 

Rcomndaciones 
l - aluación 

a 

de la 

-d 

E \ 

t - Mujeres sin Violencia 

luaCion 

3.1 Describir brevemepte 

1 
No se define claramere 
 identifica ycaractiza 

el problema 
l poblacón o.j-ti 

.0 justifique la creació 
o. 

dd • .grama; sus causas y efectos; ni 

2 Presenta área deoportúnidad en la red.ccin de algunos de sus au'a efectos. 

El Fin del programa 
 No está alineado 

no 
a los instrumentos 

está descrito de 
de 

ct-rdo a las reglas de sihta 
u art-ación Federal, Estat.;l y 

is .+ la Metodología del Marco Lógico. 
ipal. 

El Propósito del rograrna no está desc 
Lógico; no está '4incuiado al Problema 

itde acuerdo a las regs 
.Inado y la población 

.e taxis de la Metodología del Marco 
o está claramente identificada. 

5 
No está redactado de acuerdo a la reg 
Resultados; las Actividdes no represen'9n 
y cronología entre ella~ necesaria para 

s 

uro.ucir 

e sintaxis para este 
cciones internas del 

los componente 

le 
srog 

e1 de la Matriz de Indicadores para 
ni se identifica corresponsabilidad 

6 
Los supuestos a pivel Fin, Componente 
en la Metodologa del r4arco Lógico. 

Atividades no están pI nte:..! conforme a los criterios señalados 

7 La Matriz de lndkadors para Resultadu r. cuenta con Lógica et cl 

8 No se tiene indicador cel desempeño p;Ea 1 nivel Propósito, Fin y la ividades. 

Los medios de yerificción 
utilizarán para etiHar1el 

planteados 
valor de los in.ic..ores. 

np, permiten identificar as ue es precisas de información que se 

1 
10 

La Matriz de lncicadores 
están incorrectarente 

para Resulta.qs 
planteado. 

o posee total lógica ori' e '.1, los indicadores a nivel actividad 

3.2 Describir las recomendaciones de cuerb su relevancia 

1 
Se debe identifiar el 
los efectos posibles d6 

lroblema Públicu 
la no intevenciu-), 

qdi- se debe atender co 
l área de intervenció 

la 
l: 
irpevención; las causas del problema i 

1.lación objetivo. 

2 
Los términos dben ser 
situación positÑa del 

los espjos e 
árbol de objetivo. 

tr la situación negativ pl;r 

1 
;da en el árbol de problemas y la 

Se debe replantear el 
del Marco Lógico y se 

Fin del programa 
alinee a los inst 

dscribirlo 
urn-ntos 

de conformivad 
de pianeación Fe.e.i 

l reglas de sintaxis de la Metodología 
Estatal y Municipal. 

4 

Se debe replantear 
Metodología del 
adecuada a la póbladlóh 

1arc 
elPropósito 

Lógico esté 
objetivo. 

del p 
vi cu 

bama y describirlo de 
-do con la problem.tikt 

co f1 
L!linteada 

idad a las reglas de sintaxis de la 
y se identifiaue de forma 

Se debe replartear aFtividades 
conformidad a ls reg 

sufici-nts 
s de sintaxis de la 

para el logro de 
etodología del Marc 

os 
Láei' 
. .onentes, así como describirlo de 

6 Se deben replarptear 195'SuPuestps 
 los criterios señladosIen 

a n 
la Metodología 

ve/ 
d 

Fin, Componente y 
-1 Marco Lógico. 

ividI'-s para que sean de conformidad a 

7 
Se debe plantear.1sup4iestos 
actividades y cornpon'ntes 

 Vertical. 
para 
adecuad.- 

que s- p 
pra nivel Actividad, •bnuó 

.cure una secuencia ói . 
nte y Fin, así como replantear sus 
causa-efecto, y cuente con Lógica 

8  Se debe plantear el indkador de dese •E' o para el nivel Fin, P1ope Componentes y Actividades. 
9 Se deben plant'a Iosmedios de verifi' ;cn 
10 Existen niveles 'e la N" IR que no cuent. .n Medios de Verific. ió 
11 Se debe replaniear la ógica horizontal -n ada uno de sus niveljs 

