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El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los 
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 el valor público de los programas y proyectos. 

En este sentido y en seguimiento a la Evaluación de Diseño practicada al Programa 
"Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales", practicada por este Órgano de 
Control, por este conducto me permito hacerle entrega del Informe de Resultado de la 
Evaluación; mediante el cual se hace de su conocimiento que los 16 Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) señalados en la evaluación, han sido atendidos de forma  
clara y suficiente.  

Por lo que, con fundamento en la Quinta Cláusula del Convenio de Mejora, celebrado el 11 
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de diciembre de 2017, se expide el presente Oficio de Cumplimiento. 

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted. 

Atentamente 
El trabajo todo lo vence 
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1. Contexto General 
La Gestión para Resultados (GpR) es una disciplina gerencial aplicada a la administración 

pública, para responder a la realidad económica, social y política del entorno y que facilita 

a los organismos públicos la toma de decisiones para un manejo del gasto eficaz y 

eficiente. 

La GpR se constituye entonces como una propuesta de cultura organizativa, directiva y 

de gestión cuyo propósito es mostrar opciones de actuación para los servidores públicos 

mediante herramientas prácticas para la planeación estratégica, la programación y 

ejecución presupuestaria con énfasis en los resultados, en lugar de los procesos. 

Al poner énfasis en los resultados y no en los procedimientos, la GpR se • vincula al 

Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y su respectiva evaluación; a fin de que las 

dependencias y entidades definan sus metas y objetivos para cumplirlos con oportunidad 

y eficiencia. 

Por último, el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos 

metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los 

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. 

2. Fundamento Legal 
La Contraloría Municipal es un órgano competente para llevar a cabo el trabajo de 

evaluación, y con ello contribuir al adecuado desarrollo de la administración municipal, de 

conformidad a lo establecido en la siguiente normatividad: 

• Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control 

de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato. 

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

Estado de Guanajuato. 

• Artículos 131 y  139 de la Ley Orgánica Municipal. 

• Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal. 

• Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de Programas Presupuestarios de 

la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato. 
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3. Estructura del Informe y valoración 
El presente informe de resultados, es el documento que refleja el resultado final del 

trabajo del equipo evaluador, mediante el cual se ponen en conocimiento los resultados 

de su trabajo y la conclusión que se ha formado a través del análisis de la información 
proporcionada por el ente evaluado. 

Este informe es un documento técnico en el que se presentan los datos e información que 

identifican una revisión, las conclusiones y los aspectos susceptibles de mejora al 

desempeño que se propondrán al ente evaluado. 

La evaluación se sustenta en la estructura tríadica que comprende: deber ser, hecho 

sustentado en evidencia y el hallazgo que resulta del análisis hermenéutico. 

• El deber ser refiere al mandato legal o normativo, modelos y esquemas nacionales 

e internacionales y de mejores prácticas, considerando que dicho mandato es el 

vigente y autorizado por la autoridad que le corresponda. 

• Los hechos (resultado) vienen sustentados por la evidencia suficiente, 

competente, pertinente y relevante, siempre en relación con el mandato 

normativo. 

• El hallazgo, lo representan los aspectos susceptibles de mejora que se realizan al 

ente evaluado, mismos que deben ser informados de manera objetiva, clara y 

acotada a los elementos esenciales, siendo su redacción precisa y comprensible. 

4. Objetivo de la evaluación 
Las evaluaciones de desempeño tienen como objetivo general promover 

constructivamente la gestión económica, eficaz y eficiente de los recursos públicos, así 

como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública. 

La evaluación de diseño tiene como objetivo específico revisar el correcto diseño de un 

Programa Presupuestario conforme a la Metodología del Marco Lógico (MML), incluyendo 

su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

Los objetivos específicos se desarrollan en esta evaluación en 11 procedimientos, los 

cuales se abordan detalladamente en el presente informe, con su correspondiente 

conclusión y en su caso recomendación. Dichos resultados se agrupan de la siguiente 

manera: 

Formulación y justificación del Programa: 

1. Diagnóstico de la situación problema. 

2. Análisis de la situación problema y solución, 

Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa: 

3. Sintaxis y alineación del Fin con los instrumentos de planeación. 
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4. Sintaxis del Propósito. 

5. Sintaxis de los Componentes. 

6. Sintaxis de las Actividades. 

7. Riesgos y Supuestos. 

8. Lógica Vertical. 

9. Indicadores de resultados. 

10 Medios de verificación. 

11. Lógica Horizontal. 

5. Antecedentes de la Evaluación 

El 28 de abril del 2017 la Contraloría Municipal publicó en su portal de internet el Programa 

Anual de Evaluación del Desempeño 2017, en el que se incluía la evaluación de diseño del 

Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. 

El 7 de julio del 2017 se emiten y publican por parte de la Contraloría Municipal los 

Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de Diseño del Programa Conectividad y 

Accesibilidad en Comunidades Rurales, disponibles para su consulta en: 

http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/  

El 26 de septiembre deI 2017, mediante el oficio CM/DESCl/947/2017, la Contraloría 

Municipal realiza la solicitud de información del programa evaluado a la Dirección General 

de Desarrollo Rural. El 4 de octubre del 2017 la Dirección General de Desarrollo Rural envía 

a la Contraloría Municipal mediante oficio DGDR/DIR/0360/2017 la información 

solicitada del programa presupuestario. 

El 20 de octubre del 2017 la Contraloría Municipal mediante oficio CM/DESCl/1068/2017 

envía a la Dirección General de Desarrollo Rural, el Informe de Resultados de la Evaluación 

de Diseño practicada al Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales, 

incluyendo como anexos el Formato de Clasificación de Aspectos Susceptibles de Mejora 

y el Formato para la Difusión de los Resultados de la Evaluación. 

El 11 de diciembre del 2017 se firma el Convenio para la Mejora del Desempeño, celebrado 

entre el Contralor Municipal y el Director General de Desarrollo Rural, en el que se 

establece el Programa de Mejora para la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 

señalados en el informe de resultados de la evaluación. 

El 28 de diciembre del 2017 la Dirección General de Desarrollo Rural, envió a la Contraloría 

Municipal las modificaciones realizadas en el diseño del Programa Conectividad y 

Accesibilidad en Comunidades Rurales, de conformidad a o establecido en el Convenio 
de Mejora. 
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6. Resultados y Difusión 

6.1. Formulación y justificación del programa presupuestario 

6.1.1. Diagnóstico del problema o situación problemztica 

Deber ser: 
De acuerdo a la Metodología del Marco Lógico, el problema o necesidad que busque 
resolver el Programa Presupuestario evaluado (Pp) debe estar identificado en un 
documento o diagnóstico, mismo que debe contar con los siguientes elementos: 

• Población afectada o área de enfoque. 

• Descripción de la situación de la problemática central. 
• Referencia cuantitativa a la magnitud de la situación descrita. 

Así, el diagnóstico de una situación problemática (SHCP, 2017) es esencial para dar con 
una solución adecuada. Realizar el diagnóstico, significa identificar las causas de diverso 
orden que determinan la existencia de la situación problemática, o de que ésta no se haya 
solucionado. 

El problema o «situación problemática» se refiere entonces a una necesidad 
insatisfecha o a una condición negativa de un grupo de población. De ahí que la 
identificación del problema debe responder a a pregunta: ¿quiénes son los que presentan 
el problema?, es decir la población afectada o también denominada población potencial. 

Identificar e inclusive cuantificar, la población afectada o potencial facilita la definición del 
problema. 

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. Describiendo cada una de 
ellas de la siguiente manera: 

• Población de referencia: Población total relacionada con el área o sector en el que 

se está definiendo el problema. 

• Población potencial: Parte de la población de referencia que es afectada 

directamente o que presenta el problema que se está definiendo y que justifica la 

existencia del programa. Es la población elegible para su atención por parte del 

programa. 

• Población sin problema: Dentro de la población de referencia, es aquella que al no 

ser afectada por el problema detectado, queda automáticamente agrupada y fuera 

de los alcances del programa. 

• Población objetivo o área de enfoque: a la población atendida por el programa 

en el ejercicio fiscal en revisión». 

En la medida que se conozcan mejor las particularidades de la población afectada por el 
problema mayor serán las posibilidades de logro de los objetivos de la intervención, dado 
que tendrán absoluta correspondencia con los protagonistas de la misma. 
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Análisis del equipo evaluador. 

La evaluación del Programa "2412 Proqrama Conectividad y Accesibilidad en 

Comunidades Rurales"  se realizó tomando en cuenta la información proporcionada por 

el ente mediante el oficio número DGDR/DIR/0360/2017 de fecha 04 de octubre del 

2017. De esta información se desprenden los siguientes resultados: 

Resultado 1: El programa cuenta con un diagnóstico, sin embargo no se identifica 

claramente el problema central que sustente la razón de ser del programa; lo anterior 

debido a que si bien dentro del diagnóstico se especifican las carencias y necesidades de 

los caminos rurales este no está estructurado bajo la Metodología del Marco Lógico, el 

cual debe incluir: 

¿Cuál es la población o área de enfoque? + Problemática central + Magnitud del 

problema. 

Resultado 2: En el diagnóstico no se identifica claramente el problema central, asimismo 

no se hace referencia a sus causas ni sus efectos. 

Resultado 3: El diagnóstico contiene un listado de las zonas de atención prioritaria lo que 

permite identificar el área de intervención del programa y las características de la 

población que atenderá. 

Conclusión: 
Del análisis realizado al diagnóstico del programa "Conectividad y Accesibilidad en 

Comunidades Rurales", operado por la Dirección General de Desarrollo Rural, se concluye 

que éste, presenta aspectos susceptibles de mejora, ya que no se define claramente el 

problema que justifique la creación del programa tal y como lo plantea la Metodología del 

Marco Lógico; sus causas y efectos. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 1: 

Para que la Dirección General de Desarrollo Rural establezca las medidas necesarias a fin 

de fortalecer y adecuar el diagnóstico del programa "Conectividad y Accesibilidad en 

Comunidades Rurales", identificando claramente el Problema Público que se debe atender 

con la intervención, este deberá ser estructurado bajo la Metodología del Marco Lógico, 

el cual debe incluir: 

¿Cuál es la población o área de enfoque? + Problemática central + Magnitud del 
problema. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 2: 

Para que la Dirección General de Desarrollo Rural identifique las causas y los efectos del 

problema, planteadas como los elementos de la situación actual y haciendo referencia 

como efecto a que la atención de estos espacios implica un avance relevante para mejorar 

la calidad de vida de la población, actuando en las acciones que mitigan sus necesidades. 

Así como los posibles efectos posibles de la no intervención al problema. 
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Respuesta del ente evaluado. 
La Dirección General de Desarrollo Rural,  mediante oficio DGDR/441/2017 presentó 
propuesta de atención a los aspectos susceptibles de mejora 1 y  2 señalados para el 

Diagnóstico del programa presupuestario, señalando lo siguiente: 

El ente identifica el problema central como: Los habitantes de las comunidades rurales 

presentan problemas en las vías de comunicación por el estado que guardan los caminos 

rurales, regularmente los traslados los realizan en un mayor tiempo, presentan 

descomposturas de vehículos, los equipos de seguridad y emergencia tardan mayor 

tiempo en atender los servicios, así mismo se presentan problemas de salud por los altos 

índices de polvo que se genera por el paso de los vehículos y en ocasiones en temporada 

de lluvias se vuelven intransitables por los encharcamientos y deslaves que se presentan. 

El no realizar las acciones del programa de conectividad en las vialidades de acceso a las 

comunidades rurales se volvería intransitables lo que provocaría agravar aún más la 

deficiente con ectividad y accesibilidad en los 12 polos de desarrollo rural. 

Por otra parte, en el diagnóstico se hace una identificación y descripción del problema, 

donde se señalan los siguientes aspectos: 

El 62.10 % de las delegaciones rurales cuentan con camino de acceso de terracería de los 

cuales es necesario realizar su mantenimiento continuamente derivado de desgaste 

vehiculary la temporada de lluvias que los pone en malas condiciones, así mismo el 37.89 

de las delegaciones rurales cuentan con acceso por red vial primaria o secundaria, que 

puede ser de material asfalto, pavimento y/o empedrado, sin embargo el 33 % requiere 

mantenimiento. El 75.78 % de las delegaciones rurales cuentan con algún tramo de 

pavimento o empedrado en una de sus calles, de las cuales 46.6 % requieren  

mantenimiento correspondiente a siete comunidades. 

La problemática ue se presenta es a causa de: escasos proyectos ejecutivos, inexistencia 

de convenios de colaboración, poca ejecución de obras de pavimentación, nulo 

mantenimiento y rehabilitación de calles pavimentadas, poca acreditación de liberación 

del derecho de vía, insuficiente mantenimiento y rehabilitación de caminos, pocas obras 

de revestimiento, pocas obras complementarias de caminos rurales, nula ejecución de 

proyectos ejecutivos, inexistencia de convenios de colaboración. 

Año con año se multiplican las peticiones de los habitantes de la zona rural en cuanto al 

arreglo de las calles y caminos, principalmente después de la época de lluvias. Para 

mejorar y elevar el nivel de vida de los habitantes en la zona rural, es fundamental que 

cuenten con calles y accesos pavimentados que incluyan la dotación y regularización de 

los servicios de agua potable y drenaje y alumbrado público; estas obras contribuyon al 

intercambio de productos, la dotación de servicios, el acceso a la educación y a la salud. 
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Valoración del equipo evaluador. 

Por lo anterior y de conformidad a lo establecido en la Quinta Clausule del Convenio para 

la Mejora del Desempeño celebrado el día 11 de diciembre del 2017 entre la Dirección 

General de Desarrollo Rural y la Contraloría Municipal, se determina que las acciones 

realizadas por el ente evaluado para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora 1 y  2, 

cumplen de manera suficiente y clara con o solicitado. 

Lo anterior, dado que se reconoce que el ente evaluado realizó las modificaciones a fin 

de que exista un documento diagnóstico para el programa "Conectividad y Accesibilidad  

en Comunidades Rurales"  que identifique un problema central y algunas de sus causas y 

efectos en la población afectada, estructurado bajo la metodología de Marco Lógico. 
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6.1.2. Árbol del problema y árbol de objetivos. 

Debe ser: 

De acuerdo a la Metodología del Marco Lógico, el Árbol del Problema (SHCP, 2017) se 

define como un esquema gráfico que permite analizar las causas y efectos del problema 
principal (planteado) que debe solucionarse o atenderse con el programa. 

Una vez identificado el problema principal, se deben definir las causas que le dan origen, 
es decir, las condiciones negativas que están determinando que el problema exista o 

suceda. Después se debe construir el análisis de los efectos, en los que se definen las 

consecuencias que resultan de la existencia del problema previamente definido y 

relacionado con las causas identificadas, es decir, se definen aquellas condiciones 

negativas que se supone existirían o sucederían si no se resuelve la problemática. 

El Árbol de Problemas debe tener consistencia de la secuencia causas y efectos, es decir, 

para cada causa debe existir un efecto. El Árbol de Objetivos (SHCP, 2017) por su parte, 

es la representación de la situación esperada, en caso de que el problema se resuelva. 

Para construirlo, se parte del Árbol del Problema y se busca plantear la situación contraria, 

es decir, las condiciones negativas se expresan en condiciones positivas. De esta forma, 

las causas planteadas en el Árbol del Problema pasan a ser medios en el Árbol de 
Objetivos, y los efectos pasan a ser fines. 

Es importante definir claramente el Árbol de Objetivos, ya que de acuerdo a la 
Metodología del Marco Lógico, de este es de donde se extraen los objetivos del programa 
planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); es decir, el cuadro superior 

del Árbol de Objetivos es el Fin; la situación deseada que corresponde al cuadro central 

del Árbol de Objetivos corresponde a un problema central resuelto, expresado como el 

objetivo del programa, dando lugar al Propósito; los medios directos son los 

Componentes y los medios indirectos corresponden a las Actividades. 

