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Arq. Carlos Alberto Cortés Galván 
Director General de Obra Pública 
Presente 

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 
"Alumbrado Público", 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 11 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 
28 de febrero de 2018, se expide el presente Oficio de Cumplimiento. 

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted. 
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C.c.p Lic, Luis Ernesto Ayala Torres.- Presidente Municipal de León. Para su superior conocimiento. '3 Jjy) e 
C.P. Gilberto Enríquez Sánchez.- Tesorero Municipal de León.- Para seguimiento. ( 
Arq. Graciela Amaro Hernández.- Directora General de IMPLAN.- Para seguimiento. 
C.P. Errique Sosa Campos.- Director General de Desarrollo Institucional.- Para seguimiento. 
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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: 

• El deber ser.- referente 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 (resultados).- sustentados por la evidencia suficiente, competente, 

pertinente y relevante, siempre en relación con el mandato normativo. 

• El hallazgo.- 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. 
4. Sintaxis del Propósito. 
5. Sintaxis de los Componentes. 
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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 Alumbrado Público. 

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 Alumbrado 

Público, disponibles para su consulta en: 

http://www.leon.gob.mx/contraloria/PrOgramaanticOrrUPci0fl/  

El 26 de septiembre del 2017, mediante el oficio CM/DESCl/948/2017, la Contraloría 

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

de Obra Pública. 

El 4 de octubre del 2017 la Dirección General de Obra Pública envía a la Contraloría 

Municipal mediante oficio DGOP/1825/2017 una solicitud de prórroga para efectos de 

integrar la información solicitada del Programa Alumbrado Público 

La Contraloría Municipal emite una prórroga de 5 días hábiles mediante el oficio número 

CM/DESCl/1008/2017, la cual es recibida por la Dirección General de Obra Pública el día 

19 de octubre de 2017. 

El 17 de octubre del 2017 la Dirección General de Obra Pública envía a la Contraloría 
Municipal mediante oficio DGOP/1773/2017 la información solicitada del Programa 
presupuestario Alumbrado Público. 

El 07 de noviembre del 2017 la Contraloría Municipal mediante oficio 
CM/DESCl/1114/2017 envía a la Dirección General de Obra Pública, el Informe de 
Resultados de la Evaluación de Diseño practicada al Programa Alumbrado Público, 
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 28 de febrero del 2018 se firma el Convenio para la Mejora del Desempeño, celebrado 

entre el Contralor Municipal y el Director General de Obra Pública, en el que se establece 
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El 28 de febrero del 2018 se firma el Convenio para la Mejora del Desempeño, celebrado 

entre el Contralor Municipal y el Director General de Obra Pública, 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 5 de abril del 2018 la Dirección General de Obra Pública, envió a la Contraloría Municipal, 
mediante oficio número DGOP/0537/2018, las modificaciones realizadas en el diseño del 
Programa Alumbrado Público de conformidad a lo 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 problemática 

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 la 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. 

Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno 
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• 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. 

Análisis del equipo evaluador. 
La evaluación del Programa "Programa Alumbrado Público"  se realizó tomando en 
cuenta la información proporcionada por el ente mediante el oficio número 
DGOP/1773/2017 de fecha 17 de octubre del 2017. De esta información se desprenden los 
siguientes resultados: 

Resultado 1: El ente hace referencia al documento de "Programa de Gobierno" elaborado 

por el gobierno municipal. Sin embargo, este documento es un agregado de todos los 
Programas que ejecutan las diferentes dependencias del municipio, por lo que no es 

posible discernir la historia y antecedentes que hayan dado origen al Po aquí evaluado. 

Resultado 2: El ente no proporcionó un documento diagnóstico, asimismo no se hace 

referencia a sus causas ni sus efectos. 

Resultado 3: El ente no proporcionó un documento diagnóstico, por esa razón no 
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 "Programa Alumbrado Público",  

operado por la Dirección General de Obra Pública, se concluye que éste, presenta 

aspectos susceptibles de mejora, ya que no se pr000rcionó el diaqnóstico Que ¡ustificiue 

la creación del pro qrama tal y como lo plantea la Metodoloqía del Marco Lógico: sus 

causas y efectos.  

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 1: 
Para que la Dirección General de Obra Pública  identifique la historia y antecedentes de 

la creación del Pp, el problema central y la población objetivo que busca atender, y los 
bienes y/o servicios que entrega a la población, El ente debe proporcionar un documento 

diagnóstico válido, de elaboración propia, en el que se encuentre sistematizada la 
información y/o evidencias que originaron su creación o que defina la población que 

busca atender y los bienes o servicios que proporciona. 
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Respuesta del ente evaluado. 

La Dirección General de Obra Pública,  mediante oficio DGOP/0537/2018, presentó su 

propuesta de atención al Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 1, señalado para el 

Diagnóstico del programa presupuestario, señalando lo siguiente: 

El ente identifica el problema central como: Municipio de León con un Sistema de  
Alumbrado Público con tecnoloqía obsoleta y uso ineficiente de enerqía.  

E/Sistema de Alumbrado Público de León, presenta diversas áreas de oportunidad ya que 
en los últimos años la inversión en su modernización no ha sido suficiente para prestar un 
servicio acorde a las necesidades de la sociedad, en este tenor la presente administración 
se dio a la tarea de implementar el proyecto para la "Rehabilitación del Sistema de 
Alumbrado Público en el Municipio de León". 

Por otra parte, en el diagnóstico se hace una identificación y descripción de la 

problemática actual, donde se señalan los siguientes aspectos: 

Según datos de la Dirección General de Obra Pública en el 2015 el 89% de las colonias y 

comunidades del municipio cuentan con infraestructura de alumbrado público y el 11% 

carecen de la misma. Las luminarias existentes en el municipio ascienden a 78,517, estos 

datos se obtienen de la información proporcionada por la dirección de Obra Pública del 

municipio de León las cuales están instaladas en bulevares, colonias, comunidades y ciclo 

vías. 

En el Municipio las luminarias instaladas presentan diferentes características, ya que se 

cuentan con luminarias tipo LED, de Vapor de Sodio de Alta Presión (V.S.A.P), y de aditivos 

Metálicos (A.P). Las luminarias de Vapor de Sodio de Alta Presión son 76.779 que 

representan el 97.7% de las luminarias instaladas en el municipio, mientras que las 

luminarias tiøo LED son 1,224 que representan solamente el 1.56% de las luminarias 

insta/a das en el municipio, en la siguiente tabla se presenta el desglose de las mismas. 

CONTRALOÍA 
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Como se observa anteriormente el 97.7% de las luminarias instaladas actualmente tienen 

mayor consumo de energía com,jaranc/o con las luminarias de tecnología LED, lo cual 

presenta un área de atención por parte del Municipio. Aunado a esto, Los luminarios de  
VSAP se han instalado en los últimos 10 años motivo oor el cual la mayoría de ellos están  

por terminar su vida útil, motivo por el cual es necesaria la sustitución de luminarios con 
tecnología LED. 

La øroblemática aue se presenta es a causa de diversos factores, como lo son: el personal  

insuficiente oara la atención a las demandas de la sociedad, eciuilDo de trabajo obsoleto,  

oarue vehicular obsoleto e insuficiente, instalaciones físicas de la Dirección en mal  

Estado, no se cuentan con áreas de innovación ni de mejora continua, no se cuenta con la  
capacidad tecnolóqica oara imolementar una Dlataforma digital cara el monitoreo y 

control  

Así, la Dirección General de Obra Pública Municipal, con base a las funciones atribuidas en 

el Reglamento Interior de la administración pública municipal, coadyuva en la generación 

de programas, servicios, proyectos y acciones, que atiendan las necesidades de la 

población. Para ello se coordinan esfuerzos con todas las autoridades y figuras 

municipales, contribuyendo este programa en específico a mejorar las condiciones de las 

instalaciones del alumbrado ijúblico, introducir luminarias con tecnología eficiente, así 

como dotar de alumbrado público a colonias y comunidades que no cuentan con el 

servicio, lo cual favorecerá la sequridad de la ciudadanía y contribuirá a incrementar la  

eficiencia y ahorro enerqético ¡jara el municiiio. 

Valoración del equipo evaluador. 

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

la Mejora del Desempeño celebrado el día 28 de febrero del 2018 entre la Dirección 

General de Obra Pública y la Contraloría Municipal, se determina que las acciones 

realizadas por el ente evaluado para atender el Aspecto Susceptible de Mejora 1, cumplen 

de manera suficiente y clara con lo 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 "Alumbrado Público" que 

identifique claramente el problema público que se debe atender con la intervención; las 

causas del problema y los efectos posibles de la no intervención, el área de intervención 

y la población objetivo. 
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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 "Programa 
Alumbrado Público" se realizó tomando en cuenta la información proporcionada por el 
ente mediante el oficio número DGOP/1773/2017 de fecha 17 de octubre deI 2017. De esta 
información se desprenden los siguientes resultados: 

Resultado 1: El programa cuenta con un árbol de probLemas en el que se detalla la 

situación problema - causas y efectos. Sin embarqo, este no detalla de manera separada  
la situación-problema del proqrama evaluado, "Proqrama Alumbrado Público", sino que 
contiene todos los rubros de la Dirección General de Obra Pública.  
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MUNICIPAL 

2OS2C1 
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Resultado 2: El programa cuenta con un árbol de objetivos, sin embargo, este no detalla  
de manera serarada la situación-problema del programa evaluado, "Programa Alumbrado 

Público", sino que  contiene todos los rubros de la Dirección General de Obra Pública.  

Resultado 3: El programa cuenta con una relación uno a uno en los efectos y fines del 

árbol de problemas y árbol de objetivos; de los 14 elementos analizados se observa 
congruencia total en 12 de ellos, se identifica coherencia parcial en 1 de ellos, y en 1 de 
ellos no existe congruencia, a razón de lo siguiente: 

P,rectos 

Que las obras presenten 
retrasos, errores, 

confusiones, costos 

." 

. 
Garantizar que la 

obra se ejecute en 

,. lisis ' 

Aunque ambos elementos se hace referencia a la 
eficiencia del proceso, los problemas (causas) 
enunciados como situaciones negativas deben 

adicionales y gran 
tiempo, costo ' 

convertirse en soluciones (medios) enunciados como 
cantidad de imprevistos 

1 
condiciones positivas de futuro o estados alcanzados. 

ciudad con niveles y Incremento de las 
estándares de áreas verdes Los dos elementos no parecen tener relación alguna 

competitividad de mejoradas para el entre ellos; no muestran la relación de convertir el 
ciudades dentro del top desarrollo de la negativo al positivo del otro. 