( 

Dirección 

',( 

de 

L coNTRALop,A 
. MUNICIPAj, 

ema 
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4 [)tos 

vruyrdrrldNeu ae IVIuJeresn  

de la Instancia Evluador 1 

vioiencia 

4.1 Nombre del coordinador de la eval ción Mtro. Martín Millán Soberanes 
4.2 Cargo Director de Evaluación de sistema de Control Interno 
4.3 Institución a la que pertenece Contraloría Municipal de León 1 

4.4 Principales colaboradores 

Mtro. J. 
Lic. Lui 
Lic. An. 
Lic. Geigina 

.ué Hernández Arrieta 
iovanni Lucio Vázquez 
aura Septien Hernandez 

Rueda Solis Ji 
4.5 Correo electrónico martin.  illan(a1leon.ob.mx  

4.6 Teléfono (con clave lada) 01 477 '88 00 00 ext. 1446 01448 

5 ldentlflcaclon del (tos) progt mass) y origen de los recursos 
yRaftlo33) 

(MuntcipI, Estata', Federal 

51 Nombre del(os) programa(s) evaluios Programa Red de Mujerein Violendia 

5.2 Siglas No aplica 

5.3 Ente público al que pertenece(n) el os) programa(s): Municipio de L5n 

5.4. Poder público al que pertenece(n) ji(los) programa(s) 

Poder Ejecutivo 'Ler Legislativo Pod r  Judicial Ente Autónomo 

No aplica No aplica Nc aplica No aplica 

5.5 Ámbito gubernamental al que pert: j  ece (n) el(los) programa(s): 

Federal Estatal Local X 

5 6 Nombre de la(s) unidades edminist ivas y de los titular(es) cargo eI (los) po,rar4s) 

5.6.1 Nombre de la(s) unidad(es) admin trativa(s) a cargo de (los) progrmas 
1 

Instituto Municipal de las Mujeres 

5.6.2 Nombre(s) de los) titulares de la@unidad(es) 
completo, correo electrónico y teléfon. 

administrativa(s) a cargo 
on clave lada): 

de (los) ppgrama(s) (nombre 

Nombre Lic. Mónica Maciel Méndez M t lales  rstrativa 
Instituto Mupicipal de las Mujeres 

E mail monica.mendez@leon.gob.mi 
Teléfono (477) 712 575 ó (477) 712 2929 

Direcció 1  

C0NTPALRÍA 

- (
. MUNICIPAL

1 
'' Adrninistrzició1 2O152O1 

e Evaluación del Sistema de Contrl 
1 

Interno 
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3 Qtos 

No ApI 

de 

ca 

Chntatacion 

Progra 

de IEvatua:in 

- Rd . Mujeres sin Violencia 

6.1 Tipo de contratacin 

6.1.1 Adjudicac ón Diecta 61.2 Invitación a tres y .1.3 Licitación Pública Nacional: 

No Aplica No ca . Aplica 

6.2 Unidad administrativa reponsable Lie co ra ar la evaluación 1 1 • plica 

6.3 Costo total de la valuadón: 1 i•ica 

6.4 Fuente de financirnient Nb Apli 

7.1 Difusión en iriternek  

.. 

de la1ealuació 

7. 

h 

DJfUSiÓI de Ia.E\'auaciÓn .. 
- 

. ... .: :;. . ....: 

Ja/proqramaanticorrupcion/ up:!/www.leon.qob.mx/.J.rt  

7.2 Difusión en interntdel fDrmato ltt.: w .leon,.ob.mx contr.hci.; .ramaanticorru.cion 

Documento elaborado 

,:; 

el día 

[ 

d1- junio del 2018 en la 
cu.i[ 

 

León, Guanajuato. 

Lc Luis idvanni LuciVazq 

Etaboró 

Dirección 

z Mtro 

1 

7 

.sú 

R 

andezArneta 

1 ó 

rno 
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. in Millán Soberanes 

Validó 

/ 

CONTPÁLQÍ 
MUNCIPAL 

II 

olfl 

ntr 

'' AdFntC1.r 2Oii- 

ación del Sistema de Ci 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91