Análisis del equipo evaluador 
La evaluación del Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos del programa "Conectividad 

y Accesibilidad en Comunidades Rurales" se realizó tomando en cuenta la información 

proporcionada por el ente mediante el oficio número DGDR/DlR/0360/2017 de fecha 04 

de octubre del 2017. De esta información se desprenden los siguientes resultados: 

Resultado 4: El programa cuenta con un árbol de problemas, sin embargo este no detalla 

la situación-problema que se describe en el Diagnóstico proporcionado por la 
Dependencia auditada "Programa de Conectividad y Accesibilidad en Comunidades 

Rurales", este está enfocado al "Alto desarrollo social y económico en la zona rural del 

municipio de león". 
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MEDIOS ANÁLISIS 

conformación de 
grupos de poder 

confrontados creando 
conflicto social. 

Estancamiento del 
desarrollo de las 
comunidades sin 

enfoque colaborativo 
de la ciudadanía con 

tejido social 
desarticulado. 

Recuperación de 
valores cívicos, 

sociales, culturales, 
los usos y las 
costumbres 

tradicionales. 

comunidades 
empoderadas de 
manera colectiva, 

positiva y 
duplicable entre la 

ciudadanía. 

La causa hace referencia a la conformación de qrupos de  
poder confrontados creando conflicto social,  situación que 
no se refleja en el medio planteado Recuperación de 
valores cívicos, sociales, culturales, los usos y las 
costumbres tradicionales. 

La causa refiere al Estancamiento del desarrollo de las 
comunidades...  haciendo referencia a un desarrollo en 
comunidades rurales pausado y limitado, en cambio el 
medio hace referencia a Comunidades emnoderadas de 
manera colectiva.., haciendo referencia a la adquisición de 

poder e independencia por parte de las comunidades. 

 

CONTRALOIA 
MUNICIPAL 

 

   

 

Administración 2015-2018 

 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 11 

CM-DESCI-ED-lPl NAL-008-2017 

Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. DGDR 

Resultado 5: El programa cuenta con un árbol de objetivos, sin embargo este no detalla 

la situación-problema que se describe en el Diagnóstico proporcionado por la 

Dependencia auditada "Programa de Conectividad y Accesibilidad en Comunidades 

Rurales", este está enfocado al "Alto desarrollo social y económico en la zona rural del 

municipio de león". 

Resultado 6: El programa cuenta con una relación uno a uno en los efectos y fines y causas 

y medios del árbol de problemas y árbol de objetivos; de los 21 elementos analizados se 

observa congruencia total en 16 de ellos y se identifica coherencia parcial en los restantes 

5, toda vez que los efectos no corresponden fielmente a los fines. 

Respecto a la relación entre las causas y los medios, se identifica que de los 10 elementos 

analizados existe congruencia total en 8 de ellos y se identifica coherencia parcial en los 

restantes 2, a razón de lo siguiente: 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos de los Arboles de Problemas y 
Objetivos del Programa "conectividad y Accesibilidad en comunidades Rurales", proporcionados por la Dirección General 
de Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/DIR/0360/2017, recibido el 04 de octubre del 2017. 

En lo que respecta a la relación entre efectos y fines, se identifica que de los 10 elementos 

analizados existe una conqruencia total en 7 de los elementos analizados, restando así 3 

con coherencia parcial, lo analizado se detalla a continuación: 

Familias desunidas 
con violencia 

intrafamiliar existente, 
miembros de las 

mismas con 
adicciones y refugio 
en la delincuencia. 

Aumenta desempleo, 
ocio y movimientos 

migratorios. 

Familias unidas y 
con calidad de vida 
y con decremento 
en los indices de 
delincuencia y 

adicciones. 

El efecto refiere a miembros con adicciones y refuqio en la  
delincuencia,  mientras que en los fines se habla 
del...decremento en los índices de delincuencia y 
adicciones  situación que no muestra congruencia total, 
puesto que en el primero se hace referencia a "miembros" 
y en el segundo a un "índice".  

EFECtOS FINES ANÁLISIS 

Alta ocupación y 
empleo en el campo 
rural con arraigo en 

la comunidad. 

En el fin el efecto está enfocado al 
no se ve enfocada en el efecto, 

campo rural,  área que 
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Aumenta indice de 
pobreza patrimonial y 
multidimensional en 

las comunidades 
rurales. 

Decremento de la 
pobreza patrimonial 
y multidimensional 
en las comunidades 

rurales. 

El efecto hace referencia a "índice" mientras que el fin no 
hace referencia a una medida si no al "decremento de la 
pobreza Datrimonial y mu/ti dimensional en las 
comunidades rurales' Situación por la cual no es 
congruente. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del Programa Conectívidad y 
Accesibilidad en Comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante oficio 
DGDR/DIR/0360/2017, recibido el 04 de octubre deI 2017. 

Si bien el análisis de la congruencia entre los árboles de problemas y objetivos como un 

aspecto separado presenta congruencia entre causas - medios y efectos - fines, los 

árboles están enfocados al objetivo "A/Lo desarrollo social y económico en la zona rural 

del munici,oio de león",  el cual no corresponde directamente a la problemática del 

Programa evaluado Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales"; por ello no 

existe coherencia entre el Diagnóstico y el problema central. 

Conclusión: 

Del análisis realizado a la situación problema y solución del programa "Conectividad y 

Accesibilidad en Comunidades Rurales", operado por la Dirección General de Desarrollo 

Rural, se concluye que el programa cuenta con un árbol de problemas y un árbol de 

objetivos; sin embargo no existe congruencia total en los mismos, en el sentido de que las 

situaciones negativas expresadas en el árbol de problemas se presenten en estado 

positivo en el árbol de objetivos. De la relación situación problema y solución del 

programa, se concluye que según el diagnóstico proporcionado por la Dependencia este 

no corresponde con el problema central planteado en el Árbol de problemas, en el primero 

se habla de los problemas de conectividad y accesibilidad del municipio de León y en el 

segundo del desarrollo social y económico en la zona rural del municipio de León. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 3. 

Para que la Dirección General de Desarrollo Rural  establezca las medidas necesarias a fin 

de fortalecer y adecuar la sintaxis y congruencia de los elementos que integran el Árbol 

de Problemas y el Árbol de objetivos del Programa de Conectividad y Accesibilidad en 

Comunidades Rurales; de modo que estos muestren una congruencia total entre los 

efectos-fines y las causas-medios, de modo que la formulación del Programa adopte las 

disposiciones para la generación, homologación, estandarización de la información para 

el monitoreo, seguimiento y evaluación del desempeño de los programas públicos, 

mismas que tienen su origen en la Metodología del Marco Lógico. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 4. 

Para que la Dirección General de Desarrollo Rural  establezca las medidas necesarias a fin 

de conseguir una congruencia de los elementos que integran el Árbol de Problemas y el 

Árbol de objetivos del Programa de Conectividad y Accesibilidad en Comunidades 

Rurales con la problemática descrita en el diagnóstico proporcionado. 

CONTRA LOFflA 
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Respuesta del ente evaluado. 

La Dirección General de Desarrollo Rural,  mediante oficio DGDR/441/2017 presentó 

propuesta de atención al aspecto susceptible de mejora 3 y  4, modificando para tal 

efecto la el diseño del árbol de problemas y el árbol de objetivos del Programa de 

Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales, de la forma que a continuación se 

describe: 
ARBOL DE OBJETiVOS 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante un mayor acceso a servicios confiables de infraestructura 

vial rural que permitan el desarrollo de actividades economicas productivas asi como el accesos a mercados y servicios 

públicos en las localidades rurales. 

  

Vías de comunicación en buenas 

condiciones 

 

Mejora de las condiciones de 

salud 
obtenerahorros por tiempo de 

tra si a dos 

  

    

     

     

Ahorro por descómposturas de 

ve hIco os 

Mejorar la conectividad y accesbilidad en los 12 polos de desarrollo rural 

Ejecacrón de-otras de 

revescrrníento en su comunidades 

Elaborar proyectos ejeccrth'os de 

pavimentación - 

Elaborar proyectos ejecutivos para 

revestimiento 

Realizar convenios de- 

colaboración para la 

pavimentación   

Mantenimiento y rehabilitación 

de calles pavimentadas 

Uberaclón dei derecho de vía 

pavimentada 

Realizar convenios de 

- colaboración para obras de 

revestimiento 

CONTRA LORÍA 
MUN ICt PAL 
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Estructura Analítica del Programa -
PROBLEMÁT,.a, -:* '• SOL UCIÓN 

E 

Baja calidad de vida de la población mediante un menor 
acceso a servicios confiables de infraestructura vial rural 
que permitan el desarrollo de actividades económicas, 
productivas, así como el acceso a mercados y servicios 
públicos en las localidades rurales 

iN ES 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 
mediante un mayor acceso a servicios confiables de 
infraestructura vial rural que permitan el desarrollo de 
actividades económicas, productivas, así como el accesos 
a mercados y servicios públicos en las localidades rurales 

Descomposturas de vehículos Ahorro por descomposturas de vehículos 

Mínimas condiciones de salud Mejora de las condiciones de salud 

Vías de comunicación en malas condiciones Vías de comunicación en buenas condiciones 

Alto tiempo de traslados Obtener ahorros por tiempo de traslados 

ROBLEMA OBJETIVO 

POBLACION 

Los 12 polos de desarrollo rural del Municipio de León, 
Guanajuato - 

BLACION 

Los 12 polos de desarrollo rural del Municipio de León, 
Guanajuato 

DEScRICION DEL PROBL.EMA DETECTADO DESCRlPClON DEL. RESULTADO ESOERADO 
¿__.4 -.- - '- 

Deficiente conectividad y accesibilidad en los 12 polos de 
desarrollo rural 

Mejorar la conectividad y accesibilidad en los 12 polos de 
desarrollo rural 

CAuSAS VDÍQS 

Construcción de obras de pavimentación 
Pocas obras de pavmentación de las calles principales de 
comunidades 

Mínimas obras de revestimiento en las comunidades Ejecución de obras de revestimiento en las comunidades 

Actualizar los estándares de calidad en el servicio de 
transporte suburbano 

Actualizar los estándares de calidad en el servicio de 
transporte suburbano 

Inexistencia de proyectos ejecutivos de pavimentación Elaborar proyectos ejecutivos de pavimentación 

Pocos convenios de colaboración para la pavimentación Realizar convenios de colaboración para la pavimentación 

Falta de Mantenimiento i rehabilitación de calles 
pavimentadas 

Mantenimiento y rehabilitación de calles pavimentadas 

Falta del derecho de vía pavimentada Liberación del derecho de vía pavimentada 

Nula ejecución de proyectos ejecutivos para el 
revestimiento 

Elaborar proyectos ejecutivos para revestimiento 

Inexistencia de convenios de colaboración para obras de 
revestimiento 

Realizar convenios de colaboracion para obras de 
revestimiento 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del 51stema de control interno, con datos de los Arboles de Problemas y 

Obietivos del Programa 'conectividad y Accesibilidad en comunidades Rurales", proporcionados por la Dirección General de 

Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 

Valoración del equipo evaluador. 
La evaluación del Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos del Programa 

Presupuestario "Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales", se realizó en 

base en la respuesta del ente, descrita más arriba, de donde se desprenden los siguientes 

resultados: 

CONTRALORÍA 
MUNICIPAL 
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Análisis de congruencia entre el Árbol de problemas y el Árbol de objetivos 
• .... ;. ..•'• •V" 

PO3LAC!.NOEJETlVO : • • 

Los 12 polos de desarrollo rural del Municipio de León, Guanajuato 

:ECTCS ETATUS . FINES 

Baja calidad de vida de la población mediante un Contribuir a meiorar la calidad de vida de la 
población mediante un mayor acceso a servicios menor acceso a servicios confiables de 

infraestructura vial rural que permitan el desarrollo 
de actividades económicas, productivas, así como 
el acceso a mercados y servicios públicos en las 
localidades rurales 

confiables de infraestructura vial rural que permitan 
el desarrollo de actividades económicas, 
productivas, así como el accesos a mercados y 
servicios públicos en las localidades rurales. 

Alto tiempo de traslados Obtener ahorros por tiempo de traslados 

Vías de comunicación en malas condiciones  / Vías de comunicación en buenas condiciones  

Mínimas condiciones de salud / Mejora de las condiciones de salud 

Descomposturas de vehículos Ahorro oor descomposturas de vehículos 

/ Mejorar la conectividad y accesibilidad en los 12 Deficiente conectividad y accesibilidad en los 12 
polos de desarrollo rural polos de desarrollo rural 

CAUSAS ESTATUS 

,,, 

MEDIOS 

Construcción de obras de pavimentación Pocas obras de pavimentación de las calles 
principales de comunidades 
Mínimas obras de revestimiento en las Eiecución de obras de revestimiento en las 

comunidades comunidades 
Estándares de calidad en el servicio de transporte Actualizar los estándares de calidad en el servicio de 

transporte suburbano urbano desactualizados 
Inexistencia de provectos eiecutivos de Elaborar provectos eiecutivos de pavimentación 
pavimentación 
Pocos convenios de colaboración para la Realizar convenios de colaboración para la 

pavimentación pavimentación 
Falta de Mantenimiento y rehabilitación de calles Mantenimiento y rehabilitación de calles 

pavimentadas pavimentadas 
Falta del derecho de vía pavimentada V Liberación del derecho de vía pavimentada 

Nula eiecución de provectos eiecutivos para el Elaborar provectos eiecutivos para revestimiento 
revestimiento 
Inexistencia de convenios de colaboración para Realizar convenios de colaboración para obras de 

revestimiento obras de revestimiento 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del 5istema de control Interno, con datos de los Arboles de Problemas y 
Objetivos del Programa "conectivídad y Accesibilidad en comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de 
Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 

Ante lo expuesto por el ente evaluado, del análisis realizado, y de conformidad a lo 

establecido en la Quinta Clausula del Convenio para la Mejora del Desempeño celebrado 

el día 11 de diciembre del 2017 entre la Dirección General de Desarrollo Rural y la 

Contraloría Municipal, se determina que las acciones realizadas por el ente evaluado para 

atender los Aspectos Susceptibles de Mejora No. 4 y  5, cumplen de manera suficiente y 

clara con lo solicitado. 

Lo anterior, dado que se reconoce que el ente evaluado realizó las modificaciones 

pertinentes a fin de adecuar correctamente la sintaxis de los Árboles de problemas y 

objetivos del programa "Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales",  de 
modo que muestren una congruencia total entre los efectos-fines y las causas-medios, así 

como entre estos elementos con la problemática descrita en el diagnóstico 

proporcionado. 
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6.2. Consistencia de la matriz de indicadores para resultados. 

6.2.1. Fin 

Deber ser: 

De acuerdo a la Metodología del Marco Lógico, el Fin (SHCP, 2017) constituye el impacto 

(efecto) a largo plazo derivado de a consecución del programa. Su concreción por tanto, 

implica la operación del programa por un amplio periodo, identificando tales efectos e 

impactos en el mediano y el largo plazo, pues éstos solo se pueden evaluar después de 

un tiempo de maduración mayor a otros objetivos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

En la sintaxis del Fin, se debe de identificar claramente el qué, el mediante y el cómo; 

debiendo cumplir con la siguiente regla de sintaxis: 

Contribuir + Objetivo Superior + Mediante + Solución del Problema 

En la práctica, los programas públicos suelen alinearse a objetivos superiores establecidos 

en los planes de desarrollo y programas institucionales, sectoriales, estatales o 

municipales. De esta forma, lo más práctico es enunciar la "contribución" del programa o 

proyecto en cuestión al logro del objetivo elegido en el mediano y largo plazo. 

Análisis del equipo evaluador. 

La evaluación del Fin del programa "Conectividad y Accesibilidad en Comunidades 

Rurales" se realizó tomando en cuenta la información proporcionada por el ente mediante 

el oficio número DGDR/DlR/0360/2017 de fecha 04 de octubre del 2017. De esta 

información se desprenden los siguientes resultados: 

Resultado 7: El Fin del Programa cumple con las reglas de sintaxis establecidas en la 

Metodología del Marco Lógico, sin embargo este no concuerda con la problemática 

planteada en el diagnóstico proporcionado. 