5 del país ciudad 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos de los Árboles de Problemas y 
Objetivos del Programa 'Programa Alumbrado Público", proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante 
oficio DGOP/1773/2017, recibido el 17 de octubre del 2017. 

Respecto a la relación entre el Problema Central y el Objetivo del Programa se identifica 

una coherencia total. 

En lo que respecta a la relación entre las causas y medios, se identifica que de los 9 

elementos analizados, no existe congruencia en 1 de ellos a razón de lo siguiente: 

Infraestructura pública 
insuficiente y obsoleta 

Infraestructura 
pública que atiende 

las necesidades 
actuales y futuras de 

forma eficiente y 
ordenada 

La causa hace referencia a la suficiencia y a la  
usabilidad de la infraestructura, mientras que el medio 
hace referencia a la eficiencia y orqanización. Situación 

por la cual no es congruente, 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos de los Árboles de Problemas y 
Objetivos del Programa "Programa Alumbrado Público", proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante 
oficio DGOP/1773/2017, recibido el 17 de octubre del 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 "Adecuada y suficiente infraestructura oara el 

desarrollo integral de los habitantes del municijjio",  el cual no corresponde directamente 

a la problemática del Programa evaluado "Programa Alumbrado Público";  por ello no 

existe una adecuada identificación del problema central. 

, ;; 
LPJMt : rr' 

CONTRALORIA 
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Conclusión: 
Del análisis realizado a la situación problema y solución del programa "Programa 

Alumbrado Público", operado por la Dirección General de Obra Pública,  se concluye que 

el programa cuenta con un árbol de problemas y un árbol de objetivos; sin embargo, este  

no detalla de manera separada la situación-problema del rroqrama evaluado, "Proqrama  
Alumbrado Público", sino que  contiene todos los rubros de la Dirección General de Obra  

Pública. Del análisis de congruencia realizado, se observa que  no existe congruencia en la  

totalidad de los elementos, 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 la 

información proporcionada por la Dependencia, el problema central planteado en el Árbol 

de problemas no corresponde directamente a la problemática del Programa evaluado 

"Proarama Alumbrado Público";  por ello no existe una adecuada identificación del 

problema. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 2. 
Para que la Dirección General de Obra Pública  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 Alumbrado Público; de modo que estos 
muestren una congruencia total entre el problema central y la solución al mismo 

(objetivo), 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. 3. 
Para que la Dirección General de Obra Pública  establezca las medidas necesarias a fin de 
elaborar un Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos que sea claro, conciso y consistente 
con el problema central del Programa Alumbrado Público, identificando sus objetivos 
fijando claramente el resultado esperado o solución precisa a la que se debe llegar; 

movilizar y hacer converger los diversos esfuerzos hacia dicho resultado esperado y servir 
de referencia para monitorear los avances y evaluar el logro alcanzado. 

Respuesta del ente evaluado. 
La Dirección General de Obra Pública, mediante oficio DGOP/0537/2018, presentó su 
propuesta de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora Núm. 2 y  3, modificando 
para tal efecto el diseño del árbol de problemas y el árbol de objetivos del Programa 
Alumbrado Público, de la forma que a continuación se describe: 
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Poca inversión para 

realizarrnejorasal 

síStema de Alumbrado 

Público 

tncrer oto de a)Ias y 
mayores costes de 

:praclór 

Faltadeallneactón a Os. 

planes de desarrollo 
tstataliy Eederal 

• Noseha programado 

una inversión par8 el 

cambio de maquinarIa y 

ul o.: 

así como 

No exiten proyectos de 
inversión - 

Geoera Inseguridad en 
las zonas qüe carecen 

del serclo 

Cr.eImle. 
ydela necesldadd. 

briridár a - mshabkÓs 
el se vicio de a!umbrdo 

público 

Pérdida de confianza en 
las accIones del gobierno 

Infraestructura del 

alumbrádo publico es 

insuictentey obsoleta 

Se duplica la cantidad de 
quejas y reportes y 

generan condiciones de 
inseguridad 

CM-DESCI-ED-IFINAL-009-2017 
Programa Alumbrado Público. DGOP 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

CONTIALORA 
M UN CI PAL 

Anistr3clon 20t5-2018 
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lncrernento de fa!ls 

y mayores costos de 

ópe&Jófl 

CFudada nos moJestos 

por lá-falta ofa11a del 

sMció d 

alumbrado 

El tiempo de atención 

a reportes y quejas 

ro es oportuno nl 

eféciente: 

Fa1t e ah clóri a 

los pianes'de 

desarrollo Efttal y 

Federal. 

recimiento de la. 

iudadydéla 

necesidad d brindar 

- a-.más habitantSl 

servicio'de 

alumbrado público. 
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Programa Alumbrado Público. DOOP 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Bajos-niveles de desarrollo humano, así corno rtraso én el deanolIo econóPido1 

Se duplica la 

Genera inseguridad Pérdida de confianza cantidad de quejas y 
No exiten proyectos 

de inversión 
en las zonas que 

carecen del servicio 

en las acciones del 

gobierno 

reportes ygenerañ 

condiciones de 

inseguridad 

realizar mejoras al 

sistema de 

Alumbrado Público. 

Infraestructura del 

alumbrado publico es 

insúfíciénte y 

obsóléta. 

No seha programado 

una Inversion para el 

cambio de 

maquinaria y eqúipo. 

CONTRA 1.0 RÍA 
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Bajos niveles de desarrollo humano, así como 
retraso en el desarrollo económico del 

municipio. 

Altos niveles de desarrollo humano, así como favorecer el 
desarrollo económico del municipio. 

Existen programas de inversión programada No existen proyectos de inversión 
Genera inseguridad en las zonas que carecen 

del servicio Genera seguridad en las zonas que reciben el servicio 

Pérdida de confianza en las acciones del 
gobierno 

Se duplica la cantidad de quejas y reportes y 
generan condiciones de inseguridad 

Incremento de fallas y mayores costos de 
operación 

Aumento de confianza en las acciones del gobierno 

Disminución de la cantidad de quejas y reportes y 
generan condiciones de seguridad 

Disminución de faflas y costos de operación 

Ciudadanos molestos por la falta o falla del 
servicio de alumbrado 

El tiempo de atención a reportes y quejas no 
es oportuno ni eficiente 

Ciudadanos molestos por la falta o falla del servicio de 
alumbrado 

El tiempo de atención a reportes y quejas no es oportuno 
ni eficiente 

El municipio de León El municipio de León 

DO: ES A 

Municipio de León con un Sistema de 
Alumbrado Público con tecnología obsoleta y 

uso ineficiente de energía. 

Municipio de León con Sistema de Alumbrado Público 
sustentable utilizando tecnología que garantice el ahorro y 

uso eficiente de energía. 

Infraestructura vieja y está en malas 
condiciones. 

Infraestructura adecuada y en buen funcionamiento. 

Cobertura suficiente en la demanda del servicio. Creciente demanda del servicio. 
Aumento del número de quejas y reportes 

por fallas en el sistema de alumbrado público. 
Disminución del número de quejas y reportes por fallas en 

el sistema de alumbrado público. 

Inversión para realizar mejoras al sistema de Alumbrado 
Público. 

Maquinaria y equipo insuficiente para atender 
las quejas y reportes de la ciudad. 

Poca inversión para realizar mejoras al 
sistema de Alumbrado Público. 

Maquinaria y equipo suficiente y en buenas condiciones 
para atender las quejas y reportes de la ciudad. 

No se ha programado una inversión para el 
cambio de maquinaria y equipo. 

Infraestructura del alumbrado público es suficiente y 
funcional. 

Alineación a los planes de desarrollo Estatal y Federal. Falta de alineación a los planes de desarrollo 
Estatal y Federal. 

Crecimiento de la ciudad y de la necesidad de 
brindar a más habitantes el servicio de 

alumbrado público. 
Infraestructura del alumbrado público es 

insuficiente y obsoleta. 

Crecimiento de la ciudad y de la necesidad de brindar a 
más habitantes el servicio de alumbrado público. 

Inversión programada para el cambio de maquinaria y 
equipo. 

CONTRALOÍA 
MU Nl CI PAL 
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Estructura Analítica del Programa 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los Arboles de Problemas y 

Objetivos del Programa "Alumbrado Público", proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 
DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 
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Valoración del equipo evaluador. 
La evaluación del Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos del Programa 
Presupuestario "Alumbrado Público", se realizó en base en la respuesta del ente, descrita 

ms 2rrib8, de donde se desprenden los siguientes resultados: 

álisis de congruencia entre el Árbol de problemas y el Árbol de objetivos 

POBLACIONO?JETIVO 
.. ..,., .',..,,. ...~. .... 

- 

utilizando tecnología que garantice el ahorro y uso Municipio de León con Sistema de Alumbrado Público 

EFC'rOS !!AT ! 

eficiente 
................................... 

sustentable 
de energía. 

,,,, 

'?' 

« i - 

Altos niveles de desarrollo humano, asi como Bajos niveles de desarrollo humano, así como 
retraso en el desarrollo económico del municipio. favorecer el desarrollo económico del municipio. 

No existen proyectos de inversión '7 Existen programas de inversión programada 

Genera iriseciuridad en las zonas que carecen deI ,
,i Genera seguridad en las zonas que reciben el 

servicio servicio 

Pérdida de confianza en las acciones del gobierno '7 Aumento de confianza en las acciones del gobierno 

Se duplica la cantidad de aueias y reportes y 
,,.' 

Disminución de la cantidad de quejas y reportes y 
generan condiciones de seguridad generan condiciones de inseguridad 

Incremento de fallas y mayores costos de 
Disminución de fallas y costos de operación 

operacion 

Servicio de alumbrado público sea inestable '7 Servicio de alumbrado público sea estable 

Ciudadanos molestos por la falta o falla del servicio 
Ciudadanos satisfechos con el servicio de alumbrado 

de alumbrado 
El tiempo de atención a reportes y quejas no es El tiempo de atención a reportes y quejas 

oportuno y eficiente oportuno ni eficiente 

Municipio de León con un Sistema de Alumbrado 

ST, WS q$Jiv 

7 
Municipio de León con Sistema de Alumbrado 

Público con tecnología obsoleta y uso ineficiente Público sustentable utilizando tecnología aue 
de energía, garantice el ahorro y uso eficiente de energía. 

.'. . . ...
.' 

g CUSAS 
-' 1 

ESTATUS 
- '•' . ' '- ,.. .-. ''5- -'.p - -a 

MEDlOS 

Infraestructura vieia y está en malas condiciones. '7 Infraestructura adecuada y en buen funcionamiento. 

Creciente demanda del servicio. '7 Cobertura suficiente en la demanda del servicio. 

Aumento del número de oueias y reportes oor '7 Disminución del número de quejas y reportes por 
fallas en el sistema de alumbrado público, fallas en el sistema de alumbrado público. 

Maquinaria y equipo insuficiente para atender las Maquinaria y equipo suficiente y en buenas 

quejas y reportes de la ciudad, condiciones para atender las quejas y reportes de la 
ciudad. 

Poca inversión para realizar mejoras al sistema de '7 Inversión para realizar mejoras al sistema de 
Alumbrado Público. Alumbrado Público. 
Falta de alineación a los planes de desarrollo '7 Alineación a los planes de desarrollo Estatal y 
Estatal y Federal. Federal. 
Crecimiento de la ciudad y de la necesidad de 
brindar a más habitantes el servicio de alumbrado 
público, 

.7 Crecimiento de la ciudad y de la necesidad de 
brindar a más habitantes el servicio de alumbrado 
público. 

Infraestructura del alumbrado público es 
insuficiente y obsoleta, 

7 Infraestructura del alumbrado público es suficiente y 
funcional. 

No se ha programado una inversión para el cambio '7 Inversión programada para el cambio de maquinaria 
de maquinaria y equipo.

, . , , 

y equipo, 
eou,uu por Ud olreccioo ce vaivacion aei sistema ce Loritrol Interno, con datos de los Árboles de Problemas y 

Objetivos del Programa 'Alumbrado Público", proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 
DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 
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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 28 de febrero del 2018 entre la Dirección General de Obra Pública y la Contraloría 

Municipal, se determina que las acciones realizadas por el ente evaluado para atender los 
Aspectos Susceptibles de Mejora No. 2 y  3, 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 "Alumbrado Público", 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. 

CONTRALORÍA 
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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 la 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 "Proqrama Alumbrado Público"  se realizó tomando 
en cuenta la información proporcionada por el ente mediante el oficio número 
DGOP/1773/2017 de fecha 17 de octubre del 2017. De esta información se desprenden los 

siguientes resultados: 

El Programa. Presupuestario Alumbrado Público, describe en su resumen narrativo a nivel 
de Fin lo siguiente: «Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de León,  

Guanajuato a través Potencializar el desarrollo y la infraestructura, con la ejecución de 
obras aue cumplan en tiempo, costo y calidad» 

Resultado 1: El Fin del Programa se compone de un verbo en tiempo infinitivo (elevar), 
pero es aconsejable utilizar el verbo "mejorar" o "elevar"; no es posible identificar su 

complementación con la solución a la problemática que combate el programa, ya que ésta 
última no está bien definida. 

Resultado 2: 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 y PMD. 

CONTÍ'dALORA 
MU N C 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: La problemática identificada 
en el Árbol de Problemas corresponde a la problemática general de la Dirección General 
de Obra Pública, y no a la problemática específica del Programa presupuestario. y no 
se cuenta con un documento diagnóstico aue permita identificar el problema que  
pretende atender el programa.  

El FIN del programa está correctamente enunciado según la Metodoloqía de Marco Lóqico,  
cumoliendo con las Reqias de Sintaxis  establecidas en la Metodología del Marco Lógico 
para este elemento de la Matriz de Indicadores para Resultados. El verbo en infinitivo 
utilizado "Elevar", se recomienda ser sustituido por "Contribuir a..." 

No fue posible identificar si el FIN del programa contribuye al logro de los objetivos de la 
laneación de desarrollo nacional, estatal y municipal.  

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 4 
Para que la Dirección General de Obra Pública establezca las medidas necesarias a fin de 

fortalecer y adecuar la problemática central del Programa Alumbrado Público  para que 

se pueda establecer una adecuada relación entre el FIN del programa y la solución de 

problemática señalada, y se alinee a los instrumentos de laneación Federal, Estatal y 
Municipal.  

Respuesta del ente evaluado. 

La Dirección General de Obra Pública,  mediante oficio DGOP/0537/2018 presentó 

propuesta de atención al Aspectos Susceptible de Mejora Número 4, modificando para tal 

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

Sintaxis del Fin actual: 
"Contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes de/municipio de León, Guanajuato; 
a través de la prestación del servicio de alumbrado público en las zonas municipalizadas 

y espacios públicos municipalizados." 

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

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 
Meta IV. México Próspero. 
4.2 Contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de León, 

Guanajuato; a través de la prestación del servicio de alumbrado público en las zonas 
municipalizadas y espacios públicos municipalizados. 

CONTRALOR lA 
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Programa Alumbrado Público. DGOP 

Estrategia 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de 

infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales 

para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la 

cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de 

la economía. 
Línea de acción: Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo 

plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, u) 

desarrollo urbano y iii) conectividad logística. 

Plan Estatal de Desarrollo 2035 
IV. Dimensión 4. Medio Ambiente y Territorio 

Componente 1. Cambio Climático 

Objetivo 1.3. Incrementar la eficiencia y ahorro energético en el Estado 
Línea de acción 2. Promover el uso de luminarias de alta eficiencia en 

sistemas de alumbrado público municipal 

iii. Programa de Gobierno 2015 - 2018 

Eje: 4 Desarrollo ordenado y sustentable 
Objetivo 4.4. Gestión Integral de la Ciudad 

Estrategia 4.4.1. Introducción de Servicios 

Valoración del equipo evaluador. 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario "Alumbrado 
Público", describe en su resumen narrativo a nivel de Fin lo siguiente: "Contribuir a elevar 
la calidad de vida de los habitantes del municipio de León, Guanajuato; a través de la 
prestación del servicio de alumbrado público en las zonas municipalizadas y espacios 
públicos municipalizados" 

CONTRALORA 
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Contribuir a elevar la calidad Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 

de vida de los habitantes del Meta IV. México Próspero. 

municipio de León, 4.2 Contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes del 

Guanajuato; a través de la municipio de León, Guanajuato; a través de la prestación del 

prestación del servicio de servicio de alumbrado público en las zonas municipalizadas y 

alumbrado público en las espacios públicos municipalizados. 
zonas municipalizadas y Estrategia 4.2.5 Promover la participación del sector privado en 

espacios públicos el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los Es correcta la alineación 

municipalizados gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto con el PND 2013-2018 

beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y 

calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad 

de la economía. 
Línea de acción: Apoyar el desarrollo de infraestructura con una 

visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo 

regional equilibrado, u) desarrollo urbano y iii) conectividad 

logística. 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control interno, con datos del Programa Alumbrado Público, 
proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio DGOP/0537/2018. recibido el 05 de abril del 2018. 

CONTRALORÍA 
MUN ICI PAL 
AdminIstr3ción 20152018 
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Análisis de la Sintaxis del objetivo a nivel de Fin. 

La solución a la problemática. 

Contribuir a elevar la 

v/  / í  

. 

En el Diagnóstico del 
Programa Alumbrado 
Publico se identifica 
claramente cual es el 
Problema Central que se 
pretende atacar con la 
implementación del 
Programa. 
En lo que respecta al 
Árbol de problemas se 
p antea como pro ema 
central, lo siguiente. 
Municipio de León con 

.: 

.'TO,L 

En el Diagnostico es posible 
identificar el problema del 
problema central: 
"El 50% de la red oresenta 

El resumen narrativo 
Fin, cumple con las reg 
de sintaxis establecidas 
la Metodología del Ma 
Lógico, es decir, posee 
siguientes elementos: 
qué: contribuir a 
objetivo superr; 
Mediante/a través de; 
Cómo: La solución 
problema] 
Además hace referenci 
la contribución al 10gr01de 

. . 
un objetivo superior, 
solución de la problemáica 
central si contribuye a 
logro. 

del 
as 
en 
co 
los 
[El 
un 

El 
al 

a 

la 

su 

problemas va sea en el 
cableado o en la 

calidad de vida de los infraestructura de suministro 
habitantes del municipio de enerqía.", el cual al 
de León. Guanajuato: a "mejorar las condiciones de 
través de la prestación las instalaciones del 

del servicio de alumbrado público, introducir 
alumbrado público en luminarias con tecnología 

las zonas eficiente, así como dotar de 

municipalizadas alumbrado público a colonias 

espacios pu., icos y comunidades que no 
un Sistema de . . 

cuentan con el servicio municipalizados Alumbrado Público con 
favorecerá la seguridad de la 

tecnoloqia obsoleta y 
ciudadanía y contribuirá a 

uso ineficiente de 
incrementar la eficiencia y 

energía..." 
ahorro energético para el 
municipio.' 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del Programa Alumbrado Público. 
proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio DGOP/0537/2018. recibido el 05 de abril del 2018. 

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 

De su contribución con los objetivos para el desarrollo de la Federación. 
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Contribuir a elevar la calidad de vida 

de los habitantes del municipio de 

León, Guanajuato; a través de la 

prestación del servicio de alumbrado 
público en las zonas municipalizadas 

y espacios públicos municipalizados 

Plan Estatal de Desarrollo 2035 
IV. Dimensión 4. Medio Ambiente y Territorio 

Componente 1. Cambio Climático 

Objetivo 1.3. Incrementar la eficiencia y 

ahorro energético en el Estado 
Línea de acción 2. Promover el uso de 

luminarias de alta eficiencia en sistemas de 

alumbrado público municipal 

Es correcta la alineación 

con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2035 

CocrRI9uCIÓN A LA PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

COMENTARIOS DEL 
Ujp E\ALÇIDOR 

CM-DESCI-ED-IFl NAL-009-2017 
Programa Alumbrado Público. DGOP 

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

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos del Programa Alumbrado Público, 
proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 

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

CONTRIBUcIÓN Al: PROGRAMAD 
2O]-2018 

Contribuir a elevar la calidad de vida 

de los habitantes del municipio de 

León, Guanajuato; a través de la 

prestación del servicio de alumbrado 

público en las zonas municipalizadas 

y espacios públicos municipalizados 

Programa de Gobierno 2015 - 2018 

Eje: 4 Desarrollo ordenado y sustentable 

Objetivo 4.4. Gestión Integral de la Ciudad 

Estrategia 4.4.1. Introducción de Servicio 

Es correcta la alineación 

con el Programa de 

Gobierno Municipal 2015-

2018 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos del Programa Alumbrado Público, 
proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 

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 28 de febrero del 
2018 entre la Dirección General de Obra Pública y la Contraloría Municipal, se determina 
que las acciones realizadas por el ente evaluado para atender el Aspecto Susceptible de 
Mejora Núm. 4, 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 "Alumbrado Público", 

que esté correctamente alineado al problema central, y que cumpla con las Reglas de 
Sintaxis de la Metodología de Marco Lógico. 