Resultado 8: En la información proporcionada por el ente evaluado, no se identificó 

información que permitiera verificar la contribución del programa a los objetivos de 

mediano y largo plazo establecidos en el PND, PED, PMD y PG, pues la información 

proporcionada corresponde "Consolidar el campo leonés para transformar la calidad de 

vida de los habitantes de la zona rural del municipio de león...". 

CONTRALORA 
MUNICI PAL 
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Conclusión 
No es posible señalar si el FIN del programa corresponde a la descripción de la solución 

de la problemática señalado, por los siguientes aspectos: No está claramente identificada  

y no corresponde la Problemática planteada en el diaqnc5stico y el problema central 

plasmado en el árbol de problemas  establecidas en la Metodología del Marco Lógico para 

este elemento de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 5 
Para que la Dirección General de Desarrollo  Rural establezca las medidas necesarias a 
fin identificar y plantear el problema en el diagnóstico, con el objetivo de fortalecer, 

adecuar y alinear este con problema central planteado en el Árbol de problemas y 

objetivos y el Fin del Programa de Conectividad y Accesibilidad en Comunidades  

Rurales. 

Respuesta del ente evaluado. 

La Dirección General de Desarrollo Rural,  mediante oficio DGDR/441/2017 presentó 

propuesta de atención al aspecto susceptible de mejora número 5, modificando para tal 

efecto la redacción del Fin del programa, conforme a lo siguiente: 

Sintaxis del Fin actual: 
"Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante un mayor acceso a 

servicios confiables de infraestructura vial rural que permitan el desarrollo de actividades 

económicas, productivas, así como el accesos a mercados y servicios públicos en las 

localidades rurales. 

Mismo que está alineado con los siguientes instrumentos de planeación estratégica: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 

Eje IV. México Próspero. 

4.5 Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones. 
4.5.1 Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones 

que amplíe a cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y 

promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de 
las comunicaciones. 

4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos 
para realizar la actividad económica. 

4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos 

de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y 
de eficiencia. 

Plan Estatal de Desarrollo 2035 
Componente 4. Regiones 

Objetivo Estratégico 4: Impulsar el desarrollo sustentable, equitativo, innovador y 

competitivo que cuente con un sistema regional y metropolitano inteligente. 



- 
CM - DES C - E D -1 FINAL - 008-2 017 

Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. DGDR 

Objetivo particular 4.1 Potenciar el aprovechamiento de los recursos 

endógenos a través de un sistema de regiones y subregiones que funcionen 
como unidades de gestión del desarrollo integral. 

Objetivo particular 4.5. Garantizar la Infraestructura de calidad necesaria de 
las regiones del Estado. 

Componente 5: CIUDADES 

Objetivo Estratégico 5: Desarrollo equilibrado y sustentable de los asentamientos 
humanos. 

Objetivos particular 5.1 Garantizar la équidas social y mitigación de la pobreza 
a través de incrementar la disponibilidad, cobertura y calidad de la vivienda, 

servicios básicas, infraestructura y uso de energías, en un marco de armonía 
con el medio ambiente. 

iii. Programa de Gobierno 2015 - 2018 
2.4 Desarrollo Rural 

2.4.1 Atención a comunidades rurales 

2.4.1.1 Programa de implementación de Circuitos de Servicios Integrales en el 
ámbito rural 

2.4.1.2 Programa de conectividad y accesibilidad en comunidades rurales 

2.4.1.3 Programa de infraestructura y servicios básicos en el ámbito rural 
2.4.1.4 Programa de mejoramiento de vivienda rural 

iv. Plan Municipal de Desarrollo León 2040 

Línea Estratégica. - Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo 2040 

El Equipamiento es planeado y construido en puntos estratégicos del municipio 

tomando en cuenta la población que lo demanda y propicia la adecuada 

accesibilidad en las áreas de influencia y de potencial cobertura. 

Objetivos, estrategias y Programas 

1. Incrementar y equilibrar la cobertura de equipamiento en zonas urbanas y 
Comunidades 

2. Desarrollar y consolidar la movilidad no motorizada 

3. Consolidar el transporte público sustentable 

4. Consolidar la Infraestructura Vial 

a) Mejoramiento de la conectividad Regional 

b) Desarrollo y Modernización de vialidades urbanas 

c) Accesos integrales a Colonias 

d) Mejoramiento de accesos y caminos en comunidades rurales 

e) Programa de Accesibilidad a comunidades rurales 

f) Diseño de alternativas de solución para atender conflictos viales 

5. Modernizar la infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial. 

y. Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2014-2018 
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EEECTO bEL 
PROBLEMA 

COMENJTARIOS DEL 

EQUiPO EVALUADOR 
PiN)EL'PROGRAMA VI E.Q M.A E. PROBLEMA CENTRAL 

El resumen narrativo del 

Fin, cumple con las reglas 

de sintaxis establecidas en 

la Metodología del Marco 

Lógico, es decir, posee los 

siguientes elementos: [El 

qué: contribuir a un 

objetivo superior; 

Mediante/a través de; El 

Cómo: La solución al 

problema], además hace 

referencia a la contribución 

al logro de un objetivo 

superior, y la solución de la 

problemática central si 

contribuye a su logro. 

Contribuir a mejorar la  

calidad de vida de la 

población mediante un 

mayor acceso a  

servicios confiables de  

infraestructura vial rural 

que permitan el 

desarrollo de  

actividades económicas, 

productivas, así como el  

accesos a mercados y  

servicios oúblicos en las 

localidades rurales. 

/ 

   

    

/ 

  

En el Diagnóstico del 

Programa Conectividad y 

Accesibilidad en 

Comunidades Rurales se 

identifica claramente cuál 

es el Problema Central 

que se pretende atacar 

con la implementación del 

Programa. 

En lo que respecta al 

Árbol de problemas se 

plantea como problema 

central, lo siguiente: 

"Deficiente conectividad y 

accesibilidad en los 12 

polos de desarrollo rural"  

    

En el Diagnostico es 

posible identificar los 

efectos del problema 

central: 

"El no realizar las 

acciones del programa 

de conectividad en las 

vialidades de acceso a 

las comunidades 

rurales se volvería 

intransitables lo aue 

provocaría aqravar aún 

más la deficiente 

conectividad y 
accesibilidad en los 12 

polos de desarrollo 

rural." 

CM-DESCI-ED-IFINAL-008-2017 

Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. DGDR 

1. Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere 

costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y 

social 

2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros 

que incrementen la competitividad y productividad de las actividades 

económicas. 

3. Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, 

sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida. 

4. Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en 

condiciones de competencia. 

6. Desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación 

de tecnología y la generación de capacidades nacionales. 

Valoración del equipo evaluador. 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario "Conectividad y 

Accesibilidad en Comunidades Rurales", describe en su resumen narrativo a nivel de Fin 

lo siguiente: "Contribuir a me/orar la calidad de vida de la población mediante un mayor 

acceso a servicios confiables de infraestructura vial rural que permitan el desarrollo de  

actividades económicas, productivas, así como el accesos a mercados y servicios públicos  

en las localidades rurales." 

Análisis de la Sintaxis del objetivo a nivel de Fin. 

La solución a la problemática. 

Puente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos del Programa Conectividad y 
Accesibilidad en Comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante oficio 
DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 

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

CONTRALORÍA 
MUNICI PAL 

Adrniflstrición 2O5-2O1? 
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Plan Nacional de Desarrollo 
Eje IV. México Próspero. 
4.5 Democratizar el acceso a servicios de 
telecomunicaciones. 

4.5.1 Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica 
de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura 

y accesibilidad para impulsar mejores servicios y 

promover la competencia, buscando la reducción 

de costos y la eficiencia de las comunicaciones. 

4.9 contar con una infraestructura de transporte 

que se refleje en menores costos para realizar la 
actividad económica. 

4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la 

infraestructura de los diferentes modos de 

transporte, así como mejorar su conectividad bajo 

criterios estratégicos y de eficiencia. 

Es correcta la alineación 

FIN DEL PROGRAMA CDNTRIBUC ON A LA PLANEA ON PARA CQMEN1 ARIOS DFL 
DESARROLLO. EQUIPO EVALUADOR 

Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población mediante un 
mayor acceso a servicios confiables 
de infraestructura vial rural que 

permitan el desarrollo de actividades 

económicas, productivas, así como el 

accesos a mercados y servicios 

públicos en las localidades rurales. 

FIN DEL PROGRAMA 
CONTRIBUCIÓN A LA PLANEACI 

DESARROLLO 

N PARA EL COMEN rARo~. 

EQUIPO E'/ALUADQ. 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 

Guanajuato 2035 

Componente 4. Regiones 

Objetivo Estratégico 4: Impulsar el desarrollo 

sustentable, equitativo, innovador y competitivo 

que cuente con un sistema regional y metropolitano 

inteligente. 

Objetivo particular 4.1 Potenciar el 

aprovechamiento de los recursos endógenos a 

través de un sistema de regiones y subregiones que 
funcionen como unidades de gestión del desarrollo 

integral. 

Objetivo particular 4.5. Garantizar la Infraestructura 

de calidad necesaria de las regiones del Estado. 

Componente 5: CIUDADES 

Objetivo Estratégico 5: Desarrollo equilibrado y 

sustentable de los asentamientos humanos. 

Objetivos particular 5.1 Garantizar la équidas social 

y mitigación de la pobreza a través de incrementar 

la disponibilidad, cobertura y calidad de la vivienda, 

servicios básicas, infraestructura y uso de energías, 

en un marco de armonía con el medio ambiente. 

contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población mediante un 

mayor acceso a servicios confiables 

de infraestructura vial rural que 

permitan el desarrollo de actividades 

económicas, productivas, así como el 

accesos a mercados y servicios 

públicos en las localidades rurales. 

Es correcta la alineación 

CM-DESCI-ED-IPINAL-008-2017 
Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. DGDR 

De su contribución con los objetivos para el desarrollo de la Federación. 

i-UerlLe; iaooroo por la Direccion ae valuacion aei sistema de Control Interno, con datos oel Programa Conectividaci y 

Accesibilidad en Comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante oficio 
DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 

De su contribución con los objetivos para el desarrollo del Estado. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del 5istema de control Interno, con datos del Programa Conectividaa y 

Accesibilidad en Comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante oficio 

DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 

CONTRALORÍ!' 

MUNC 1 PAL 

Admiriistr,cion 2O5-2O1l 
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CONTRIBUCION AL PROGRAMA DF GOBIERNO COMENTARIOS DEI 

2015 2018 EQU PO EVALUADOR 

Programa de Gobierno 2015-2018 

2,4 Desarrollo Rural 

2.4.1 Atención a comunidades rurales 

2.4.1.1 Programa de implementación de Circuitos 

de Servicios Integrales en el ámbito rural 

2.4.1.2 Programa de conectividad y accesibilidad 

en comunidades rurales 

2.4.1.3 Programa de infraestructura y servicios 

básicos en el ámbito rural 

2.4.1.4 Programa de mejoramiento de vivienda 

rural 

Es correcta la alineación Brindar un sistema de movilidad 

eficiente, incluyente, seguro, 

confiable, suficiente, accesible y de 

calidad para impulsar el desarrollo 

integral y elevar el nivel de vida de la 

población del Municipio de León, 

Gto." 

.  CONTRALORÍA 
MUNICIPAL 

Administrac!órt 2O1S-2O1 
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CM-DESCI-ED-1 HNAL-008-2017 

Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. DGDR 

De su contribución con los objetivos para el desarrollo del Municipio. 
• -,•-. ,•,. •., .,' !'7' 

ONTR1BUCION A LA PLANEACION PARA EL COMENTARIOS DEL 
FIN DEL PROGRAMA

DESARROLLO EQUIPO EVALUADOR 

Es correcta la alineación Contribuir a mejorar la calidad de Programa Municipal de Desarrollo 2040 

vida de la población mediante un Línea Estratégica. - Infraestructura y Equipamiento 

mayor acceso a servicios confiables para el Desarrollo 2040 

de infraestructura vial rural que El Equipamiento es planeado y construido en 

permitan el desarrollo de actividades puntos estratégicos del municipio tomando en 

económicas, productivas, así como el cuenta la población que lo demanda y propicia la 

accesos a mercados y servicios adecuada accesibilidad en las áreas de influencia y 

públicos en las localidades rurales. de potencial cobertura. 

Objetivos, estrategias y Programas 

1. Incrementar y equilibrar la cobertura de 

equipamiento en zonas urbanas y Comunidades 

2. Desarrollar y consolidar la movilidad no 

motorizada 

3. Consolidar el transporte público sustentable 

4. Consolidar la Infraestructura Vial 

a) Mejoramiento de la conectividad Regional 

b) Desarrollo y Modernización de vialidades urbanas 

c) Accesos integrales a Colonias 

d) Mejoramiento de accesos y caminos en 

comunidades rurales 

e) Programa de Accesibilidad a comunidades 

rurales 

f) Diseño de alternativas de solución para atender 

conflictos viales 

5. Modernizar la infraestructura hidráulica, sanitaria 

y pluvial. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos del Programa Conectividad y 
Accesibilidad en comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante oficio 
DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 

De su contribución con los objetivos para el Programa de Gobierno 2015-2018. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del Programa Conectividad y 
Accesibilidad en Comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante oficio 
DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 



- 

CM-DESClED-lFlNAL-0O8-2017 
Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. DGDR 

Ante lo expuesto por el ente evaluado, y de conformidad a lo establecido en la Quinta 

Clausula del Convenio para la Mejora del Desempeño celebrado el día 11 de diciembre del 
2017 entre la Dirección General de Desarrollo Rural y la Contraloría Municipal, se determina 
que las acciones realizadas por el ente evaluado para atender el Aspecto Susceptible de 
Mejora Núm. 5, cumplen de manera suficiente y clara con lo solicitado. 

Lo anterior, dado que se reconoce que el ente evaluado realizó las modificaciones 
pertinentes a fin de identificar correctamente el Fin del programa "Conectividad y 

Accesibilidad en Comunidades Rurales", que esté correctamente alineado al problema 

central, y que cumpla con las Reglas de Sintaxis de la Metodología de Marco Lógico. 

CONTRALOR:A 
MUN Id PAL 

Admin;stración ~O152O 
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4 CONTRALORÍA 
MUNICI PAL 
Aciministracion 2O15-2O 

CM-DESCI-ED-IFlNAL-008-2017 

Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. DGDR 

6.2.2. Propósito 

Deber ser: 
El segundo nivel de objetivos dentro del Resumen Narrativo de la MlR es el Propósito. En 

este nivel de objetivos se responde a la siguiente pregunta: "dQué resultados directos se 

obtienen al solucionar el problema principal mediante la implementación del programa?" 

El Propósito (SHCP, 2017) constituye una expresión de la solución al problema principal 

definido y analizado en el Árbol del problemas, siendo una situación objetivo que 

constituye el principal resultado que debe perseguirse con la implementación del 

programa que se está diseñando. 

Para la planeación en México, y de acuerdo con las Directrices Generales para Avanzar 

Hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, 

cada programa deberá tener solamente un Propósito. Este punto es central, en tanto que 

el programa que cuenta con más de un Propósito deviene en la dispersión de esfuerzos y 

la dilapidación de recursos. 

El objetivo a nivel Propósito debe redactarse como si se tratara de un estado alcanzado 

o logrado, para lo cual es necesario que el problema de desarrollo que se pretende 

solucionar esté correctamente identificado, definido y acotado. 

La lógica detrás de la definición de un Propósito es que la situación objetivo que se 

plantea se concrete una vez que el programa opere por un tiempo. Por lo tanto, el 

Propósito resulta de la concreción y la utilización de los Componentes por parte de los 

beneficiarios directos. En ese sentido, el Propósito se expresa como un efecto directo de 

la operación del programa, o bien, como una contribución a la satisfacción de sus 

beneficiarios. 

La sintaxis que se establece para definir el Propósito es: 

[Población Objetivo] + Verbo en presente + Resultado logrado. 

Análisis del equipo evaluador. 