CONTRALOR ÍA 
MU NI CI PAL 
Adnnistrjón 205-2O 
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En la redacción del propósito, se identifica 
como población objetivo a 
habitantes"rdel municinio 1  

De donde se desprende una adecuada 
identificación de la población objetivo del 
programa. 

En el resumen narrativo se plantea como propósito: 
"El municipio cuenta con infraestructura suficiente 
y adecuada mediante la eficiente generación de la 
misma." 

De lo anterior se desprende que el propósito 
planteado cumple parcialmente con las reglas de 
sintaxis, es decir: [Población Objetivo] +Verbo en 
Presente + Complemento: [Solución del problema] 

Sin embargo, para una correcta adecuación a la 
metodología, se recomienda que se modifique la 
actual redacción del resumen narrativo, sugiriendo 
el siguiente: 

'Los habitantes del municipio cuentan con 
infraestructura suficiente y adecuada mediante la 
eficiente generación de la misma". 

y,  Carencia de  
infraestructura  
suficiente y 
adecuada oara el 
desarrollo in teqra/ 
de los habitantes 
del municoio  

Como resultado del análisis se observa que existe 
congruencia entre el Problema planteado y el Propósito 
descrito en el sentido de que el problema plantea una 
alineación con los Programas de Prioridad Nacional y en 
el propósito se plantea la alineación a los programas de 
Prioridad Nacional. 

Sin embargo, plantear que "Carencia de infraestructura 
suficiente y adecuada para el desarrollo integral de los 
habitantes del municipio" no presenta claridad en qué 
necesidad o problemática de una población o área de 
enfoque está atendiendo el programa.  

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del programa "4412 
Programa Alumbrado Público", proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 
DGOP/1773/2017, recibido el 17 de octubre del 2017. 

'.: Existe congruencia entre los elementos analizados. 
)<.: No existe congruencia entre los elementos analizados. 

CM-DESCI-ED-1 FINAL-009-2017 
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Análisis de Sintaxis del Resumen Narrativo a nivel de Propósito 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del programa "4412 
Programa Alumbrado Público", proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 
DGOP/1773/2017, recibido el 17 de octubre del 2017. 

Análisis de Congruencia del Propósito del programa con el Problema Central 

Resultado 1: Aunque el Propósito está contiene los elementos que dictan las Reglas de 

Sintaxis establecidas en la Metodología del Marco Lógico, para una correcta adecuación 
a la metodología, se recomienda que se modifique la actual redacción del resumen 

narrativo, sugiriendo el siguiente: "Los habitantes del municiDio cuentan con 

infraestructura suficiente y adecuada mediante la efic/ente generación de la misma". 

CONTRALORÍA 
MUN ICI PAL 
Adminlstracón 2015-201S 
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6.2.2. Propósito 

Deber ser: 

El segundo nivel de objetivos dentro del Resumen Narrativo de la MIR es el Propósito. En 

este nivel de objetivos se responde a la siguiente pregunta: ".Qué 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 "Alumbrado Público" se realizó tomando 
en cuenta la información proporcionada por el ente mediante el oficio número 
DGOP/1773/2017 de fecha 17 de octubre del 2017. De esta información se desprenden los 
siguientes resultados: 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario «Programa 
Alumbrado Público»,  describe en su resumen narrativo a nivel de Propósito lo siguiente: 
« El municinio cuenta con infraestructura suficiente y adecuada mediante la eficiente 
generación de la misma. øara el desarrollo ¡nteqral de los habitantes »  

De lo que se desprende el siguiente análisis: 

CON TRA LO Rl A 
MU N $ CI PAL 
drnirs -n ?O1-2O? 
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Resultado 2: El Propósito identifica como población objetivo de atención a "Los 

habitantes", refiriéndose a la población del Municipio, lo que es correcto, siempre y 

cuando se garantice que las acciones derivadas del programa, realmente tengan como 

finalidad el beneficio directo de las 904 mil 553 personas que se tienen planteadas como 

población a atender. Caso contrario, se sugiere delimitar la población objetivo, 

identificándola en aquellas zonas donde se tengan identificadas la población a atender. 

Conclusión. 

El Propósito del Programa "4412 Programa Alumbrado Público",  está expresado como 
una situación alcanzada por la población objetivo; está vinculado al Problema planteado  

y en el mismo se incluyen los medios cara loqrarlo: sin embarqo, no presenta claridad en  

aué necesidad o Droblemática de una población o área de enfociue está atendiendo el  
programa.  

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 5 
Para que la Dirección General de Obra Pública  establezca las medidas necesarias a fin de 

fortalecer y adecuar el Propósito del Programa «4412 Programa Alumbrado Público», 

para que esté redactado conforme a lo establecido en las Reglas de Sintaxis para este 

elemento de la Matriz de Indicadores para Resultados e identifique de forma adecuada la 

población objetivo. 

Respuesta del ente evaluado. 

La Dirección General de Obra Pública, mediante oficio DGOP/0537/2018 presentó su 

propuesta de atención al Aspecto Susceptible de Mejora Número 5, modificando para tal 

efecto la redacción del Propósito del programa, así como proporcionando un diagnóstico 

propio para el Programa evaluado, conforme a lo siguiente: 

Sintaxis del Propósito actual: "El municiDio cuenta con un Sistema de Alumbrado Público 

sustentable utilizando tecnología que garantice el ahorro y uso eficiente de enerqía.". 

Valoración del equipo evaluador. 
De la información proporcionada se desprende el siguiente análisis: 

CONTRA LORÍA 
MUNICI PAL 

AcmInistradón 2Oi-2O 
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En la redacción del propósito, se identifica la 
población objetivo "El municipio [de León] 
cuenta con un..." que se beneficiará derivado de 
la implementación del programa. 

Se plantea como "Sujeto' a "El municipio de 
León", lo que, de acuerdo con la Ley Orgánica 
Municipal, corresponde tanto a una población 
objetivo, como a un área de enfoque. 

L 

En el resumen narrativo de este nivel se plantea 
como propósito: 

"Cuenta con un Sistema de Alumbrado Público 
sustentable utilizando tecnología que garantice el 
ahorro y uso eficiente de energía. ' 

De donde se desprende que "cuenta con un sistema 
de alumbrado oúblico sustentable" es el resultado 
logrado respecto a un problema social planteado. 

CM-DESCI-ED-IFlNAL-009-2017 
Programa Alumbrado Público. DGOP 

Análisis de Sintaxis del Resumen Narrativo a nivel de Propósito 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa Alumbrado Público, proporcionados por la Dirección General de 
Obra Pública mediante oficio DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 

Análisis de Congruencia del Propósito del programa con el Problema Central 

ÁRBOL DE POBLEMAS CONGRUENCIÁ CdNTA1OS 0E1 EQUIPO EVALUAQOR 

El municiqio cuenta con un 

Como resultado del análisis, se identifica que 
existe congruencia entre el problema 
planteado en el árbol de problemas "Municipio 
de León con un Sistema de Alumbrado Público 
con tecnología obsoleta y uso ineficiente de 
energía." y el propósito planteado en la Matriz 
de Indicadores para Resultados "El municipio 
cuenta con un Sistema de Alumbrado Público 
sustentable utilizando tecnología que 
garantice el ahorro y uso eficiente de energía." 

En el diaqnóstico Dr000rcionado se identifica Sistema de Alumbrado 
Público sustentable como Población Objetivo o Area de Enfociue 

utilizando tecnoloqía que el MuniciDio de León, Gto. En lo que respecta 
qarantice el ahorro y uso a la población objetivo definido en el Fin; por 

tanto, está correctamente identificada, oues eficiente de enerqía. 
las acciones realizadas oor el oroqrama 
reDercuten directamente en meiorar la 
cobertura de la red de luminarias del municiDio 
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 Alumbrado Público, proporcionados por la Dirección General de Obra 
Pública mediante oficio DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 

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

CONTRALORÍA 
MU N ICI PAL 

2O152O 
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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 28 de febrero del 2018 entre la Dirección General de Obra Pública y la Contraloría 

Municipal, se determina que las acciones realizadas por el ente evaluado para atender el 
Aspecto Susceptible de Mejora No. 6, 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 "Alumbrado Público", 
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. 

CONTRALOPA 
MU MCI PAL 

201S-2018 
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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, como 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 "Proqrama Alumbrado Público"  se 
realizó considerando la información proporcionada por la Dirección General de Obra 
Pública mediante el oficio número DGOP/1773/2017 de fecha 17 de octubre del 2017. De 
esta información se desprenden los siguientes resultados: 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Alumbrado Público muestra 
los siguientes Componentes: 

Ci. Trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público Atendidos 

C2. Nuevas tecnologías a la red de Alumbrado Público Incorporadas 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del programa "4412 Programa 
Alumbrado Público", proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio DGOP/1773/2017, recibido el 17 
de octubre del 2017. 

Resultado 1: Los dos componentes del programa, Ci y C2, identifican el bien o servicio 
que produce el programa, y  están expresados como estados alcanzados o resultados 
loqrados.  

CONTRJ.O. 
MU N Kl PAL 

,',drr,ntrc.on 2O-7)1 
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Resultado 2: Los dos 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 Pasado3'. 

Conclusiones. 

• Los componentes del Programa Alumbrado Público  expresan claramente el bien 
o servicio aue se entreqara a través del Drograma.  

• Los componentes cumplen con las reglas de sintaxis de la Metodoloqía de Marco 
Lógico.  

Respuesta del ente evaluado. 
La Dirección General de Obra Pública,  mediante oficio DGOP/0537/2018 presentó su 

Matriz de Indicadores para Resultados, modificando para tal efecto los Componentes de 

la MIR del Programa "Alumbrado Público", manifestando lo siguiente: 

oii•ts Programa Alumbrado Pubtcc 

Ci. Rehabilitación y mantenimiento de luminarias realizado 

C2. Cobertura del servicio de alumbrado público incrementada 

C3. Quejas y reportes por fallas en el sistema de alumbrado público disminuidas. 

Fuente: Elaborado por a Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Alumbrado Público, proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 

DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 

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: 

CONTRALORÍA 
MUNICIPAL 

AdminIstraciói2 2015-2018 
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"El municipio cuenta con un Sistema de Alumbrado Público sustentable utilizando tecnoloqía aue 
qarantice el ahorro y uso eficiente de eneroía.'L  

"El municipio de León. Gto". 

Análisis de la sintaxis de los Componentes del Programa Alumbrado Público 

Rehabilitació  
LLY 

mantenimient 
o 

Realizado  De luminarias 

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 'Rehabilitación y  

mantenimiento de luminarias realizado"  

di. Rehabilitación y 
mantenimiento de 
Uminarias realizado 

2. Cobertura del 
ervicio de alumbrado 

blico incrementada 

Cobertura del  
servicio de  
alumbrado  

público  

Incrementada  
Del servicio de 

alumbrado público 

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 "Cobertura del  
servicio de alumbrado público incrementada" el 

cual resulta claro, 

fC. Quejas y reportes 
ot fallas en el sistema 

ie alumbrado público 
disminuidas. 

Quelas y 
reportes  

Disminuidas 
Por fallas en el 

sistema de 
alumbrado público 

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 "Quelas y reoortes por fallas 

en el sistema de alumbrado oúblico  
disminuidas."  

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Alumbrado Público, proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 
DGOP/Q537/2018, recibido el 05 de abril del 2018, 
P, B o Sr 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. 

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 28 de febrero del 2018 entre la Dirección General de Obra Pública y la Contraloría 
Municipal, permite determinar que las acciones realizadas por el ente evaluado para 
atender las observaciones cumplen de manera clara y suficiente. 

CONTRALOR1A 
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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 "Programa Alumbrado Público"  se realizó 
a partir de la información proporcionada por la Dirección General de Obra Pública 
mediante el oficio número DGOP/1773/2017 de fecha 17 de octubre del 2017. De esta 
información se desprenden los siguientes resultados: 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario «Programa 

Alumbrado Público», describe 2 Actividades para 2 Componentes, para lograr el objetivo 

del programa. 

F Programa Alumbrado PUbÍJCQ 

Ci. Trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público atendidos 

Aid. Ejecución de mantenimiento rutinario 

C2. Nuevas tecnologías a la red de Alumbrado Público incorporadas 

A1C2. Modernización de la infraestructura de alumbrado público en las siguientes zonas: 

principales bulevares de la ciudad, polígonos de desarrollo, polígonos de inseguridad, 

zonas emblemáticas, zonas económicas y polos de desarrollo rurales 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del sistema de control Interno, con información del Programa Alumbrado 
Público, proporcionada por la Dirección General de Obra Pública oficio DGOP/1773/2017, recibido el 17 de octubre del 2017. 

CONTRA LORIA 
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Resultado 1: Para el Comøonente 1 se identifica que las acciones planteadas forman parte 

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

Componente 2 se identifica que las acciones planteadas como actividades requieren de 

una serie de actividades para su cumplimiento, es decir, la actividad debería de estar 

planteada a nivel de comøonente. 

Resultado 2: Para ninguno de los componentes identificados en la Matriz de Indicadores 

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

cronolóqica  que permitan identificar la correstonsabilicIad  para producir los bienes y 

servicios del programa, debido a que para cada uno de los Componentes, les corresponde 

una Actividad. 

Conclusiones 
Las actividades descritas en los componentes del programa están correctamente 

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 el Componente 2 se incluyen acciones que corresponden al nivel de un componente, 
pues se requiere de actividades para su cumplimiento. 

Para ninguno de los componentes identificados se observan actividades ordenadas de 
manera cronolóqica  que permitan identificar la corresionsabi/idad  para producir los 
bienes y servicios del programa. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 6 
Para que la Dirección General de Obra Pública  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]. 

Respuesta del ente evaluado. 
La Dirección General de Obra Pública,  mediante oficio DGOP/0537/2018 presentó su 
propuesta de atención al aspecto susceptible de mejora número 8, modificando para tal 
efecto las Actividades de la MIR del Programa "Alumbrado Público", manifestando las 
siguientes actividades: 
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Ci. Rehabilitación y mantenimiento de luminarias realizado 

Aid. Rehabilitar la infraestructura. 

A3C1. Especificar luminarias tipo LED en todos los nuevos proyectos de vialidades, 

calles FlDOC, desarrollos de vivienda y desarrollos del IMUVI. 

A4C1. Maquinaria y equipo suficiente y en: buenas condiciones para atender las quejas y 

reportes. 

C2. Cobertura del servicio de alumbrado público incrementada 

A1C2. Modernización de la infraestructura de alumbrado público en las siguientes zonas: 

principales bulevares de la ciudad, polígonos de desarrollo, polígonos de inseguridad, 

zonas emblemáticas, zonas económicas y polos de desarrollo rurales 

A2C2. Implementar un proyecto para sustituir un 40% de las luminarias de vapor de 

sodio por luminarias de tecnología LED. 

C3. Quejas y reportes por fallas en el sistema de alumbrado público disminuidas. 

A1C3. Realizar el mantenimiento rutinario de la infraestructura de alumbrado público 

existente y colocar protecciones anti vandálicas a luminarias. 

42C3. Sustituir conforme al programa de alumbrado público las luminarias de vapor de 

sodio por luminarias con tecnología tipo LED. 

A3C3. Atender de manera focalizada los reportes ciudadanos a través de la 

identificación de las zonas de incidencia. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Alumbrado Público, proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 
DGOP/0537/2018 recibido el 05 de abril del 2018. 

Valoración del equipo evaluador. 

CONTRALORÍA 
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Análisis de las Actividades del Programa Evaluado 

.uIpjo cunt cori un Sistema dél *Ejç4u ltWñ og: 
arnt,cel ahorro / tofioente de enrga . 

ACTTVIDE - - COMENTARIOS 

A1C1. Rehabilitar la infraestructura. 

ci, Rehabilitación y 
mantenimiento de 

luminarias realizado 

El Componente 1 incluye tres actividades, de las 
cuales se desprende el siguiente análisis: 

A3C1. Especificar luminarias tipo LED en 
todos los nuevos proyectos de vialidades, 
calles EIDOC, desarrollos de vivienda y 
desarrollos del IMUVI. 

A4C1. Maquinaria y equipo suficiente y en 
buenas condiciones para atender las quejas 
y reportes. 

Las actividades cumplen con la sintaxis establecida 
en la Metodología del Marco Lógico: 

Sustantivo derivado de un verbo +  
[Comlemento1  

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

C2. Cobertura del 
servicio de alumbrado 
público incrementada 

JI  

C3. Quejas y reportes 
por fallas en el sistema 
de alumbrado público 

disminuidas. 

A1C2. Modernización de la infraestructura 
de alumbrado público en las siguientes 
zonas: principales bulevares de la ciudad, 
polígonos de desarrollo, polígonos de 
inseguridad, zonas emblemáticas, zonas 
económicas y polos de desarrollo rurales 

A2C2. Implementar un proyecto para 
sustituir un 40% de las luminarias de vapor 
de sodio por luminarias de tecnología LED. 

A1C3. Realizar el mantenimiento rutinario de 
la infraestructura de alumbrado público 
existente y colocar protecciones anti 
vandálicas a luminarias. 

A2C3. Sustituir conforme al programa de 
alumbrado público las luminarias de vapor 
de sodio por luminarias con tecnología tipo 
LED. 

A3C3. Atender de manera focalizada los 
reportes ciudadanos a través de la 
identificación de las zonas de incidencia. 

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 + íComolementol  

Las Actividades descritas indican suficiencia, pues el 
logro sucesivo de dichas actividades permite 
alcanzar el componente. Existe secuencia lógica de 
acuerdo a la numeración de las Actividades. Las 
actividades para este componente hacen referencia 
a un bien o servicio entregado. 

El Componente 3 incluye tres actividades, de las 
cuales se desprende el siguiente análisis: 

Ambas actividades cumplen con la sintaxis 
establecida en la Metodología del Marco Lógico: 

Sustantivo derivado de un verbo +  
fComplementol 

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

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Alumbrado Público, proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 
DGOPJOSS7/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 
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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 28 de febrero del 2018 entre la Dirección General de Obra Pública y la Contraloría 

Municipal, se determina que las acciones realizadas por el ente evaluado para atender los 
Aspecto Susceptible de Mejora No. 6, 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 nivel Actividades de la Matriz de Indicadores para 

Resultados del programa "Alumbrado Público", 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 la 

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: 

CONTRA LO 
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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, la 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 "Proqrama Alumbrado Público"  se realizó 

a partir de la información proporcionada por la Dirección General de Obra Pública 
mediante el oficio número DGOP/1773/2017 de fecha 17 de octubre del 2017. De esta 

información se desprenden los siguientes resultados: 

Resultado 1: El supuesto del FIN es una condición externa y positiva, sin embargo no 

representa un acontecimiento, condición o decisión importante para la sustentabilidad de 
los beneficios generados por el programa. El supuesto del Propósito es una condición 

externa y positiva, sin embargo no representa un acontecimiento, condición o decisión 
que tenga que ocurrir para que el programa contribuya significativamente al logro del Fin. 

El supuesto del Componente es una condición externa y positiva, sin embargo no hace 
referencia a la oferta y demanda de productos y servicios que deben aportar otros 

interesados-externos con el fin de poder alcanzar el propósito del programa. 

No existe supuesto para el nivel Actividad. 

Conclusión. 
Los supuestos planteados para todos los elementos de la Matriz de Indicadores para 

Resultados, no reoresentan condiciones lógicas externas al Drocirama.  
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Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 7 
Para que la Dirección General de Obra Pública establezca las medidas necesarias a fin de 

fortalecer la descripción de los suøuestos 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 MIR, 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. 

• 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 Obra Pública,  mediante oficio DGOP/0537/2018 presentó su 
propuesta de atención al Aspecto Susceptible de Mejora Número 7, modificando para tal 
efecto los Supuestos de la MIR del Programa "Alumbrado Público", quedando de la 
siguiente manera: 
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FIN 

rRESUESTA DEL ENTE EVALUADF5 
- 

SLTPUESTp UMN NARRATIVO 

Contribuir a elevar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de León, Guanajuato; 
a traves de la prestación del servicio de 
alumbrado público en las zonas 
municipalizadas y espacios públicos 
municipalizados. 

El programa de gobierno considera la 
inversión para mejorar y mantener las 
instalaciones del alumbrado público. 

PROPÓSITO 

El municipio cuenta con un Sistema de 
Alumbrado Público sustentable utilizando 
tecnología que garantice el ahorro y uso 
eficiente de energía. 

El programa de gobierno considera la 
inversión para mejorar y mantener las 
instalaciones del alumbrado público. 

MPONENTE CO 1 
Rehabilitación y mantenimiento de luminarias 
realizado 

Activa participación de los actores 
involucrados. 

ACTIVIDAD 1 
Rehabilitar la infraestructura. El programa de gobierno considera la 

inversión para mejorar y mantener las 
instalaciones del alumbrado público. 

ACTIVIDAD 2 
Especificar luminarias tipo LED en todos los 
nuevos proyectos de vialidades, calles FIDOC, 
desarrollos de vivienda y desarrollos del IMUVI. 