La evaluación a nivel Propósito del Programa " Programa Conectividad y Accesibilidad  
en Comunidades Rurales"  se realizó tomando en cuenta la información proporcionada 

por el ente mediante el oficio número DGDR/DlR/0360/2017 de fecha 04 de octubre del 

2017. De esta información se desprenden los siguientes resultados: 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario «Conectividad y 
Accesibilidad en Comunidades Rurales»,  describe en su resumen narrativo a nivel de 

Propósito lo siguiente: "La zona rural del municipio de león está consolidada gracias a  

provectos productivos, de infraestructura de servicios básicos, de conectividad eficiente 
y de participación ciudadana." 
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Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. DGDR 

Resultado 9: El Propósito no está relacionado de forma directa con el cambio que busca 

fomentar el programa y no está redactado conforme a las Reglas de Sintaxis 

establecidas en la Metodología del Marco Lógico, el Propósito hace referencia a 

múltiples bienes y servicios. 

Resultado 10: En el Propósito se identifica como población objetivo de atención a 
zona rural del municipio de león"  sin embargo esta no está correctamente identificada 

y focalizada pues el objetivo del Programa habla de la atención en los 12 polos de 

desarrollo rural. 

Conclusión. 

El Propósito del Programa «Proqrama de Conectividad y Accesibilidad en Comunidades 
Rurales»,  está expresado como una situación alcanzada por la población objetivo; sin 

embargo, este hace referencia a múltiples bienes y servicios y a población entre el  

diagnóstico y el problema central no coinciden.  

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 6. 

Para que la Dirección General de Desarrollo Rural  establezca las medidas necesarias a fin 

de fortalecer y adecuar el Propósito del Programa «2412 Programa Conectividad y 

Accesibilidad en Comunidades Rurales», está vinculada con la problemática planteada  

en el diagnóstico ue cumpla con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco 

Lógico. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 7. 

Para que la Dirección General de Desarrollo  Rural establezca las medidas necesarias a fin 

de identificar y focalizar la Población Objetivo del Programa «2412 Programa 

Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales», que esta esté vinculada con  

la problemática planteada en el diagnóstico.  

Respuesta del ente evaluado. 
La Dirección General de Movilidad, mediante oficio DGDR /441/2017 presentó su 

propuesta de atención al aspecto susceptible de mejora número 6 y  7, modificando para 

tal efecto la redacción del Propósito del programa, conforme a lo siguiente: 

Sintaxis del Propósito actual: "12 polos de desarrollo rural del León mejoran su 

conectividad y accesibilidad". 



Deficiente conectividad y 
accesibilidad en los 12 nolos 
de desarrollo rural.  

CONTRALORÍA 

MUNICIPAL 

Administracion 7O15_2O: 
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Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. DGDR 

Valoración del equipo evaluador. 

De la información proporcionada se desprende el siguiente análisis: 

Análisis de Sintaxis del Resumen Narrativo a nivel de Propósito 

POBLACION OBJETIVO SOLUCION DEL PROBLEMA 
---- - 

En el resumen narrativo se plantea como 
propósito: "Meioran su conectividad y 

En la redacción del propósito, se 
identifica como población objetivo a "12 
polos de desarrollo rural de León" accesibilidad 

En el diagnóstico proporcionado se identifica 
como Población Objetivo 12 polos de Desarrollo 
Rural. 

En lo que respecta a la población objetivo 
definido en el Fin, está correctamente 
identificada pues las acciones realizadas por el 
programa renercuten directamente en toda la 
zona rural del municipio de León. 

De lo anterior, se desprende que el propósito 
planteado cumple con las reglas de sintaxis, es 
decir: Sujeto: 

[Población Objetivo] +Verbo en Presente + 
Complemento: [Solución del problema] 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa Conectividad y Accesibilidad en comunidades Rurales, 
proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 
de diciembre deI 2017. 

OL DE PROBLEMAS CONGRUENCIA CoMENlA.RlOS DEL EQIJIPO EVALuADOR. 

como resultado del análisis se observa que 
existe congruencia entre el Problema 
planteado en la Matriz de Indicadores para 
Resultados "Deficiente conectividad y 
accesibilidad en los 12 nolos de desarrollo  
rural"  y el Propósito descrito: "12 DolOs de 
desarrollo rural de León", los cuales están 
relacionados directamente con el problema 
que se desea atacar con el programa. 

La sintaxis de estos (Problema central y 
Propósito) cumplen con las características 
requeridas por la Metodologia del Marco 
Lógico. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del 5istema de Control Interno, con datos de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales, 
proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de 
diciembre del 2017. 

Existe congruencia entre los elementos analizados. 
X: No existe congruencia entre los elementos analizados. 



CONTRALORÍA 
MUN1C PAL 
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CM-DESCI-ED-1 FINAL-008-2017 
Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. DGDR 

Ante el análisis realizado de lo expuesto por el ente evaluado, y de conformidad a lo 

establecido en la Quinta Clausula del Convenio para la Mejora del Desempeño celebrado 

el día 11 de diciembre del 2017 entre la Dirección General de Desarrollo Rural y la 

Contraloría Municipal, se determina que las acciones realizadas por el ente evaluado para 
atender los Aspectos Susceptibles de Mejora No. 6 y  7, cumplen de manera suficiente y 
clara con lo solicitado. 

Lo anterior, dado que se reconoce que el ente evaluado realizó las modificaciones 

pertinentes a fin de fortalecer y adecuar el Propósito del programa "Conectividad y 

Accesibilidad en Comunidades Rurales",  vinculándolo correctamente con la 

problemática central planteada en el diagnóstico, identificando y focalizando la población 

objetivo del Programa, y adecuando su redacción con base en las Reglas de Sintaxis de la 

Metodología de Marco Lógico. 
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Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. DGDR 

6.2.3. Componentes 

Deber ser: 
Este es el tercer nivel de objetivos en el RN. Para definir los Componentes (SHCP, 2017) 

se deben considerar los medios que se identificaron en el Árbol de objetivos para resolver 

el problema de desarrollo y además responder a la siguiente pregunta: ¿qué bienes y/o 

servicios entrega el programa? 

La organización pública espera que los beneficiarios utilicen estos bienes y servicios (de 

acuerdo con el diagnóstico previo) para que se pueda alcanzar el Propósito del programa. 

De ahí que debe preguntarse sobre la pertinencia, la suficiencia y calidad de los 

Componentes que se estarán incorporando en el Resumen Narrativo, lo que implica 

eliminar aquellos que no sean estrictamente necesarios para lograr el Propósito o, en su 

caso, adicionar aquellos faltantes, sin los que el Propósito no se lograría concretar. 

En el Resumen Narrativo los componentes se deben redactar como un producto 

terminado, es decir, corno la consumación del bien o servicio que se está proporcionando, 

quedando su estructura sintáctica de la siguiente manera: 

[Productos Terminados o Servicios Proporcionados] + Verbo en Participio Pasado 

Análisis del equipo evaluador. 

La evaluación a nivel Componente del Programa "2412 Programa Conectividad y 

Accesibilidad en Comunidades Rurales"  se realizó considerando la información 

proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante el oficio número 

DGDR/DIR/0360/2017 de fecha 04 de octubre del 2017. De esta información se 

desprenden los siguientes resultados: 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Conectividad y Accesibilidad 

en Comunidades Rurales muestra los siguientes Componentes: 

Componentés del Programa:de Conectividad y, Aç. i.bitidadGn Comunidades Rurales 
Ci. Infraestructura vial y de servicios básicos en las comunidades rurales diagnosticado y 

entregado 

C2. Tecnificación de procesos agropecuarios planeados y entregados 

C3. Notable organización y participación social en las comunidades rurales convocada 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos de la MIR del Programa 

"conectividad y Accesibilidad en comunidades Rurales", proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante 

oficio DGDR/DIR/0360/2017, recibido el 05 de octubre del 2017. 

Resultado 11: La totalidad de los componentes están expresados como estados 

alcanzados (resultados logrados), sin embargo los componentes C1 y C2 hacen referencia 

a múltiples objetivos a lograr, dificultando su correcto entendimiento. 
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Resultado 12: Ninguno de los componentes del programa, cumplen con la regla de sintaxis 
para este nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados: "[Productos Terminados o 

Servicios Proporcionados] + Verbo en Participio Pasado"; los componentes Ci y C3 

hacer referencia a múltiples bienes o servicios, de igual forma los componentes Ci y C3 
contienen términos ambiguos. 

Conclusiones. 

• Los componentes no expresan claramente el bien o servicio que se entregara a 

través del programa. 

• Los componentes Ci y C2 buscan cumplir múltiples objetivos. 

• La totalidad de los componentes contiene términos ambiguos. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 8 

Para que la Dirección General de Desarrollo Rural  establezca las medidas necesarias a fin 

de que se identifique adecuadamente el bien o servicio que se entregará a través del 

programa para a totalidad de sus componentes, cumpliendo lo establecido en la 

Metodología del Marco Lógico [Productos Terminados o Servicios Proporcionados) + 

Verbo en Participio Pasado. Así como la correcta focalización del objetivo para evitar la 

ambigüedad en los bienes o servicios a entregar. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 9 

Para que la Dirección General de Desarrollo Rural  establezca las medidas necesarias a fin 

de que todos los componentes del programa, establezcan un único objetivo a cumplir. 

Respuesta del ente evaluado. 

La Dirección General de Desarrollo Rural,  mediante oficio DGDR/441/2017 presentó su 

propuesta de atención a los aspectos susceptibles de mejora número 8 y  9, modificando 

para tal efecto los Componentes de la MIR del Programa "Conectividad y Accesibilidad 

en Comunidades Rurales", manifestando lo siguiente: 

Componentes del Programa de Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Ri,&raes. 

Ci. Obras de pavimentación de las calles principales en comunidades rurales ejecutadas 

C2. Obras de revestimiento en las comunidades rurales ejecutadas 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos de la MiR del Programa 

'conectividad y Accesibilidad en comunidades Rurales', proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante 

oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 



PROPÓSITO: 

cÓÑJMOOR 
LOS P,B O : 

COMPONENTE P,BOS VP 
OMPLEN'iEN 

TO 
COMENTARIOS 

C1. Obras de 
pavimentación de las 
calles principales en 
comunidades rurales 

ejecutadas 

C2. Obras de 
revestimiento en las 
comunidades rurales 

ejecutadas 

Obras de  
pavimentación  

de las calles  
principales  

Obras de  
revestimiento 

en 
comunidades 

rurales 

en las 
comunidades 

rurales 

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

El componente expresa claramente el bien o servicio a 
entregar "Obras de pavimentación en las calles 
principales", 

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

Se identifica el bien o servicio "Obras de 
revestimiento", el cual resulta claro. 

Ejecutadas  

Elecutadas  

Administración 2015-2011i 
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Valoración del equipo evaluador. 
A fin de poder detallar el tipo de bien o servicio que otorga cada componente y poder 

determinar si la sintaxis es clara, de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico, se realizó 

el siguiente análisis: 

"12 polos de desarrollo rural de León mejoran su conectividad y accesibilidad" 

"12 polos de desarrollo rural de León'  

Análisis de la sintaxis de los componentes del Programa conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa conectividad y Accesibilidad en comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de 
Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 
P, B o S: 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. 

Ante el análisis realizado de lo expuesto por el ente evaluado, y de conformidad a lo 

establecido en la Quinta Clausula del Convenio para la Mejora del Desempeño celebrado 

e) día 11 de diciembre del 2017 entre la Dirección General de Desarrollo Rural y la 

Contraloría Municipal, se determina que las acciones realizadas por el ente evaluado para 

atender los Aspectos Susceptibles de Mejora No. 8 y  9, cumplen de manera suficiente y 

clara con lo solicitado. 

Lo anterior, dado que se reconoce que el ente evaluado realizó las modificaciones y 

replanteamientos pertinentes de sus Componentes del programa "Conectividad y 
Accesibilidad en Comunidades Rurales",  a fin de identificar adecuadamente el bien o 
servicio que entrega el programa para cada uno de sus componentes, estableciendo un 

único objetivo a cumplir en cada uno de ellos, y adecuando su redacción con base en las 

Reglas de Sintaxis de la Metodología de Marco Lógico. 
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6.2.4. Actividades 

Deber ser: 

El cuarto nivel del Resumen Narrativo corresponde al de las Actividades (SHCP, 2017) 

donde se pretende identificar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo se producen 
los bienes y/o servicios que entrega el programa? 

Las Actividades son la secuencia de tareas que permiten la realización de los 

Componentes. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa debe existir un 

conjunto de Actividades que estén claramente especificadas, es decir, que no exista 

ambigüedad en su redacción. 

Es importante no definir demasiadas Actividades, sino que, al igual que en la definición de 

los Componentes, se debe considerar solamente aquellas que sean críticas e 

imprescindibles para que el Componente se produzca. Se debe recordar que la MIR es un 

resumen del programa, y por lo tanto, al contener demasiado detalle pierde una de sus 

principales fortalezas y contribución a la gestión del programa. 

La sintaxis de este nivel requiere que se utilice al inicio de la Actividad un sustantivo 

derivado de un verbo y acompañado de un complemento. Se detallan las Actividades en 

orden cronológico y con un identificador que permite relacionarlas con un Componente 

en específico. 

[Sustantivo derivado de un verbo] + Complemento 

Análisis del equipo evaluador. 

La evaluación a nivel Actividades del Programa "2412 Proqrama Conectividad y 

Accesibilidad en Comunidades Rurales"  se realizó a partir de la información 

proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante el oficio número 

DGDR/DIR/0360/2017 de fecha 04 de octubre del 2017. De esta información se 

desprenden los siguientes resultados: 

Resultado 13: Para el Componente 1 se identifica que las acciones planteadas forman parte 

de las actividades internas del programa, sin embargo para las actividades de los 

Componentes 2 y 3 se identifica que las acciones planteadas como actividades reauieren  

de una serie de actividades para su cumplimiento, es decir, las actividades deberían de 

estar planteadas a nivel de componente. 

Resultado 14: Para ninguno de los componentes identificados en la Matriz de Indicadores 

para el Desempeño del Programa, se observan actividades ordenadas de manera  

cronolóqica ue permitan identificar la corresponsabilidad para producir los bienes y 

servicios del programa. 
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Conclusiones 

• Las actividades descritas en los componentes del programa no están redactadas 

de acuerdo a la reglas de sintaxis para este elemento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados: [Sustantivo derivado de un verbo] + [Complemento). 

• Para los componentes 2 y  3 se incluyen acciones que corresponden al nivel de un 

componente, pues se requiere de actividades para su cumplimiento. 

• Además, no se identifica corresponsabilidad y cronología entre ellas necesaria para 

producir los componentes. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 10. 

Para que la Dirección General de Desarrollo Rural  establezca las medidas necesarias a fin 

de que en todos los componentes se incluyan Actividades, en las que se identifique una 

corresponsabilidad y cronología necesaria para producir los componentes, y se redacten 

respetando las Reglas de Sintaxis para este nivel de la Matriz de Indicadores para 

Resultados: [Sustantivo derivado de un verbo] + [Complemento]. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 11. 

Para que la Dirección General de Desarrollo Rural  establezca las medidas necesarias a fin 

de que las actividades aue reQuieran de otras acciones para su cumplimiento sean  

alineadas al nivel correspondiente, de forma que la integración de estas últimas permita 

el correcto monitoreo y seguimiento de su cumplimiento. 

Respuesta del ente evaluado. 

La Dirección General de Desarrollo Rural,  mediante oficio DGDR/441/2017 presentó su 

propuesta de atención a los aspectos susceptibles de mejora número 10 y  11, modificando 

para tal efecto las Actividades de la MIR del Programa "Conectividad y Accesibilidad en 
Comunidades Rurales", manifestando las siguientes actividades: 

Actividades del Programa de Coñctividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales 

Ci. Obras de pavimentación de las calles principales en comunidades rurales ejecutadas 

Aid. Elaboración de proyectos ejecutivos para la pavimentación de calles 

A2C1. Elaboración de convenios de colaboración para la ejecución de la pavimentación 

de calles 

A3C1. Rehabilitación y mantenimiento de calles pavimentadas 

A4C1. Liberación del derecho de vía pavimentada 

C2. Obras de revestimiento en las comunidades rurales ejecutadas 

A1C2. Elaboración de Proyectos para caminos revestidos en zona rural 

(e6 
CONTRAiORÍ/\ 
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A2C2 Elaboración de convenios de colaboración para a ejecución del revestimiento de 
las calles. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos de la MIR del Programa 
conectvidad y Accesibilidad en Comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante 

oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 

Valoración del equipo evaluador. 