Cumplimiento de la normatividad de 
Desarrollo Urbano por parte de los 
Desarrolladores de Vivienda. 

ACTIVIDAD 3 
Maquinaria y equipo suficiente y en buenas 
condiciones para atender las quejas y reportes. 

El taller Municipal presta un servicio de 
calidad y efectivo y tiene un tiempo de 
atención ágil y eficiente. 

COMPONENTE 2 
Cobertura del servicio de alumbrado público 
incrementada 

El programa de gobierno considera la 
inversión para mejorar y mantener las 
instalaciones del alumbrado público. 

ACTIVIDAD 1 
Identificar requerimientos de alumbrado 
público en zonas municipales. 

El programa de gobierno considera la 
inversión para ampliar la cobertura del 
servicio de alumbrado público. 

ACTIVIDAD 2 

Implementar un proyecto para sustituir un 40% 
de las luminarias de vapor de sodio por 
luminarias de tecnología LED. 

El programa de gobierno considera la 
inversión para implementar programas 
para el cambio de luminarios del servicio 
de alumbrado público. 

COMPONENTE 3 
Quejas y reportes por fallas en el sistema de 
alumbrado público disminuidas, 

Activa participación de los actores 
involucrados. 

ACTIVIDAD 1 

Realizar el mantenimiento rutinario de la 
infraestructura de alumbrado público existente 
y colocar protecciones anti vandálicas a 
luminarias. 

La disposición de recursos, maquinaria y 
equipo para dar mantenimiento a las 
instalaciones de alumbrado público. 

ACTIVIDAD 2 

Sustituir conforme al programa de alumbrado 
público las luminarias de vapor de sodio por 
luminarias con tecnología tipo LED. 

El programa de gobierno considera la 
inversión para implementar programas 
para el cambio de luminarios del servicio 
de alumbrado público. 

ACTIVIDAD 3 
Atender de manera focalizada los reportes 
ciudadanos a través de la identificación de las 
zonas de incidencia. 

Activa participación de los actores 
involucrados. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de 5 Matriz ae inoicaoores psr 
Resultados del Programa Alumbrado Público, proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 
DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 

Del que se desprende el siguiente análisis: 

CONTRALORÍA 
MUNICI PAL 

AdminLstrCión O',S-2.O1S 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 40 



CM-DESCI-ED-I PINAL-009-2017 

Programa Alumbrado Público. DGOP 

Análisis Riesgos y Supuestos Programa Alumbrado Público 

RÑNARRyF1VO SUP STI5S 
1 

ÇMENTARr9S 

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 

FUI 

Contribuir a elevar la calidad de 
vida de los habitantes del municipio 
de León, Guanajuato; a través de la 

prestación del servicio de 
alumbrado público en,las z?ns 

municipalizadas y espacios publicos 
municipalizados. 

El programa de gobierno 
considera la inversion para 

mejorar i mantener las 
instalaciones del alumbrado 

publico, 

PROPOSITO 

El municipio cuenta con un Sistema 
de Alumbrado Público sustentable 
utilizando tecnologla que garantice 
el ahorro y uso eficiente de energía. 

El programa de gobierno 
considera la inversión para 

mejorar y mantener las 
instalaciones del alumbrado 

público, 

7 7 

El supuesto cumple con las 
caracteristicas de ser externo, estar 
redactado en sentido positivo y ser 
pertinente para la consecucion del 

objetivo central del Programa. 

COMPO 'JENTE 

Rehabilitación y mantenimiento de 
luminarias realizado 

Activa participación de los 
actores involucrados, 

,,, 

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 

Rehabilitar la infraestructura de los 
circuitos, 

El programa de gobierno 
considera la inversión para 

mejorar y mantener las 
instalaciones del alumbrado 

público, 

.,, 

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 

P'4... V " 

Especificar luminarias tipo LED en 
todos los nuevos proyectos de 

vialidades, calles FIDOC, desarrollos 
de vivienda y desarrollos del IMUVI. 

Cumplimiento de la normatividad 
de Desarrollo Urbano por parte 

de los Desarrolladores de 
Vivienda, 

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 

ACTIVI )AD 3 

Maquinaria y equipo suficiente y en 
buenas condiciones para atender 

las quejas y reportes. 

El taller Municipal presta un 
servicio de calidad y efectivo y 

tiene un tiempo de atención ágil 
y eficiente, 

,- 

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 

COMPONENTE 
2 

Cobertura del servicio de 
alumbrado público incrementada 

El programa de gobierno 
considera la inversión para 

mejorar y mantener las 
instalaciones del alumbrado 

público, 

, ,/ 

El supuesto cumple con les 
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 

Identificar requerimientos de 
alumbrado público en zonas 

municipales. 

El programa de gobierno 
considera la inversión para 

ampliar la cobertura del servicio 
de alumbrado publico, 

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 

ACTIVI DAD 2 

Implementar un proyecto para 
sustituir un 40% de las luminarias 

de vapor de sodio por luminarias de 
tecnología LED. 

El programa de gobierno 
considera la inversión para 

implementar programas para el 
cambio de lumiriarios del 

servicio de alumbrado público, 

, '7 

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 

COMPO JENTE 

Quejas y reportes por fallas en el 
sistema de alumbrado público 

disminuidas. 

Activa participación de los 
actores involucrados, 

,( 

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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ACTIVIDAD 1 

Realizar el mantenimiento rutinario 
de la infraestructura de alumbrado 

público existente y colocar 
protecciones anti vandálicas a 

luminarias, 

La disposición de recursos, 
maquinaria y equipo para dar 

mantenimiento a las instalaciones 
de alumbrado público, 

,,- 

El supuesto cumple col$ 
características de ser exter 
redactado en sentido posit 

pertinente con la activida 
contribuir a la consecució' 

Componente 

las 
o, estar 
o y ser 
para 
de su 

Sustituir conforme al programa de El programa de gobierno El supuesto cumple cor las 
alumbrado público las luminarias de considera la inversión para características de ser extenuo,  estar 

ACTIVIDAD 2 vapor de sodio por luminarias con implementar programas para el redactado en sentido positio y ser 
tecnología tipo LED. cambio de luminarios del 

servicio de alumbrado público, 
pertinente con la actividai, 
contribuir a la consecuciói 

Componente 

para 
de su 

Atender de manera focalizada los Activa participación de los El supuesto cumple cbr  las 
reportes ciudadanos a través de la actores involucrados, características de ser exterio, estar 

ATi/i, A identificación de las zonas de 
incidencia, 

,,, redactado en sentido positio 
pertinente con la actividad 
contribuir a la consecución 

y ser 
para 
de su 

Componente 
uente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa Alumbrado Público, proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 
DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril deI 2018. 

1': 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 28 de febrero del 2018 entre la 
Dirección General de Obra Pública y la Contraloría Municipal, se determina que las 
acciones realizadas por el ente evaluado para atender el Aspecto Susceptible de Mejora 

Núm. 7, 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 "Alumbrado Público", 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. 
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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 MIR. Esto es lo 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 MlR, 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 "Proqrama Alumbrado Público"  se 
realizó a partir de la información proporcionada por la Dirección General de Obra Pública 

mediante el oficio número DGOP/1773/2017 de fecha 17 de octubre de 2017. 

De la información presentada para la Lóqica Vertical del Proqrama, el equipo evaluador 
señala lo siguiente: 

Respuesta 1: La MlR del programa, no contiene las actividades necesarias y suficientes 
para producir el Componente C2, ya que la Actividad hace referencia a un bien o servicio 

entregado por el programa; por lo que más bien debería ser considerada como un posible 
Componente, en lugar de Actividad. 

Con respecto al Componente Ci, las actividades para la consecución del componente 
presentan áreas de oportunidad, derivadas la ausencia de supuestos para este nivel de la 
Matriz de Indicadores para Resultados. 

Respuesta 2: No es imosible identificar la relación entre los componentes descritos y el 
propósito el programa, debido a la amplitud del término "Infraestructura suficiente y 
adecuada r... 7 cara el desarrollo integral de los habitantes"  plasmado en el Propósito del 
Programa. Los Componentes descritos en el mismo no dan evidencia necesaria y 
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suficiente para lograr el mismo, ya que solo hacen referencia a la modernización y 
mantenimiento de la red de Alumbrado Público. 

Respuesta 3: Conforme a lo planteado en el resumen narrativo del FIN, el Propósito 
contribuye al logro del primero, sin embargo, el FIN debe ser un objetivo superior, a los 
que por sí mismo un solo programa no puede alcanzar, sino que contribuye a su logro. 
Además, ninguno de los supuestos planteados corresponde a acontecimientos, 
condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que el programa contribuya 
significativamente al FIN. 

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 suøuestos oara las Actividades A1C1 y A1C2. 

• Las actividades planteadas para los componentes C2 no demuestran ser  

suficientes cara el Ioqro de los mismos. Y la Actividad planteada no es un medio,  

sino un bien o servicio aue entrecia el rocirama.  

• Los Comonentes descritos en el mismo no dan evidencia necesaria y suficiente 

para alcanzar el propósito del rocirama.  

• El fin del proqrama no cumIe con los elementos rara su elaboración, ya que no 

expresa un obietivo superior al que contribuye el programa. 

• Ninciuno de los suruestos corresponde a acontecimientos. condiciones o 

decisiones aue tienen ciue ocurrir rara que el programa contribuva  

significativamente al logro del fin. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 8 

Para que la Dirección General de Obra Pública  establezca las medidas necesarias a fin de 

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

Programa Alumbrado Público,  para lo que es necesario aue se incluyan actividades  

suficientes y ordenadas secuencialmente cara cada uno de los comionentes y se hacia un  

reiIanteamiento 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 del presente informe los resúmenes narrativos y los supuestos 

planteados en la MlR diseñada para el Programa Alumbrado Público. A continuación se 

presenta el análisis de la Lógica Vertical. 

Valoración del equipo evaluador 
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Aid. Rehabilitar la 
infraestructura de los 

circuitos 

A1C2. Especificar luminarias 
tipo LED en todos los 
nuevos proyectos de 

vialidades, calles FIDOC, 
desarrollos de vivienda y 

desarrollos del IMUVI. 

A1C3. Maquinaria y equipo 
suficiente y en buenas 

condiciones para atender 
las quejas y reportes. 

"El programa de gobierno 
considera la inversión para 

mejorar y mantener las 
instalaciones del alumbrado 

público." 

"cumplimiento de la 
normatividad de Desarrollo 

Urbano por parte de los 
Desarrolladores de 

Vivienda." 