PROPOSITO La iona ruraTj municipIo de con esta corolidada qracn a proyec os produc 1v05 dc 
infraostiuctura dL servicios basicos dc. conctividad eíicicntc y de paiijpacion ciud dn 

COMPONENTE ACTIVIDADES COMFN FARIOS 

Aid. Elaboración de proyectos ejecutivos 
para la pavimentación de calles 

Ci. Obras de 
pavimentación de las 
calles principales en 
comunidades rurales 

ejecutadas A3C1. Rehabilitación y mantenimiento de 
calles pavimentadas 

A2C1. Elaboración de convenios de 
colaboración para la ejecución de la 
pavimentación de calles 

A4Ci. Liberación del derecho de vía 
pavimentada 

El Componente 1 incluye un total de cuatro 
actividades de las cuales se desprende el siguiente 
análisis: 

Las cinco actividades cumplen con la sintaxis 
establecida en la Metodología del Marco Lógico: 
Sustantivo derivado de un verbo ±  
fdomplementol  

Las Actividades descritas indican suficiencia, pues el 
logro sucesivo de dichas actividades permite 
alcanzar el componente. 

Existe secuencia cronolóqica  de acuerdo a a 
numeración de las Actividades 

C2. Obras de 
revestimiento en las 
comunidades rurales 

ejecutadas 

AiC2. Elaboración de Proyectos para 
caminos revestidos en zona rural 

El Componente 2 engloba dos actividades, de las 
cuales se desprende el siguiente análisis: 

Las actividades cumplen con la sintaxis establecida 
en la Metodología del Marco Lógico: 
Sustantivo derivado de un verbo ±  
fComolementol  

A2C2 Elaboración de convenios de 
colaboración para la ejecución del 
revestimiento de las calles. 

Las Actividades descritas indican suficiencia, pues el 
logro sucesivo de dichas actividades permite 
alcanzar el componente. 

Existe secuencia cronolóqica  de acuerdo a la 
numeración de las Actividades. Las actividades para 
este componente hacen referencia a un bien o 
servicio entregado. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de indicadores para 
Resultados del Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de 
Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 

Ante el análisis realizado de lo expuesto por el ente evaluado, y de conformidad a lo 

establecido en la Quinta Clausula del Convenio para la Mejora del Desempeño celebrado 

el día 11 de diciembre del 2017 entre la Dirección General de Desarrollo Rural y a 
Contraloría Municipal, se determina que las acciones realizadas por el ente evaluado para 

atender los Aspectos Susceptibles de Mejora No. 10 y  11, cumplen de manera suficiente 
y clara con lo solicitado. 

CONTRALORiA 
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Lo anterior, dado que se reconoce que el ente evaluado realizó las modificaciones y 

replanteamientos pertinentes a nivel Actividades de la Matriz de Indicadores para 

Resultados del programa "Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales",  a fin 

de identificar adecuadamente aquellas actividades sustanciales para la consecución de 

los componentes del programa, establecidas cronológicamente, y adecuando su 

redacción con base en las Reglas de Sintaxis de la Metodología de Marco Lógico. 
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6.2.5. Supuestos 

Deber ser: 

De acuerdo a la Metodología del Marco Lógico, los Supuestos (SHCP, 2017) se definen 

como los factores externos, es decir, aquellos que no son controlados por el ejecutor del 
proyecto y que sin embargo, es importante que sean visualizados y analizados para 

complementar la secuencia lógica de la hipótesis establecida en el Resumen Narrativo. 

Dicha hipótesis debe considerar que se cumplen todos los Supuestos del Modelo; que el 

conjunto de causas identificadas serían suficientes para lograr el efecto deseado. Por lo 

tanto, los Supuestos son también condiciones necesarias para lograr el efecto esperado, 

pero al estar más allá de la capacidad de acción del responsable del proyecto, su 

ocurrencia puede garantizarse o influirse por la propia iniciativa a desarrollar, sino que 

debe asumir el riesgo de presuponer que esas condiciones se cumplirán por sí mismas. 

La definición explícita de los Supuestos permite mayor objetividad durante el monitoreo 

y al momento de la evaluación final, para no magnificar a posteriori condiciones que no 

se anunciaban como importantes en una primera aproximación. 

Para definir adecuadamente los Supuestos, se debe tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Identificación de factores externos. ¿Cuáles son los factores externos que a 

intervención no controla y que dificultan que la misma tenga efectos duraderos?, 

esto es importante porque un programa, entendido como una lógica de 

intervención y transformación de una realidad referida a un problema que se busca 

resolver, nunca abarca toda la realidad de que se trata ya que existen situaciones 

externas que pueden influir de manera significativa en su implementación. 

Verificación de su condición de supuestos. Durante el diseño de un programa 

público, hay que estudiar en qué medida existen factores externos importantes o 

incluso vitales para el éxito de la intervención. Si son importantes, pero no pueden 

integrarse en la lógica de intervención (vertical) del programa (como resultados o 

actividades) se convierten en supuestos. 

III. Análisis de consistencia en la relación causal entre objetivo. Los supuestos 

permiten completar el análisis de consistencia sobre la relación causal entre 

distintos niveles de la MIR, como un complemento a la lógica vertical, de tal forma 

que: 

Actividades + Supuestos = Componente 

Componentes + Supuestos Propósito 

Propósito + Supuestos Fin 

Así, para cada nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados, se pueden plantear los 

supuestos deben plantearse de la siguiente forma: 

CONTRALORÍA 
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• A nivel Fin: los supuestos corresponderán a "acontecimientos, condiciones o 

decisiones importantes para la sustentabilidad de los beneficios generados por el 

programa". Por ejemplo, la población enseña los hábitos de higiene aprendidos a 

sus hijos e hijas- 

• A nivel Propósito: los supuestos corresponderán a "acontecimientos, condiciones 

o decisiones que tienen que ocurrir para que el programa o proyecto contribuya 

significativamente al logro del Fin". Ejemplo, la población acude regularmente a 

atenderse y a controles al centro de salud. 

• A nivel Componente: los supuestos corresponderán a "acontecimientos, 

condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que los componentes del 

programa o proyecto alcancen su Propósito". Por ejemplo, a población aplica lo 

atendido sobre higiene en sus actividades diarias. 

• A nivel Actividad: los supuestos corresponderán a "acontecimientos, condiciones 

o decisiones que tienen que suceder para completar los Componentes del 

programa o proyecto". Por ejemplo, la población asiste a los cursos de 

capacitación e higiene. 

Análisis del equipo evaluador. 

La evaluación de los supuestos del Programa "2412 Programa Conectividad y 

Accesibilidad en Comunidades Rurales"  se realizó a partir de la información 

proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante el oficio número 

DGDR/DIR/0360/2017 de fecha 04 de octubre del 2017. De esta información se 

desprenden los siguientes resultados: 

Resultado 15: Los supuestos de a Matriz de Indicadores del Programa están expresados 

como condiciones positivas, no obstante se considera el mismo suuesto cara varios de  

los elementos de la MIR, además se plantean supuestos que están al alcance del Ente 

evaluado. 

Conclusión. 

De los 26 elementos analizados, 7 elementos cuentan con supuestos que cumplen con las 

características solicitadas en la Metodología del Marco Lógico; 3 elementos carecen de 

supuestos, y los 18 elementos restantes presentan supuestos que no representan  

condiciones lóqicas externas al programa.  

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 12. 

Para que la Dirección General de Desarrollo Rural  establezca las medidas necesarias a fin 

de fortalecer la descripción de los supuestos planteados para cada uno de los niveles de 

la matriz de indicadores, de tal forma que todos expresen condiciones externas y que se 

planteen supuestos distintos para cada nivel de la MlR, considerando lo siguiente: 

Los Supuestos a nivel Actividad se refieren a decisiones o insumos que deben 

proporcionarse, o situaciones que deben ocurrir, fuera del ámbito del programa 

para alcanzar los componentes. 
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• Los Supuestos a nivel Componente se refieren a la oferta y demanda de productos 

y servicios que deben aportar otros interesados-externos con el fin de poder 
alcanzar el propósito. 

• Los Supuestos a nivel Propósito corresponden a acontecimientos, condiciones o 

decisiones que tienen que ocurrir para que el programa contribuya 
significativamente al logro del fin. 

• Los Supuestos a nivel Fin corresponden a acontecimientos, condiciones o 

decisiones importantes para la sustentabilidad de los beneficios generados por el 
programa. 

Respuesta del ente evaluado 

La Dirección General de Desarrollo Rural,  mediante oficio DGDR/441/2017 presentó su 

propuesta de atención al aspecto susceptible de mejora número 12, modificando para tal 

efecto los Supuestos de la MIR del Programa "Conectividad y Accesibilidad en 
Comunidades Rurales", quedando de la siguiente manera: 

MIR 

FIN 

RESPUES FA DEL ENTE LVALUADO 

RESUMEN NARRATIVO 
— -.J- -' P._, . ... 

SUPCiESTO1j ' 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población mediante un mayor acceso a 

servicios confiables de infraestructura vial rural 
que permitan el desarrollo de actividades 

económicas, productivas, así como el acceso 
servicios públicos en las localidades rurales. 

Si existe la publicación de la estadística 
en lNEGI 

PROPOSITO 
Los 12 polos de desarrollo rural de León 

. . . . .. 
mejoran la conectividad y accesibilidad. 

Existe convenios de colaboracion 

COMPONENTE 1 
ci Obras de pavimentación de las calles 

. . . . 
principales en comunidades rurales ejecutadas 

Existe convenios de colaboracion 

ACTIVIDAD 1 
A1C1 Elaboración de proyectos ejecutivos para 

. .. 
la pavimentacion de calles 

Existe liberacion del derecho de via 

ACTIVIDAD 2 
A2C1 Elaboración de convenios de 

colaboración para la ejecución de la 
pavimentación de calles 

Existe aprobación de las comunidades 

ACTIVIDAD 3 
A3C1 Rehabilitación y mantenimiento de calles 

pavimentadas 
Se cuenta con la aprobación por las 

dependencias normatividad 

ACTIVIDAD 4 
A4C1 Liberación del derecho de vía 

pavimentada 
Existe coinversión de recursos Estatales y 

Municipales 

COMPONENTE 2 
C2 Obras de revestimiento en las comunidades 

rurales ejecutadas 
Existe validación de la comunidad 

ACTIVIDAD 
A1C2 Elaboración de Proyectos para caminos 

revestidos en zona rural 

Existe acreditación de propiedad de 
afectado 

ACTIVIDAD 2 
A2C2 Elaboración de convenios de 
colaboración para la ejecución del 

revestimiento de las calles. 

Existe conveniencia de negociación 

Valoración del equipo evaluador 

(eó 
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Análisis Riesgos y Supuestos Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales 

 

  

 

COMENTARIOS 

  

FIN 

Contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la población 

mediante un mayor acceso a 
servicios confiables de 

infraestructura vial rural que 
permitan el desarrollo de 
actividades económicas, 

productivas, así como el acceso 
servicios públicos en las 

localidades rurales. 

Existe la publicación de 
la estadística en INEGI 

-- 

El supuesto cumple con las 
características de ser externo, 

estar redactado en sentido 
positivo y ser pertinente para la 

consecución del objetivo superior 
al que contribuye al Programa 

PROPÓSITO 

Los 12 polos de desarrollo rural 
de León mejoran la conectividad 

y accesibilidad. 

Existe convenios de 
colaboración 

El supuesto cumple con las 
características de ser externo, 

estar redactado en sentido 
positivo y ser pertinente para la 
consecución del objetivo central 

del Programa. 

COMPONENTE 1 

Ci Obras de pavimentación de 
las calles principales en 

comunidades rurales ejecutadas 

Existe convenios de 
colaboración 

'7 

El supuesto cumple con las 
características de ser externo, 

estar redactado en sentido 
positivo y ser pertinente para la 

entrega o elaboración del 
componente a la población 

objetivo 

ACTIVIDAD 1 

A1C1 Elaboración de proyectos 
ejecutivos para la pavimentación 

de calles 

Existe liberación del 
derecho de vía 

El supuesto cumple con las 
características de ser externo, 

estar redactado en sentido 
positivo y ser pertinente con la 
actividad, para contribuir a la 

consecución de su Componente 

ACTIVIDAD 2 

42C1 Elaboración de convenios 
de colaboración para la 

ejecución de la pavimentación 
de calles 

Existe aprobación de las 
comunidades 

El supuesto cumple con las 
características de ser externo, 

estar redactado en sentido 
positivo y ser pertinente con la 
actividad, para contribuir a la 

consecución de su Componente 

ACTIVIDAD 3 
A3C1 Rehabilitación y 

mantenimiento de calles 
pavimentadas 

Se cuenta con la 
aprobación por las 

dependencias 
normatividad 

,' 

El supuesto cumple con las 
características de ser externo, 

estar redactado en sentido 
positivo y ser pertinente con la 
actividad, para contribuir a la 

consecución de su Componente 

ACTIVIDAD 4 
44C1 Liberación del derecho de 

vía pavimentada 

Existe coinversión de 
recursos Estatales y 

Municipales 
17 '7 

E! supuesto cumple con las 
características de ser externo, 

estar redactado en sentido 
positivo y ser pertinente con la 
actividad, para contribuir a la 

consecución de su Componente 

COMPONENTE 
. 2 

C2 Obras de revestimiento en 
las comunidades rurales 

ejecutadas 

Existe validación de la 
comunidad 

/ '7 

El supuesto cumple con las 
características de ser externo, 

estar redactado en sentido 
positivo y ser pertinente para la 

entrega o elaboración del 
componente a la población 

objetivo 
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A1C2 Elaboración de Proyectos 

El supuesto cumple con las 
características de ser externo, 

ACTIVIDAD 1 para caminos revestidos en zona Existe acreditación de estar redactado en sentido 

rural propiedad de afectado positivo y ser pertinente con a 
actividad, para contribuir a la 

consecución de su Componente 

ACTIVIDAD 2 

A2C2 Elaboración de convenios 
de colaboración para la Existe conveniencia de 

El supuesto cumple con las 
características de ser externo, 

estar redactado en sentido 
ejecución del revestimiento de 

las calles, 
negociación positivo y ser pertinente con la 

actividad, para contribuir a la 
consecución de su Componente 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control interno, con datos de la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de 

Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 

El supuesto analizado cumple con el criterio. 

X: El supuesto analizado no cumple con el criterio. 

Ante el análisis anterior, y de conformidad a lo establecido en la Quinta Clausula del 

Convenio para la Mejora del Desempeño celebrado el día 11 de diciembre del 2017 entre la 

Dirección General de Desarrollo Rural y la Contraloría Municipal, se determina que las 

acciones realizadas por el ente evaluado para atender el Aspecto Susceptible de Mejora 

Núm. 12, cumplen de manera suficiente y clara con lo solicitado. 

Lo anterior, dado que se reconoce que el ente evaluado realizó las modificaciones y 

replanteamientos pertinentes de los Supuestos para todo los niveles de la Matriz de 

Indicadores para Resultados del Programa "Conectividad y Accesibilidad en 

Comunidades Rurales",  a fin de seleccionar adecuadamente aquellas situaciones, que en 

caso de cumplirse, permitan la consecución de cada uno de los objetivos del programa, 

cumpliendo con los criterios establecidos por la Metodología de Marco Lógico. 

o 
NI 
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6.2.6. Lógica vertical 

Deber ser: 
Al finalizar el proceso de construcción e integración del resumen narrativo en todos sus 

niveles es necesario verificar y validar si este guarda una coherencia lógica. De ahí que si 

el Resumen Narrativo está correctamente diseñado se puede validar la secuencia de 

hipótesis lógicas entre los diferentes niveles de objetivos que se pretendía lograr con el 

uso de la MlR. Esto es o que se conoce como verificación de la lógica vertical del 

programa, y que constituye una etapa previa para la validación de toda la lógica interna 

y, por lo tanto, de un buen diseño del programa. 

Tanto en la MML como en la construcción de la MIR, la lógica vertical (SHCP, 2017) se 

realiza partiendo del nivel más bajo y concluyendo en el nivel más alto. Si las 

aseveraciones nos parecen congruentes o lógicas, entonces la construcción es correcta. 

Si se pueden validar todos los objetivos definidos en el Resumen Narrativo conforme a lo 

establecido en las anteriores preguntas, se puede validar la lógica vertical del programa, 

y por lo tanto se puede avanzar en el diseño del mismo. 

Igual que en el caso del análisis de los árboles de problemas y de objetivos, el Resumen 

Narrativo tiene una lógica de causalidad donde si se hacen las Actividades, se producen 

los Componentes; si se producen los Componentes, se concreta la solución del problema 

(Propósito); y si esto sucede, entonces el Programa contribuye al logro de un objetivo de 

nivel superior (o Fin). 

Análisis del equipo evaluador. 

La evaluación de la Lógica Vertical del Programa "2412 Programa Conectividad y 

Accesibilidad en Comunidades Rurales"  se realizó a partir de la información 

proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante el oficio número 

DGDR/DIR/0360/2017 de fecha 04 de octubre del 2017. De esta información se 

desprenden los siguientes resultados: 

Resultado 16: La MIR del programa, no contiene las actividades necesarias y suficientes  

para producir los componentes  Ci, C2 y C3; en tanto que las actividades de la totalidad 

de sus componentes están mal planteadas dado que en realidad son Componentes pues 

requieren de otras acciones para su cumplimiento. Por otra parte, existen supuestos  

planteados a este nivel que no hacen referencia a decisiones o insumos que deben  

proporcionarse, o situaciones que deben ocurrir, fuera del ámbito del programa para el 

logro. 

Resultado 17: Los componentes del programa son insuficientes para el logro del  

propósito, dado el alcance de este último plasmado en su resumen narrativo. Por otra 

parte, el supuesto señalado para el componente 1 actualmente no está expresado como 

una condición externa al orograma "material suficiente", al menos que el este, 

corresponda a aportaciones que para su logro deben realizar entes externos al municipio. 
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Resultado 18: Conforme a lo planteado en el resumen narrativo del FIN, el Propósito si 

contribuye al logro del primero, sin embargo el Fin planteado no ataca el objetivo del  

programa, los supuestos planteado para el FIN no corresponden a acciones externas al 
municipio. 

Conclusiones. 

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

observar una completa correspondencia entre sus niveles debido a las siguientes razones: 
• No existen supuestos para las actividades A5C1, A8C1 y A9C1. 

• Las actividades planteadas para la totalidad de los componentes reauieren de más 

acciones para su cumplimiento lo que las cataloga como componentes. 

• El propósito del programa es muy amplio, y los componentes señalados son 

insuficientes y ambiguos para su logro. 

• El fin del programa no cumple con las reglas de sintaxis, incluye cuatro objetivos 

y el logro del propósito es lo único necesario para alcanzarlos. 

• Los supuestos planteados en general son los mismos para cada nivel de la Matriz 

de Indicadores para Resultados, lo que no es correcto de acuerdo a la Metodología  

del Marco Lógico.  Ya que son distintas las condiciones que deben cumplirse para 

alcanzar los objetivos planteados en las actividades, los componentes, el propósito 

y el fin. Adicionalmente algunos no son condiciones externas al programa. 

• El FIN planteado busca la consolidación del campo leones objetivo gue no  

concuerda con el problema gue se busca atacar en el diagnostico proporcionado. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 13. 

Para que la Dirección General de Desarrollo Rural  establezca las medidas necesarias a fin 

de fortalecer y adecuar la Lógica Vertical en la Matriz de Indicadores para Resultados del 

Programa de Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales, para lo que es 

necesario que se incluyan actividades suficientesy ordenadas secuencialmente para cada  

uno de los componentes, se haga un replanteamiento de los resúmenes narrativos y 

supuestos para cada uno de sus niveles, de conformidad a las recomendaciones 

previamente señaladas. 

Respuesta del ente evaluado 
En este contexto, y con base en la información proporcionada por el ente, se analizaron 

en las secciones anteriores los resúmenes narrativos y los supuestos planteados en la MIR 

diseñada para el Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. A 

continuación se presenta el análisis de la Lógica Vertical. 
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ACTIVIDADES 

-
GENERACION DE C/E 

+ SUPUESTOS cÓMpONENTEs 
SUF 

COMENTARIOS DEL EQUIPO 
EVALUADOR 

    

A1C1 Elaboración de 
proyectos ejecutivos para 
la pavimentación de 
calles 

A2C1 Elaboración de 
convenios de 
colaboración para la 
ejecución de la 
pavimentación de calles 
A3C1 Rehabilitación y 
mantenimiento de calles 
pavimentadas 

A1C2 Elaboración de 
Proyectos para caminos 
revestidos en zona rural 

A2C2 Elaboración de 
convenios de 
colaboración para la 
ejecución del 
revestimiento de las 
calles. 

'Existe liberación del 
derecho de vía 
Existe aprobación de las 
comunidades. 
Se cuenta con la 
aprobación por las 
dependencias 
norma ti vida d" 

"Existe coinversión de 
recursos Estatales y 
Municipales" 

"Existe validación de la 
comunidad" 

"Existe acreditación de 
propiedad de afectado 
Existe conveniencia de 
negociación" 

"Existe convenios de 
colaboración" 

'Existe coinversión de 
recursos Estatales y 
Municipales" 

Ci Obras de 
pavimentación de 
las calles principales 
en comunidades 
rurales ejecutadas 

C2 Obras de 
revestimiento en las 
comunidades rurales 
ejecutadas 

Las actividades planteadas tienen 
relación con el componente planteado, 
estas presentan una secuencia lógica de 
causa y efecto y están planteadas de 
manera cronológica. 

Por lo que se concluye que presentan 
suficiencia para generar el componente 
planteado, ya que en el componente se 
hace mención del bien (obras de 
pavimentación) por otorgar a la 
población, y todas las actividades están 
encaminadas a la consecución de dicho 
objetivo. 

Las actividades planteadas tienen 
relación con el componente planteado, 
estas presentan una secuencia lógica de 
causa y efecto y están planteadas de 
manera cronológica. 

Por lo que se concluye que presentan 
suficiencia para generar el componente 
planteado, ya que en el componente se 
hace mención del bien (obras de 
revestimiento) por otorgar a la 
población, y todas las actividades están 
encaminadas a la consecución de dicho 
componente 

A4C1 Liberación 
derecho de 
pavimentada 

del 
vía 

'7 

r4 vr 
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Valoración del equipo evaluador 

Análisis de la Lógica Vertical de Actividades a Componentes 

Puente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de 
Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 
C/E: Guarda relación de causa/efecto 
SUF: Suficiencia para la consecución 



La Redacción del FIN incluye los 
siguientes objetivos: 

"un mayor acceso a servicios 
confiables de infraestructura vial rural  
que permitan el desarrollo de  
actividades económicas, productivas,  
así como el acceso servicios públicos en 
las localidades rurales."  

De acuerdo al diagnóstico presentado el 
objetivo del programa este hace 
referencia a as carencias en materia de 
conectividad y accesibilidad que 
presenta el municipio de León, y el FIN 
planteado busca "Contribuir a meiorar la 
calidad de vida de la población....., lo cual 
guarda una relación causa-efecto, pues 
una buena conectividad y accesibilidad 
fomentan una mejora calidad de vida 
para los habitantes de las comunidades 

rurales. 

Derivado de lo anterior, el propósito 
planteado expresa el objetivo 
perseguido por el programa. 

  

± SUPUES1OS .
.ONTRIBUCIÓN AL 

FIN c/F S1 F
ÑTÁRIOS Q,EL 

PROPÓSITO 

 

  

    

Existe convenios de 
colaboración 

'7 / 
Y 

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población mediante un  
mayor acceso a servicios  
confiables de  
infraestructura vial rural  
que permitan el 
desarrollo de actividades 
económicas, productivas, 
así como el acceso 
servicios øúblicos en las 
localidades rurales.  

"Los 12 polos de  
desarrollo rural de León 
meioran la conectividad y 
accesibilidad" 
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Análisis de la Lógica Vertical de Componentes a Propósito 

• COMPONENTES. 
- 
Ci Obras de 

. + suPuesTos  'T 
"Existen convenios de 
colaboración" 

"Existe liberación del 
derecho de vía 
Existe aprobación de las 
comunidades 
Se cuenta con la 
aprobación por las 
dependencias 
normatividad" 

LOGRO DEL 
PROPOSITO 

DEL 
AL.jADOR 

"Los 12 polos de 

'7 / 

Los Componentes descritos en el 
mismo, dan la evidencia necesaria y 
suficiente para lograr el mismo, ya que 
se refieren a bienes claramente 
definidos: "Obras de pavimentación" y 

pavimentación de las desarrollo rural de 
calles principales en 
comunidades rurales 

León meloran la 
conectividad y 

ejecutadas 

C2 Obras de 

accesibilidad" 
"Obras de revestimiento" en las 
comunidades rurales. 

Los componentes tienen relación con el 
revestimiento en las cumplimiento del Propósito están 
comunidades rurales enfocados a la problemática que se 

desea atender según el propósito 
proporcionado por el Ente en el 
Diagnóstico del programa 

Por último, los componentes cumplen 
con las reglas de sintaxis para este nivel, 

ejecutadas 

Puente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa conectividad y Accesibilidad en comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de 
Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 
dE: Guarda relación de causa/efecto 
suF: Suficiencia para la consecución 

Análisis de la Lógica Vertical de Propósito a Fin 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos ae a Matriz ae inaicaoores para 
Resultados del Programa Conectividad y Accesibilidad en comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de 
Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 
C/E: Guarda relación de causa/efecto 
SUP: Suficiencia para la consecución 
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Ante lo analizado, y de conformidad a lo establecido en la Quinta Clausula del Convenio 
para la Mejora del Desempeño celebrado el día 11 de diciembre del 2017 entre la Dirección 

General de Desarrollo Rural y la Contraloría Municipal, se determina que las acciones 

realizadas por el ente evaluado para atender el Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 13, 

cumplen de manera suficiente y clara con lo solicitado. 

Lo anterior, dado que se reconoce que el ente evaluado realizó las modificaciones y 

replanteamientos pertinentes a todos los niveles de la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa "Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales",  a fin 

de plantear adecuadamente cada uno de los objetivos que, en caso de cumplirse, 

permitan la consecución de cada uno de los objetivos del programa, cumpliendo con los 

criterios establecidos por la Metodología de Marco Lógico. 
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6.2.7. Indicadores 

Deber ser: 

En el marco de la Metodología del Marco Lógico, los Indicadores de Desempeño (SHCP, 
2017) se definen como aquellas medidas cuantitativas y cualitativas del desempeño del 
programa que relacionan dos o más variables asociadas a este, y que describen los 

resultados que se espera obtener con su implementación. Describen además, en qué 

grado se da cumplimiento a los resultados durante la operación del programa y, por lo 

tanto, constituyen elementos para su monitoreo y evaluación. Los indicadores 
considerados en los programas deben cumplir con las siguientes características: 

• Claros: Deben ser precisos e inequívocos. 

• Relevantes: Deben reflejar una dimensión importante del logro del objetivo. 

• Económicos: Deben estar disponibles a un costo razonable. 

• Monitoreables: Deben poder sujetarse a una verificación independiente. 

• Adecuados: Deben proveer suficientes bases para medir. No deben ser ni tan 
indirectos ni tan abstractos. 

• Aportación marginal: Deben proveer información adicional en comparación con 
otros indicadores propuestos. 

Además, se debe considerar que los indicadores deben contar con una ficha técnica, la 

cual es un instrumento de transparencia que hace públicos los detalles para una mejor 
comprensión de los indicadores. Los elementos mínimos que debe contener la ficha son: 

• Tipo del indicador: 

o Estratégico: mide el grado de cumplimiento de los objetivos e incluye a los 

indicadores de fin, propósito y componentes que impactan de manera 

directa en la población o área de enfoque. 

o Gestión: Mide el avance y logro en procesos y actividades e incluye los 

indicadores de actividades y aquellos de componentes que entregan 

bienes y/o servicios a utilizar por otras instancias. 

• Dimensión a medir: 

o Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos o resultados 

esperados del programa. 

o Eficiencia: Relaciona el uso de los recursos disponibles utilizados con 

respecto a los productos y servicios entregados. 

o Calidad: Mide un atributo especifico de la provisión de los bienes o servicios 

que produce el programa. 

o Economía: Mide cuán adecuadamente son administrados los recursos que 

se utilizan para la producción de los bienes y servicios del programa. 

• Nombre del indicador: Es la expresión que identifica al indicador y manifiesta lo 

que se desea medir con él. 

• Método de cálculo: Determina la forma en que se relacionan las variables 

establecidas para el indicador. 
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• Frecuencia de medición: Hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se 

realiza a medición del indicador. 

• Unidad de medida: Hace referencia a la determinación concreta de la forma en que 

se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador. 

• Meta: Establece el límite o nivel máximo de logro que se espera obtener. 

• Línea base: Es el valor del indicador que se establece como punto de partida para 

evaluarlo y darle seguimiento. 

• Sentido: Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento de 

indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. 

Análisis del equipo evaluador. 

La evaluación de los Indicadores de Desempeño del Programa "2412 Proqrama  

Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales"  se realizó a partir de la 

información proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante el oficio 

número DGDR/DIR/0360/2017 de fecha 04 de octubre del 2017. De esta información se 

desprenden los siguientes resultados: 

Resultado 19: En la información proporcionada no se encuentra la información para  

realizar dicho análisis, solo se encuentran los nombres de los indicadores para el Fin y el  

Propósito. 

Resultado 20: El ente evaluado no anexo fichas técnicas para ninguno de los niveles de la 

Matriz de Indicadores. 

Conclusión. 
No se cuenta con la información necesaria para llevarse a cabo el análisis correspondiente. 

Los indicadores se deben aplicar en la planeación, la programación y el presupuesto, para 

ser utilizados en el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios. 

Un indicador de desempeño, es la expresión cuantitativa construida a partir de variables 

cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, 

reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus 

resultados. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 14. 

Para que la Dirección General de Desarrollo Rural  establezca las medidas necesarias a fin 

de elaborar los indicadores y sus fichas técnicas para la totalidad de los elementos que 

conforman la Matriz de Indicadores del programa analizado. 

Respuesta del ente evaluado. 

En este contexto, y con base en la información proporcionada por el ente, se analizaron 

en las secciones anteriores los indicadores planteados en la MIR diseñada para el 

Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. A continuación se 

presenta el análisis de los mismos: 
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NIVF( 

U 

SUMLNARRA1IVO 

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 

- . 
poblacion mediante un 
mayor acceso a servicios 
confiables de 
infraestructura vial rural 

. 
que permitan el desarrollo 
de actividades economicas, 
productivas, asi como el 
acceso servicios publicos 
en las localidades rurales. 

INDICADOR 

Variacion 
porcentual del 

indice de 
ingreso por 

suministro de 
bienes y 

servicios (INEGI 
Guanajuato) 

CREMAA 

Estatus 

7 

TIPO DI 
INDICADOR 

Dato 

L 

Estatus 

/ 

0IMSI0N 

Dato 

Eficacia 

Estatus 

.7 

(a) 

.7 

(b) 

y' 

ELEMENTOS 
INDICADOR 

(c) 

-y' 

DEL 

rcMLNrARlos DEL EQUIPO LVAI )ADOR 
(d) 

' 

(e) 

Estratégico El indicador cumple con los criterios 
evaluados 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

  

Los 12 polos de desarrollo 
rural de Leon mejoran la 
conectividad 
accesibilidad. 

Porcentaje de 
acciones de 

pavimentación y 
. . revestimiento 

realizadas 

1' Estratégico '7 Eficacia '7 .7 y' y' y' El indicador cumple con los criterios 
evaluados 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

Ci Obras de pavimentación 
de las calles principales en 
comunidades rurales 
ejecutadas 

Porcentaje de 
calles de 

pavimentacion 
realizadas 

' Gestión '7 Eficacia .7 y' .7  y' y' El indicador cumple con los criterios 
evaluados. 