"El taller Municipal presta un 
servicio de calidad y 

efectivo y tiene un tiempo 
de atención ágil y eficiente." 

Las actividades planteadas tienen  
relación con el componente  

planteado. estas oresentan una  
secuencie lóqica de causa y efecto. 

Ci. Rehabilitación 
y mantenimiento 

de luminarias 
realizado 

y,  Y,  

Por lo que se concluye que 
presentan suficiencia para generar 
el componente planteado, ya que 

en el componente se hace mención 
del bien (Rehabilitación y  

mantenimiento) por otorgar a la 
población, y todas las actividades 

están encaminadas a la consecución 
de dicho objetivo. 

= GE'JETAcIoN DE 
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Análisis de la Lógica Vertical de Actividades a Componentes 

A1C2. Identificar 
requerimientos de 

alumbrado público en 
zonas municipales. 

A2C2. Implementar un 
proyecto para sustituir un 
40% de las luminarias de 

vapor de sodio por 
luminarias de tecnología 

LED. 

"Se considera la inversión 
para ampliar la cobertura 
del servicio de alumbrado 

público. 

"El programa de gobierno 
considera la inversión para 

implementar programas 
para el cambio de luminarios 

del servicio de alumbrado 
público." 

C2 cobertura del 
servicio de 
alumbrado 

público 
incrementada 

y,  y'  

Las actividades planteadas tienen  
relación con el componente  

planteado, estas presentan una  
secuencia lóqica de causa y efecto. 

Por lo que se concluye que 
presentan suficiencia para generar 
el componente planteado, ya que 

en el componente se hace mención 
del bien (cobertura del servicio  
incrementada) por otorgar a la 

población, y todas las actividades 
están encaminadas a la consecución 

de dicho componente 

A1c3. Realizar el 
mantenimiento rutinario de 

la infraestructura de 
alumbrado público 
existente y colocar 
protecciones anti 

vandálicas a luminarias. 

AC3, Sustituir conforme al 
programa de alumbrado 
público las luminarias de 

vapor de sodio por 
luminarias con tecnología 

tipo LED. 
Ac3. Atender de manera 

'ocalizada los reportes 
ciudadanos a través de la 
identificación de las zonas 

de incidencia. 

"La disposición de recursos, 
maquinaria y equipo para 
dar mantenimiento a las 

instalaciones de alumbrado 
público." 

"El programa de gobierno 
considera la inversión para 
implementar programas 

para el cambio de luminarios 
del servicio de alumbrado 

público." 

"Activa participación de los 
actores involucrados." 

C3. Quejas y 
reportes por fallas 
en el sistema de 

alumbrado 
público 

disminuidas. 

Las actividades planteadas tienen  
relación con el componente  

planteado, estas presentan una  
secuencie lóqica de causa y efecto. 

Por lo que se concluye que 
presentan suficiencia para generar 
el componente planteado, ya que 

en el componente se hace mención 
del bien (Queias y reportes  

disminuidas) por otorgar a la 
población, y todas las actividades 

están encaminadas a la consecución 
de dicho objetivo. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Alumbrado Público, proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 
DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 
dE: Guarda relación de causa/efecto 
SUF: Suficiencia para la consecución 
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Análisis de la Lógica Vertical de Componentes a Propósito 

Ci. Rehabilitación y 
mantenimiento de 

luminarias realizado 

C2 Cobertura del servicio 
de alumbrado público 

incremen a a 

C3. Quejas y reportes por 
fallas en el sistema de 

alumbrado público 
disminuidas, 

.......................,, Activa participacion de 
los actores involucrados, 

El programa de 
gobierno considera la 

inversión para mejorar y 
. mantener las 
instalaciones del 

. . ,, 
alumbrado publico. 

... El municipio cuenta 
con un Sistema de 
Alumbrado Publico 

sustentable 
utilizando 

tecnología que 
garantice el ahorro " 

uso eficiente e . ,, 
energia. 

, y , y 

Los Componentes descritos ei 
mismo, dan a evidencia necesaa 
suficiente para lograr el mismo, ya 
se refieren a bienes clararrnte 
definidos: "Rehabilitación 

el 
y 

que 

1 y 
mantenimiento de luminaas" 
"Cobertura del servicio de alumbado 
público incrementada", y "Quei y 
reoortes por fallas en el sistem de 
alumbrado público disminuidas" 

n el Los componentes tienen relación'c 
cumplimiento del Propósito, tán 

se 

er el 

r vel. 

. 
enfocados a la probematica qu 
desea atender según el propsito 
proporcionado por el Ente 
Diagnóstico del programa 

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

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Alumbrado Público, proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 
DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 
C/E: Guarda relación de causa/efecto 
SUF: Suficiencia para la consecución 

Análisis de la Lógica Vertical de Propósito a Fin 

"El municipio cuenta con un 
Sistema de Alumbrado 
Público sustentable 
utilizando tecnología que 
garantice el ahorro y uso 
eficiente de energía." 

Se considera la 
inversión para mejorar 
y mantener las 
instalaciones del 
alumbrado público, 

Contribuir a elevar la 
calidad de vida de los 
habitantes del municipio de 
León, Guanajuato' a través 

Y Y 

La Redacción del FIN incluye los siguites 
objetivos: 

a través de la prestación del servic D de 
alumbrado público en las nas 
munici.alizadas es.acios •úb cos 
municipalizados. 

el 
cia 

a el 
su 

FIN 

de 

dad 
por 

De acuerdo al diagnóstico presentab 
objetivo del programa este hace refer 
a la problemática central que preser4 
municipio de León con respecto 
sistema de alumbrado público, y e 
planteado guarda una relación cjsa- 
efecto, pues la prestación del servicio 
alumbrado público es un servicio basico 
que contribuye a una mejora en la ca 
de vida de la población beneficiad 
este programa. 

Derivado de lo anterior, el propisito 

de la prestación del servicio 
de alumbrado público en 
las zonas municipalizadas y 
espacios públicos 
municipalizados, 

planteado expresa el objetivo perse.iido 
por el proqrama,  

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de ia Matriz Oe indicadores pa 
Resultados del Programa Alumbrado Público, proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 
DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 
C/E: Guarda relación de causa/efecto 
SUF: Suficiencia para la consecución 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 46 



CM-DESCI-ED-IFINAL-009-2017 
Programa Alumbrado Público. DGOP 

Ante lo analizado, y de conformidad a lo establecido en la Quinta Clausula del Convenio 

para la Mejora del Desempeño celebrado el día 28 de febrero del 2018 entre la Dirección 

General de Obra Pública y la Contraloría Municipal, se determina que las acciones 

realizadas por el ente evaluado para atender el Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 8, 

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 "Alumbrado Público", 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. 

CONTRACPjA 

Admr.str,ck,, O17O 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 47 
4' 



CM-DESCI--ED-IPINAL-009-2017 
Programa Alumbrado Público. DGOP 

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 la 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 "Programa Alumbrado 

Público"  se realizó a partir de la información proporcionada por la Dirección General de 

Obra Pública mediante el oficio número DGOP/1773/2017 de fecha 17 de octubre del 

2017. De esta información se desprenden los siguientes resultados: 

Resultado 1: Los indicadores evaluados no cumplen con los criterios CREMAA, ya que no 

existe una clara relación entre el nombre del indicador y su resumen narrativo, además de 

que las fichas de indicadores rr000rcionadas ror el ente no corresponden a los de la MIR  

del Proqrama. 

Resultado 2: El ente evaluado no anexó fichas técnicas corresrondientes a los de la MIR 

entregada por el ente, ror lo aue no es rosible evaluar sus elementos.  

Conclusión. 

Los indicadores en la matriz del programa y sus fichas técnicas no cumplen con las 

características de diseño  conforme a los "Lineamientos para la construcción y diseño de 
indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico". 

Los indicadores de todos los niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa Alumbrado Público no cuentan con Fichas Técnicas.  

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 9 
Para que la Dirección General de Obra Pública  establezca las medidas necesarias para 
que se elaboren Indicadores y Fichas Técnicas para los elementos de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa Alumbrado Público. Mismos que deberán ser 
construidos considerando las características de diseño establecidas en los "Lineamientos 

ara la construcción y diseño de indicadores de desemreño mediante la Metodoloqía del  
Marco Lóqico". 

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 Alumbrado Público. A continuación se presenta el análisis de los mismos: 
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Análisis de los indicadores de la MIR 

z'é I.íí 

Contribuir a elevar la calidad de 
vida de los habitantes del 
municipio de León, Guanajuato; 
a través de la prestación del 
servicio de alumbrado público 
en las zonas municipalizadas y 
espacios públicos 
municipalizados. 

Porcentaje de 
Cobertura del 
Servicio de 

alumbrado público 
en zonas y 

espacios públicos 
municipalizados 

Estatus Dato Estatus Dato Estatus (a) (b) (c) Cd) (e) 

1' Estratégico 7 Eficacia / 7 .( ' 1 

- 

El indicador del Fin cumple con los 
criterios evaluados. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 El municipio cuenta con un 
Sistema de Alumbrado Público 
sustentable utilizando 
tecnología que garantice el 
ahorro y uso eficiente de 
energía. 

Porcentaje de 
luminarios 

instalados con 
nueva tecnología ' Estratégico 7 Eficacia 7 '7 .7 ' y' El indicador del propósito cumple con los 

criterios evaluados. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

Ci. Rehabilitación y 
mantenimiento de luminarias 
realizado 

Censo de aleatorio 
de luminarias por 

zonas 
7 Gestión 1' Eficacia '7 .7 '7 7 y' El indicador del componente cumple con 

los criterios evaluados. 

C2. Cobertura del servicio de 
alumbrado público 
incrementada 

Porcentaje de 
Cobertura del 

Servicio de 
alumbrado público 

en zonas y 
espacios públicos 
municipalizados 

1' Gestión 1 Eficacia / / '7 j y' El indicador del componente cumple con 
los criterios evaluados. 

C3. Quejas y reportes por fallas 
en el sistema de alumbrado 
público disminuidas, 

Porcentaje de 
Reportes y quejas 

ciudadanos 
atendidos 

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

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 A1C1. Rehabilitar la 

infraestructura, 
Porcentaje de 

circuitos 
rehabilitados 

1 Gestión .7 Eficacia / y '7 1 / El indicador de la actividad cumple con 
los criterios evaluados. 
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'& , 
Porcentaje de 
desarrollos con 
luminarias tipo 

LED 

Estatus Estatus Dato Estatus (a) tOGCPO ,., . Dato 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Especificar luminarias tipo LED 
en todos los nuevos proyectos 
de vialidades, calles FiDoc, 
desarrollos de vivienda y 
desarrollos del IMUVI. 