C2 Obras de revestimiento 
en las comunidades rurales 
ejecutadas 

Porcentaje de 
obras de 

revestimiento 
realizadas. 

Gestión '7 Eficacia '7 y' y' y' y' y' El indicador cumple con los criterios 
evaluados. 

A
C

1
1

V
ID

A
D
E

S
j
  

A1C1 Elaboración de 
proyectos ejecutivos para 
la pavimentación de calles 

Porcentaje de 
proyectos 

ejecutivos de 
pavimentación 

realizados 

' Gestión Eficacia . El indicador cumple con los criterios 
evaluados. 

A2Ci Elaboracion de 
convenios de colaboracion 
para la ejecucion de la 
pavimentación de calles 

Porcentaje de 
convenios de 
colaboracion 
gestionados 

rara la 
pavimentacion 

de calles 

.7 Gestión / Eficacia .7 y y' y' y' y' 

- 

El indicador cumple con los criterios 
evaluados. 
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NIVEL RÍSUMEN NARRATIVO 

A3C1 Rehabilitación y 
mantenimiento de calles 
pavimentadas 

INDICADOR 

Porcentaje de 
obras de 

rehabilitación y 
mantenimiento 

de calles 
pavimentadas 

realizadas 

CREMAA 
TIPO DL 

1JDICADO DIMENSION 

Dato Estatus (a) 

/ 

É1IFMEN 
INDICQ,R 

ros DEL 

(d) 

,, 

(e) 

,- 

COMENTARIOS DEI EQUIPO [VAl UADOR 
Estatus 

/ 

Dato 

Gestión 

Estatus (b) (c) 

,j,  / Eficacia / 
. 

El indicador cumple con los criterios 
evaluados. 

A4C1 Liberación del 
derecho de vía 
pavimentada 

Porcentaje de 
derecho de vía 

liberado 
1' Gestión / Eficacia / / y y / y 

. 
El indicador cumple con los criterios 

evaluados. 

- 
A1C2 Elaboracion de 
Proyectos para caminos 
revestidos en zona rural 

Porcentaje de 
avances de 

proyectos para 
las obras de 

rehabilitacion Y 
mantenimiento 

de obras 
ejecutadas 

Gestión Eficacia 7 / -y' / y y 
. 

El indicador cumple con los criterios 
evaluados. 

A2C2 Elaboracion de 
convenios de colaboracion 
para la ejecucion del 
revestimiento de las calles. 

Porcentaje de 
convenios de 

colaboración de 
revestimiento 
gestionados 

/ Gestión / 

- 

Eficacia / y 

- 

y y y y 

— 

El indicador cumple con los criterios 
evaluados. 

Flementos de la ficha tócnica: (a Nombre del indicador: (b'I Método de cálculo y variables de la fórmula: (c Frecuencia de medición (d Unidad rie medirla y (e'i Meta 
Como resultado del análisis realizado por e equipo evaluador se concluye que el indicador cumol con el requisito señalado. 
Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el indicador cuenta con información del requisito, sin embargo, presenta alguna inconsistencia 
con los datos en medición. 

x. Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el indicador no cumole con el requisito señalado. 
Nl.: Dato no identificado en la información disponible para el Programa. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Conectividad y Accesibilidad en 
Comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 
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Valoración del equipo evaluador. 
Una vez valorado lo anterior, y de conformidad a lo establecido en la Quinta Clausula del 

Convenio para la Mejora del Desempeño celebrado el día 11 de diciembre del 2017 entre la 

Dirección General de Desarrollo Rural y la Contraloría Municipal, se determina que las 

acciones realizadas por el ente evaluado para atender los Aspectos Susceptibles de 
Mejora No. 14 cumplen de manera suficiente y clara con lo reciuerido. 

Lo anterior, dado que se reconoce que el ente evaluado realizó las modificaciones y 

replanteamientos pertinentes a los indicadores para todos los niveles de la Matriz de 

Indicadores para Resultados del Programa "Conectividad y Accesibilidad en 

Comunidades Rurales",  a fin de que exista un indicador del desempeño para cada uno de 

los elementos que integran la Matriz de Indicadores del programa evaluado y que hayan 

sido construidos considerando los criterios CREMAA (Claridad, Relevancia, Economía, 

Monitoreabilidad, Aportación Marginal y Adecuado) que son los señalados por la 

Metodología del Marco Lógico. 
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6.2.8. Medios de verificación 

Deber ser: 
Los Medios de Verificación (SHCP, 2017) son las fuentes de información de carácter 

público e institucional disponibles para verificar el avance en los indicadores de 

desempeño planteados en todos los niveles de la MlR. 

Como elementos mínimos, deben contener: 

• Nombre del documento que sustenta la información, los cuales pueden ser bases 

de datos de INEGI o registros administrativos. 

• Ubicación física y/o electrónica del documento. 

• Nombre de la Unidad Responsable de generar la información. 

Los medios de verificación constituyen la evidencia para dar cuenta de los avances y 

logros del programa. 

Análisis del equipo evaluador. 
La evaluación de los Medios de Verificación del Programa "2412 Proqrama Conectividad  

y Accesibilidad en Comunidades Rurales"  se realizó a partir de la información 

proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante el oficio número 

DGDR/DlR/0360/2017 de fecha 04 de octubre del 2017. De esta información se 

desprenden los siguientes resultados: 

Resultado 21: Los medios de verificación hacen referencia a los documentos que 

sustentan la información sin embargo estos no contiene la información suficiente para su 

correcta ubicación y monitoreo. Además, no hacen referencia al nombre de la persona o 

área que genera, administra o pública la información; la fecha o periodo de emisión que 

coincide con la frecuencia de medición, y por último, la ubicación física del documento y 

de la información. No se incluye el Nombre del Indicador para todos los elementos 

integrados en la Matriz de Indicadores en su lugar se integra la fórmula del indicador, 

exceptuando el Fin y Propósito. Finalmente, existen varios elementos que carecen de la 

información necesaria para llevar a cabo el análisis requerido. 

Conclusión. 

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

información que se utilizarán para estimar el valor de los indicadores. Existe información 

que no se proporciona, como lo es el Nombre del Indicador en su lugar se presenta la 

fórmula del mismo, lo cual imposibilita a este Órgano de Control llevar a cabo el análisis 

correspondiente. Es importante mencionar que la Dependencia evaluada no proporciono 

las fichas de los indicadores, es de suma importancia que la Dependencia genera las fichas 

para todos los niveles que conforman la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 15 
Para que la Dirección General de Desarrollo Rural  establezca las medidas necesarias a fin 
de que se planteen los medios de verificación adecuados, que permitan identificar con 

precisión la información generada por los indicadores de cada uno de los elementos de la 
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa; mismos que deberán incluir al menos 

la siguiente información: Nombre del documento, UR responsable de su Resguardo:  

Nombre del Área responsable de su generación y administración Nombre de la persona  
ue lo resquarda.  

Respuesta del ente evaluado. 
La Dirección General de Desarrollo Rural,  mediante oficio DGDR/441/2017 presentó su 
propuesta de atención al Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 15, modificando para tal 

efecto los medios de verificación de sus indicadores de la MlR del Programa 
"Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales", quedando de la siguiente 
manera: 

NIVEL SLMEN NARPAIVO INDICADOl MEÍOS D V CACON 

Documento: ndice ponderado de 
ingreso por suministro de bienes y 

servicios (lNEGI Guanajuato) 
UR Responsable: Dirección General de 

Desarrollo Rural 
Ubicación: Dirección General de 

Infraestructura Rural 
Frecuencia: Anual 

Fin 

contribuir a mejorar la calidad de vida de 

la población mediante un mayor acceso a 

servicios confiables de infraestructura vial 

rural que permitan el desarrollo de 

actividades económicas, productivas, así 

como el acceso servicios públicos en las 

localidades rurales. 

. . 
Variacion porcentual del 

indice de ingreso por 

suministro de bienes 

servicios (INEGI Guanajuato) 

Propósito 
Los 12 polos de desarrollo rural de León 

mejoran la conectividad y accesibilidad. 

Porcentaje de acciones de 

reve 7zdas 

Documento: Acta Entrega-Recepción 
UR Responsab rección General de 

Ubicación Dirección General de 
Infraestructura Rural 

Frecuencia: Anual 

componente 

ci Obras de pavimentación de las calles 

principales en comunidades rurales 

ejecutadas 

Porcentaje de calles de 

pavimentación realizadas 

Documento: Acta Entrega-Recepción 
UR Responsable. Dirección General de 

Desarrollo Rural 
Ubicación Dirección General de 

Infraestructura Rural 
Frecuencia: Anual 

Acti id d y a 
AiCi Elaboración de proyectos ejecutivos 

para la pavimentación de calles 

Porcentaje de proyectos 

ejecutivos de pavimentación 

realizados 

Documento: carpeta de Pavimentación 
de calles 

UR Responsable: Dirección General de 
Desarrollo Rural 

Ubicación Dirección General de 
Infraestructura Rural 

Frecuencia: Semestral 

Actividad 

A2Ci Elaboración de convenios de 

colaboración para la ejecución de la 

pavimentación de calles 

Porcentaje de convenios de 

colaboración gestionados 

Documento: carpeta de Pavimentación 

UR Responsable: Dftección General de 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADÓR 

para la pavimentación de 

calles 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Desarrollo Rural 
Ubicación Dirección General de 

Infraestructura Rural 
Frecuencia: Mensual 

Actividad 
A3C1 Rehabilitación y mantenimiento de 

calles pavimentadas 

Porcentaje de obras de 

rehabilitación y 

mantenimiento de calles 

pavimentadas realizadas 

Documento: carpeta de Pavimentación 

de calles 

UR Responsable: Dirección General de 

Desarrollo Rural 

Ubicación Dirección General de 

Infraestructura Rural 
Frecuencia: Anual 

Actividad 
A4C1 Liberación del derecho de vía 

pavimentada 

Porcentaje de derecho de vía 

liberado 

Documento: Carpeta de Pavimentación 

de calles 

UR Responsable: Dirección General de 

Desarrollo Rural 

Ubicación Dirección General de 

Infraestructura Rural 

Frecuencia: Anual 

Componente 
C2 Obras de revestimiento en las 

comunidades rurales ejecutadas 

Porcentaje de obras de 

revestimiento realizadas 

Documento: Acta Entrega-Recepción 

UR Responsable: Dirección General de 

Desarrollo Rural 

Ubicación Dirección General de 

Infraestructura Rural 

Frecuencia: Anual 

Actividad 
A1C2 Elaboración de Proyectos para 

caminos revestidos en zona rural 

Porcentaje de avances de 

proyectos para las obras de 

rehabilitación y 

mantenimiento de obras 

ejecutadas 

Documento: Evidencia fotográfica 

UR Responsable: Dirección General de 

Desarrollo Rural 

Ubicación Dirección General de 
Infraestructura Rural 

Frecuencia: Anual 

Actividad 

A2C2 

A2C2 Elaboración de convenios de 

colaboración para la ejecución del 

revestimiento de las calles, 

Porcentaje de convenios de 

colaboración de 

revestimiento gestionados 

Documento: Convenio de colaboración 

UR Responsable: Dirección General de 

Desarrollo Rural 

Ubicación Dirección General de 

Infraestructura Rural 

Frecuencia: Mensual 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de 
Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 

Valoración del equipo evaluador. 

En este contexto, y con base en la información proporcionada por el ente, se realiza el 

análisis de los medios de verificación propuestos en la MlR diseñada para el Programa  
Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales: 
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Análisis de los Medios de Verificación 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO 

.- .. ...,, 

. 1ND1CAD0R 

. .. ..-.---., ..... 

MEDIOS E VERIFICAcIÓN 

.-.-..--.- ...........-. 

.. ID UR 
COMENTARIOS DEL EQUIPO 

Fin 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población mediante un mayor acceso a 
servicios confiables de infraestructura vial 
rural que permitan el desarrollo de 
actividades económicas, productivas, así 

como el acceso servicios públicos en las 
localidades rurales. 

Variación porcentual del índice 
de ingreso por suministro de 

bienes y servicios (INEGI 
Guanajuato) 

Documento: Indice ponderado de 
ingreso por suministro de bienes 

servicios (INEGI Guanajuato) 
UR Responsable: Dirección General de 

Desarrollo Rural 
Ubicación: Dirección General de 

Infraestructura Rural 
Frecuencia: Anual 

- El medio de verificación cumple 
con los requisitos solicitados. 

Propósito 
Los 12 polos de desarrollo rural de León 
mejoran la conectividad y accesibilidad. 

Porcentaje de acciones de 
pavimentación y revestimiento 

realizadas 

Documento: Acta Entrega-Recepción 
UR Responsable: Dirección General de 

Desarrollo Rural 
Ubicación Dirección General de 

Infraestructura Rural 
Frecuencia: Anual 

V ( 

El medio de verificación cumple 
con los requisitos solicitados. 

componente 
ci Obras de pavimentación de las calles 
principales en comunidades rurales 
ejecutadas 

Porcentaje de calles de 
pavimentación realizadas 

Documento: Acta Entrega-Recepción 
UR Responsable: Dirección General de 

Desarrollo Rural 
Ubicación Dirección General de 

Infraestructura Rural 
Frecuencia: Anual 

,, ,,, 

El medio de verificación cumple 
con los requisitos solicitados. 

Actividad 
AiC1 Elaboración de proyectos ejecutivos 
para la pavimentación de calles 

Porcentaje de proyectos 
ejecutivos de pavimentación 

realizados 

Documento: carpeta de Pavimentación 
de calles 

UR Responsable: Dirección General de 
Desarrollo Rural 

Ubicación Dirección General de 
Infraestructura Rural 

Frecuencia: Semestral 

V '7 

El medio de verificación cumple 
con los requisitos solicitados. 

Actividad 
A2C1 Elaboración de convenios de 
colaboración para la ejecución de la 
pavimentación de calles 

Porcentaje de convenios de 
colaboración gestionados para 

la pavimentación de calles 

Documento: carpeta de Pavimentación 
de calles 

UR Responsable: Dirección General de 
Desarrollo Rural 

Ubicación Dirección General de 
Infraestructura Rural 
Frecuencia: Mensual 

/ '7 

El medio de verificación cumple - 
con los requisitos solicitados. 
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NIVEL 

Actividad 

RESUMEN NARRATIVO 

. 
A3C1 Rehabilitacion y mantenimiento de 

calles pavimentadas 

NDICADOR 

Porcentaje de obras de 
. . 

rehabilitacion y mantenimiento 
. 

de calles pavimentadas 

realizadas 

MEDIOS DE COMENTARIOS DEL EQUIPO 

EVALUADOR 

Documento: Carpeta de Pavimentación 

de calles 

UR Responsable: Direccion General de 
Desarrollo Rural 

Ubicacion Direccion General de 

Infraestructura Rural 

Frecuencia: Anual 

El medio de verificación cumple 
con los requisitos solicitados. 

Actividad 
A4C1 Liberacion del derecho de via 

. 
pavimentada 

Porcentaje de derecho de via 
. 
liberado 

Documento: Carpeta de Pavimentación 

de calles 

UR Responsable: Dirección General de 

Desarrollo Rural 

Ubicacion Direccion General de 
Infraestructura Rural 

Frecuencia: Anual 

El medio de verificación cumple 
con los requisitos solicitados. 

Componente 
C2 Obras de revestimiento en las 

. . 
comunidades rurales ejecutadas 

Porcentaje de obras de 
. . . revestimiento realizadas 

Documento: Acta Entrega-Recepción 
UR Responsable: Dirección General de 

Desarrollo Rural 

Ubicacion Direccion General de 
Infraestructura Rural 

Frecuencia: Anual 

El medio de verificación cumple 
con los requisitos solicitados. 

Actividad 
A1C2 Elaboracion de Proyectos para caminos 

revestidos en zona rural 

Porcentaje de avances de 

proyectos para las obras de 

rehabilitacion y 
. 

mantenimiento de obras 

ejecutadas 

Documento: Evidencia fotográfica 
.,, 

UR Responsable: Direccion General de 

Desarrollo Rural 

Ubicacion Direccion General de 

Infraestructura Rural 

Frecuencia: Anual 

El medio de verificación cumple 
. 

con los requisitos solicitados. 

Actividad 

A2C2 

A2C2 Elaboracion de convenios de 
. , . . . 

colaboracion para la ejecucion del 
. 

revestimiento de las calles. 

Porcentaje de convenios de 
.. . . 

colaboracion de revestimiento 
. 

gestionados 

Documento: Convenio de colaboración 

UR Responsable: Dirección General de 
Desarrollo Rural 

Ubicacion Direccion General de 

Infraestructura Rural 

Frecuencia: Mensual 

El medio de verificación cumple 
con los requisitos solicitados. 

uente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Conectividad y Accesibilidad en 
Comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 

- , . 
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6.2.9. Lógica horizontal 

Deber ser: 

La Lógica Horizontal (SHCP, 2017) postula que cada objetivo detallado en el Resumen 
Narrativo (Fin, Propósito, Componentes, Actividades) debe contar con los indicadores 
necesarios y suficientes para poder evaluar adecuadamente su logro; los indicadores 
deben cumplir con las características mínimas (detalladas en la ficha 9) y  no deben 
agregar condicionantes que alteren el contenido de la columna del resumen narrativo; 
deben haberse especificado metas asociadas a plazos para todos los indicadores y, 
finalmente, los medios de verificación identificados para cada indicador deben ser los 
necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los 

indicadores, sin olvidar la condicionante correspondiente al acceso público,. 

Si la MIR guarda una lógica horizontal significa que en la anterior revisión se obtuvieron 

respuestas afirmativas a todos los criterios o, por lo menos, en la mayor parte. En este 

último caso, es necesario asegurar que se consideren las Actividades dentro de la MIR del 

programa para solucionar cualquier deficiencia respecto de los indicadores y medios de 
verificación en el corto plazo. 

Análisis del equipo evaluador. 

La evaluación de la Lógica Horizontal del Programa "2412 Proqrama Conectividad y 

Accesibilidad en Comunidades Rurales"  se realizó a partir de la información 

proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante el oficio número 

DGDR/DlR/0360/2017 de fecha 04 de octubre del 2017. De esta información se 

desprenden los siguientes resultados: 

Resultado: El conjunto Objetivos - Indicadores - Medios de Verificación planteados para 

cada elemento de la matriz de indicadores del Programa no permite identificar que los 

medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, ni permiten medir 

directa o indirectamente el objetivo de cada uno de los niveles. Por los siguientes motivos: 

• Se carece de Nombre del Indicador para todos los elementos que conforman la 

Matriz de Indicadores de Resultados, exceptuando Fin y Propósito. 

• Existen niveles donde se carece completamente de la información requerida para 

su análisis. 

• Los Resúmenes Narrativos no tienen una relación para atacar la problemática 

identificada en el Diagnóstico proporcionado. 

• No están bien redactados los resúmenes narrativos. 

• Lo que se plantea como actividades requiere de acciones extras para su 

cumplimiento, es decir, corresponde más bien a componentes. 

• Se hace uso de variables ambiguas en su redacción. 

• Algunos indicadores no son expresiones matemáticas. 

• Ninguno de los niveles planteados cuenta con su Ficha de Indicador. 

• Los medios de verificación para todos los niveles están mal planteados. 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 
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Conclusión. 
Los objetivos de la MIR no cuentan con los indicadores y medios de verificación necesarios 

y suficientes para monitorer y evaluar el logro de cada uno de ellos. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 16. 

Para que la Dirección General de Desarrollo Rural  establezca las medidas necesarias a fin 

de lograr que todos los elementos que integran la Matriz de Indicadores para Resultados 

del Programa "Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales", cuenten con  

Lógica Horizontal gue permita identificar gue existen los indicadores y medios de 

verificación necesarios y suficientes cara monitorear y evaluar el logro de cada uno de 

los objetivos planteados. 

Valoración del equipo evaluador. 

En este contexto, y con base en la información proporcionada por el ente, se realiza el 

ejercicio de análisis de Lógica Horizontal para el Programa Conectividad y Accesibilidad 

en Comunidades Rurales.  A continuación se presenta el análisis: 
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NIVEL INDICADOR 
MÉTODO DE 

CÁLCULO . 

((RESULTADO INDICE 
2017 - RESULTADO 

INDICE 2016) / 
RESULTADO INDICE 

2016))100 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Documento: Índice ponderado 
de ingreso por suministro de 

bienes y servicios (iNEGi 
Guanajuato) 

UR Responsable: Dirección 
General de Desarrollo Rural 

Ubicación: Dirección General de 
Infraestructura Rural 

Frecuencia: Anual 

S-MV 
-... 

V 

* ....- 
.. OBJETIVO 

Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población mediante un 

mayor acceso a servicios 
confiables de infraestructura vial 

rural que permitan el desarrollo de 
actividades económicas, 

productivas, así como el acceso 
servicios públicos en las 

localidades rurales. 

MED 
- COMENTARlOS DEL ÉOUIPÓ 

EVALUADOR 

Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este nivel 
de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

Fin 

Variación 
porcentual del 

índice de ingreso 
por suministro 

de bienes 
servicios (INEGI 

Guanajuato) 

Propósito 

Porcentaje de 
acciones de 

pavimentación y 
revestimiento 

realizadas 

(Número de acciones de 
pavimentación y 

revestimiento realizadas 
/ Número de acciones 

de pavimentación y 
revestimiento 

programadas)100 

Documento: Acta Entrega- 
Recepción 

UR Responsable: Dirección 
General de Desarrollo Rural 

Ubicación Dirección General de 
infraestructura Rural 

Frecuencia: Anual 

y' 
Los 12 polos de desarrollo rural de 

León mejoran la conectividad 
accesibilidad. 

y' 

Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este nivel 
de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

Componente 

Porcentaje de 
calles de 

pavimentación 
realizadas 

(Número de obras de 
pavimentación 

realizadas / Número de 
obras de pavimentación 

programadas)*100 

Documento: Acta Entrega- 
Recepción 

UR Responsable: Dirección 
General de Desarrollo Rural 

Ubicación Dirección General de 
infraestructura Rural 
Frecuencia: Anual. 

V 
Ci Obras de pavimentación de las 
calles principales en comunidades 

rurales ejecutadas 

y' 

Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este nivel 
de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

Componente 
C2 

Porcen taje de 
obras de 

revestimiento 
realizadas 

(Número de obras de 
revestimiento realizadas 
/ Número de obras de 

revestimiento 
programadas)100 

Documento: Acta Entrega- 
Recepción 

UR Responsable: Dirección 
General de Desarrollo Rural 

Ubicación Dirección General de 
Infraestructura Rural 
Frecuencia: Anual. 

C2 Obras de revestimiento en las 
comunidades rurales ejecutadas 

y' 

Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este nivel 
de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

Actividad 
A1C1 

Porcentaje de 
proyectos 

ejecutivos de 
pavimentación 

realizados 

(Número de proyectos 
ejecutivos de 

pavimentación 
realizados / Número de 
proyectos ejecutivos de 

pavimentación 
programados)'lOO 

Documento: carpeta de 
Pavimentación de calles 

UR Responsable: Dirección 
General de Desarrollo Rural 

Ubicación Dirección General de 
infraestructura Rural 

Frecuencia: Semestral 

V 
A1C1 Elaboración de proyectos 

ejecutivos para la pavimentación 
de calles 

y' 
Existe lógica horizontal entre 

elementos que integran este nivel 
de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

Actividad 
A2C1 

Porcentaje de 
convenios de 
colaboración 

(Número de convenios 
de colaboración 

gestionados para la 

Documento: Carpeta de 
Pavimentación de calles 

UR Responsable: Dirección 
1' 

A2C1 Elaboración de convenios de 
colaboración para la ejecución de 

la pavimentación de calles 

Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este nivel 
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N1VLL iNDICADOR 

gestionados para 
la pavimentación 

de calles 

MÉTODO DE 
CALCULO 

pavimentación / Número 
de convenios de 

colaboración solicitados 
para la pavimentación 

)100 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

General de Desarrollo Rural 
Ubicación Dirección General de 

Infraestructura Rural 
Frecuencia: Mensual 

SMV OBJETIVO MED 
COMENTARIOS DEL EQUIPO 

EVALUADOR 

de la Matriz de indicadores para 
Resultados. 

(Número de obras de 

Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este nivel 
de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

Actividad 
A3C1 

Porcentaje de 
obras de 

rehabilitación y 
mantenimiento 

de calles 
pavimentadas 

realizadas 

mantenimiento Y 
rehabilitación de calles 

pavimentadas realizadas 
/ Número de obras de 

mantenimiento y 
rehabilitación de calles 

pavimentadas 
programadas)100 

Documento: Carpeta de 
Pavimentación de calles 

UR Responsable: Dirección 
General de Desarrollo Rural 

Ubicación Dirección General de 
Infraestructura Rural 

Frecuencia: Anual 

/ 
A3C1 Rehabilitación 

mantenimiento de calles 
pavimentadas 

/ 

Actividad 
A4C1 

Porcentaje de 
derecho de vía 

liberado 

(Número de derechos de 
vía otorgados / Número 

de derechos de vía . 
necesarios para la 

ejecución de la 
obra)100 

Documento: Carpeta de 
Pavimentación de calles 

UR Responsable: Dirección 
General de Desarrollo Rural 

Ubicación Dirección General de 
infraestructura Rural 

Frecuencia: Anual 

A4C1 Liberación del derecho de 
vía pavimentada 

/ 

Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este nivel 
de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

Actividad 
A1C2/ 

Porcentaje de 
avances de 

proyectos para 
las obras de 

rehabilitación y 
mantenimiento 

de obras 
ejecutadas 

(Número proyectos de 
obras de revestimiento 
realizadas / Número de 
proyectos de obras de 

revestimiento 
programadas)100 

Documento: Evidencia 
fotográfica 

uR Responsable: Dirección 
General de Desarroilo Rural 

Ubicación Dirección General de 
Infraestructura Rural 

Frecuencia: Anual 

1' 
A1C2 Elaboración de Proyectos 

para caminos revestidos en zona 
rural 

Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este nivel 
de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

Actividad 
A2C2/ 

Porcentaje de 
convenios de 

colaboración de 
revestimiento 
gestionados 

(Número de convenios 
de revestimiento 

firmados / Número de 
convenios de 
revestimiento 

gestionados)100 

Documento: Convenio de 
colaboración 

UR Responsable: Dirección 
Generai de Desarrolio Rural 

Ubicación Dirección General de 
infraestructura Rural 
Frecuencia: Mensual 

/ 
A2C2 Elaboración de convenios 

de colaboración para la ejecución 
del revestimiento de las calles. 

/ 

Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este nivel 
de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Conectividad y Accesibilidad en 
Comunidades Rurales, proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Rural mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el 28 de diciembre del 2017. 
S-MV.: Suficiencia de los Medios de Verificación para dar seguimiento al Indicador. 
MED.: Grado en que se relaciona el indicador para con la Medición del Objetivo. 
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Con base en el análisis presentado, y de conformidad a lo establecido en la Quinta 

Clausula del Convenio para la Mejora del Desempeño celebrado el día 11 de diciembre del 

2017 entre la Dirección General de Desarrollo Rural y la Contraloría Municipal, se determina 

que las acciones realizadas por el ente evaluado para atender el Aspecto Susceptible de 
Mejora Núm. 16, cumplen de manera suficiente ' clara con lo solicitado. 

Lo anterior, dado que se reconoce que el ente evaluado realizó las modificaciones y 

replanteamientos pertinentes a todos los niveles de la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa "Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales",  a fin 

de que cuenten con Lógica Horizontal, permitiendo identificar los indicadores y medios 

de verificación, necesarios y suficientes para monitorear y evaluar el logro de cada uno 

de los objetivos planteados. 
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7. Resumen de atención a Aspectos Susceptibles de Mejora 

Una vez realizado el análisis de la Propuesta de Mejora realizada por el ente evaluado, y 
considerando únicamente los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados en el informe 

de Evaluación de Diseño al Programa "Conectividad y Accesibilidad en Comunidades 

Rurales",  con número de control CM-DESCI-008-2017, de forma sintética se presentan 

los siguientes resultados: 

FoRMuLAcIoN Y JUSTIFICACION DEL PROGRAMA PRESUPUES"7\RO 

concluson Númeo 
de cédula 

Tema 
ApéctóScéptibIde 

Mejora 

1 
Atendidos de manera suficiente 

clara 1 Diagnóstico 
2 

Árbol de problemas y árbol Atendidos de manera suficiente y 
clara 2 

de obietivos 4 

:-4 

coNssTENcIA DE LA MATRIZ DE NDICADORES 
t1 

- 
conclusión 

Número 
de cédula 

Tema 
Aspectó S U scéptible de 

Mejora 

3 Fin 5 
Atendido de manera suficiente y 

clara 

4 Propósito 
6 

Atendidos de manera suficiente y 
clara 

7 

5 componentes 
8 

Atendido de manera suficiente y 
clara 

9 
Atendido de manera suficiente y 

clara 

6 Actividades 
10 

Atendidos de manera suficiente y 
clara 11 

7 Riesgos y Supuestos 12 
Atendido de manera suficiente y 

clara 

8 Lógica vertical 13 
Atendido de manera suficiente i 

clara 

9 Indicadores 14 Atendido de manera suficiente y 
clara 

10 Medios de Verificación 15 Atendido de manera suficiente y 
clara 

11 Lógica horizontal 16 Atendido de manera suficiente y 
clara 

(eó 

 

CONTRALOPÍA 
MUN CIPAL 

 

  

 

Amtmstracjón 2OiS2Oj$ 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 59 
2 



CONTRALORÍA 
MUNICI PAL 
AdminstraCiófl 2015-2018 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 60 

CM-DESCI- ED-lFl NAL-008-2017 
Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. DGDR 

8. Bibliografía 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. (SHCP, 2017). Metodología del Marco Lógico y 

Matriz de Indicadores para Resultados del Diplomado de Presupuesto Basado en 
Resultados. Ciudad de México. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL, 2013). Manual para el 

Diseño y la Construcción de Indicadores. México, D.F. 



Mtro Estebant.-chez 

br Municipal 

Mtro. Mart" i tii Soberanes 

Director valu. ión del Sistema de 

Contrd lntern 

¿'y 

wl 

' AcJmInIStrCiÓn 2O15-2O1 
(e 

CONTRALOR ¡A 
MUNICIPAL 

CM - DES C - E D - FINAL -008-2017 

Programa Conectividad y Accesibilidad en Comunidades Rurales. DGDR 

9. Conclusiones 

El ente evaluado mediante oficio DGDR/441/2017, recibido el día 28 de diciembre del 

2017, entregó a este Órgano de Control la Propuesta de Mejora realizada para la atención 

de los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados en la evaluación practicada, lo anterior 

en cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda, incisos a), b), c), d), e) y f) de los 

Compromisos y Responsabilidades de "El Ente Evaluado". 

Información que una vez analizada por "El Evaluador", se concluye que los 16 aspectos  

susceptibles de mejora, fueron atendidos de manera suficiente y clara por parte de "El  

Ente Evaluado",  cumpliendo de forma oportuna con los Compromisos y 

Responsabilidades establecidas en el Convenio de Mejora para el Desempeño, celebrado 

el 11 de diciembre del 2017, entre la Dirección General de Desarrollo Rural, a través de su 

titular, Arq. Rodolfo Alejandro Ponce Ávila, y la Contraloría Municipal a través de su titular, 

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez. 

Atentamente, 

"El trabajo todo lo vence" 

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

Mtro. Josu Hernández Arrieta 

Coordinador de Evaluación del 

Desempeiio 

Lic. Luis o anni Lucio Vázquez 

Evaluador 

c.c.p. Lic. Héctor René Germán 5antiIIana López.- Presidente Municipal de León. Para su superior conocimjento. 
c.p. Gilberto Enríquez Sánchez.- Tesorero Municipal de León.- Para seguimiento. 

Arq. Graciela Amaro Hernández.- Directora General de IMPLAN.- Para seguimiento 

C.P. Enrique 5osa campos.- Director General de Desarrollo Institucional.- Para seguimiento 
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