.7 Gestión 7 Eficacia .7 .7 .7 ,' ,- ,, 
. 

El indicador de la actividad cumple con 
los criterios evaluados. 

Maquinaria y equipo suficiente 
y en buenas condiciones para 
atender las quejas y reportes. 

Porcentaje del 
tiempo de 

disponibilidad para 
la operación de las 

unidades 

.7 Gestión .7 Eficacia ( .7 7 . 
El indicador de la actividad cumple con 

los criterios evaluados. 

identificar requerimientos de 
alumbrado público en zonas 
municipales. 

Porcentaje de 
colonias 

identificadas que 
requieren 

alumbrado público 

.7 Gestión .7 Eficacia .7 .v .7 El indicador de la actividad cumple con 
los criterios evaluados. 

Impiementar un proyecto para 
sustituir un 40% de las 
luminarias de vapor de sodio 
por luminarias de tecnología 
LED. 

Porcentaje de 
luminarios de 

vapor de sodio 
sustituidos 

.7 Gestión .7 Eficacia .7 .7 .7 j . El indicador de la actividad cumple con 
los criterios evaluados. 

Realizar el mantenimiento 
rutinario de la infraestructura 
de alumbrado público existente 
y colocar protecciones anti 
vandalicas a luminarias, 

Porcentaje de 
avance de 

mantenimiento 
rutinario a 

infraestructura de 
alumbrado público 

.7 Gestión .7 Eficacia .7 .7 .7 7 ,( El indicador de a actividad cumple con 
los criterios evaluados. 

Sustituir conforme al programa 
de alumbrado público las 
luminarias de vapor de sodio 
por luminarias con tecnología 
tipo LED. 

Porcentaje de 
luminarios de 

vapor de sodio 
sustituidos 

.7 Gestión 7 Eficacia 7 y y y y El indicador de la actividad cumple con 
los criterios evaluados. 

Atender de manera focalizada 
los reportes ciudadanos a 
través de la identificación de las 
zonas de incidencia, 

Porcentaje de 
reportes y quejas 

ciudadanos 
recibidos por 

colonia 

7 Gestión 7 Eficacia .7 .7 .7 y y y El indicador de la actividad cumple con 
los criterios evaluados. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control interno, con datos de la Matriz de indicadores para Resultados del Programa Alumbrado Público, 
proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 
Elementos de la ficha técnica: (a) Nombre del indicador; (b) Método de cálculo y variables de la fórmula; (c) Frecuencia de medición; (d) Unidad de medida, y (e) frleta. 

como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el indicador cumole con el requisito señalado. 
O: 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. 
como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el indicador no cumole con el requisito señalado. 
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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 28 de febrero del 2018 entre la 

Dirección General de Obra Pública y la Contraloría Municipal, se determina que las 
acciones realizadas por el ente evaluado para atender el Aspecto Susceptible de Mejora 
No. 9 cumrlen de manera suficiente y clara con lo reauerido. 

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 "Alumbrado Público", 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: 
Lós 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 MIR. 

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 "Proqrama Alumbrado 

Público"  se realizó a partir de la información proporcionada por la Dirección General de 
Obra Pública mediante el oficio número DGOP/1773/2017 de fecha 17 de octubre del 

2017. De esta información se desprenden los siguientes resultados: 

Resultado 1: La matriz de indicadores para resultados del Programa Alumbrado Público, 
incluye un Fin, un Propósito, 2 Componentes y 2 Actividades, debiendo existir un 

Indicador, una Fórmula de Cálculo y un Medio de Verificación para cada uno de ellos, 
que nos permita corroborar físicamente los avances que se van obteniendo para cada uno 
de ellos. 

No obstante, los medios de verificación no hacen referencia a los documentos gue 
sustentan la información iara cada uno de los indicadores definidos para cada uno de los 

elementos de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa. Además de que 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 

Conclusión: Los medios de verificación planteados, no permiten identificar las fuentes 
precisas de información que se utilizarán para estimar el valor de los indicadores. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 10 
Para que la Dirección General de Obra Pública  establezca las medidas necesarias a fin de 
que se planteen los medios de verificación adecuados, aue permitan identificar con 

orecisión la información cjenerada 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 y Nombre de la persona  
resguardante.  
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Respuesta del ente evaluado. 
La Dirección General de Obra Pública, mediante oficio DGOP/0537/2018 presentó su 
propuesta de atención al Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 10, modificando para tal 
efecto los medios de verificación de sus indicadores de la MIR del Programa "Alumbrado 
Público", quedando de la siguiente manera: 

;••• Ñlv
. 

Fin 

• .r;• 

contribuir a elevar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de León, 
Guanajuato; a través de la prestación del 
servicio de alumbrado público en las zonas 

municipalizadas y espacios públicos 
municipalizados. 

MDIOS DEEFICACr 

Documento: Listado del total de tramos de calles 

del municipio en el año evaluado! Inventario de 
espacios públicos en el año evaluado! listado de 

tramos de calles y espacios públicos con servicio de 
alumbrado en el año evaluado. 

uR: Dirección General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 

Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 
Frecuencia: Anual 

Propósito 

El municipio cuenta con un Sistema de 
Alumbrado Público sustentable utilizando 

tecnología que garantice el ahorro 

eficiente de energía. 

Documento: Informe de gobierno municipal 
UR: Dirección General de Obra Pública 

Área Responsable: Dirección General de Obra 
Pública/Subdirección de Alumbrado Público 

Frecuencia: Semestral 

Componente 

Rehabilitación y mantenimiento de 
luminarias realizado 

Documento: Reportes del Censo de Operación. 
UR: Dirección General de Obra Pública 

Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 
Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 

Frecuencia: Semestral. 

Actividad 

Rehabilitar la infraestructura. Documento: Planos de ejecución de obra. 
UR: Dirección General de Obra Pública 

Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 
Urbano/Subdireccián de Alumbrado Público 

Frecuencia: Semestral. 

Actividad 

Especificar luminarias tipo LED en todos los 

nuevos proyectos de vialidades, calles 

FIDOC, desarrollos de vivienda y desarrollos 

del IMUVI. 

Documento: Información de Desarrollo Urbano 
UR: Dirección General de Obra Pública 

Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 
Urbano/subdirección de Alumbrado Público 

Frecuencia: Trimestral 

Actividad 

Maquinaria y equipo suficiente y en buenas 

condiciones para atender las quejas y 

reportes. 

Documento: Reportes de ingreso a servicio del Taller 
Municipal 

UR: Dirección General de Obra Pública 
Area Responsable: Dirección de Mantenimiento 

Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 
Frecuencia: Trimestral 

Componente 

Cobertura del servicio de alumbrado público 

incrementada 

Documento: Listado del total de tramos de calles 
del municipio en el año evaluado! Inventario de 
espacios públicos en el año evaluado! listado de 

tramos de calles y espacios públicos con servicio de 
alumbrado en el año evaluado. 

UR: Dirección General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 

Urbano,'Subdirección de Alumbrado Público 
Frecuencia: Trimestral 
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ÑÍEL 
1. 

.RESUMEN-ÑÁRRATWO . 

... 

MOSDE.VRJFICA5N 

- 

Actividad 

Identificar requerimientos de alumbrado 

público en zonas municipales, 

Documento: Listado de colonias 
municipalizadas/Listado de colonias intervenidas. 

UR: Dirección General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 

Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 
Frecuencia: Mensual 

Actividad 

lmplementar un proyecto para sustituir un 

40% de las luminarias de vapor de sodio por 

luminarias de tecnología LED. 

Documento: Contratos ejecutados/Censo de 
luminarios de la red de alumbrado público 

(municipalizados). 
UR: Dirección General de Obra Pública 

Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 

Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 
Frecuencia: Mensual 

Componente 

Quejas y reportes por fallas en el sistema de 

alumbrado público disminuidas. 

Documento: Registros en el Sistema de Atención 
Ciudadana 

UR: Dirección General de Obra Pública 
. Area Responsable: Direccion de Mantenimiento 
Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 

Frecuencia: Mensual. 

Actividad 

Realizar el mantenimiento rutinario de la 

infraestructura de alumbrado público 

existente y colocar protecciones anti 

vandálicas a luminarias. 

Documento: SISPBR 
UR: Dirección General de Obra Pública 

Area Responsable: Dirección de Mantenimiento 
Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 

Frecuencia: Mensual 

Actividad 

Sustituir conforme al programa de 
alumbrado público las luminarias de vapor de 

sodio por luminarias con tecnología tipo LED. 

Documento: Contratos ejecutados/Censo de 
luminarios de la red de alumbrado público 

(municipalizados). 
UR: Dirección General de Obra Pública 

Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 
Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 

Frecuencia: Mensual 

Actividad 

Atender de manera focalizada los reportes 

ciudadanos a través de la identificación de 

las zonas de incidencia. 

Documento: Sistema de Atención Ciudadana 
UR: Dirección General de Obra Pública 

Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 
Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 

Frecuencia: Trimestral 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Alumbrado Público, proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 
DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 

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 MIR diseñada para el Programa 
Alumbrado Público: 

CONTÑALOFA 
MU N ICI PAL 

AdrninIstrac5ri 7O15-2O 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 55 



CM-DESCI-ED-IFINAL-009-2017 
Programa Alumbrado Público. DGOP 

Análisis de los Medios de Verificación 

Fin 

Contribuir a elevar la calidad de 

vida de los habitantes del 

municipio de Leon, Guanajuato; a 

través de la prestacion del servicio 

de alumbrado público en las zonas 

municipalizadas y espacios 

públicos municipalizados. 

Porcentaje de Cobertura 

del Servicio de 

alumbrado publico en 

zonas y espacios 

públicos municipalizados 

Documento: Listado del total de tramos de calles 
del municipio en el año evaluado/ Inventario de 
espacios publicos en el ano evaluado/ listado de 

. . . . 
tramos de calles y espacios publicos con servicio. 

UR: Dirección General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 

Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 
Frecuencia: Anual 

, 
Y Y 

El medio de verificacion 

cumple con los requisitos 

solicitados. 

Propósito 

El municipio cuenta con un 

Sistema de Alumbrado Público 

sustentable utilizando tecnología 
que garantice el ahorro y uso 

eficiente de energía. 

Porcentaje de luminarios 

instalados con nueva 
tecnología 

Documento: Informe de gobierno municipal 
UR: Dirección General de Obra Pública 

Área Responsable: Dirección General de Obra 

Pública/Subdirección de Alumbrado Público 
Frecuencia: Semestral 

1 1 
El medio de verificación 

cumple con los requisitos 

solicitados. 

Componente 
. . 

Rehabilitacion y mantenimiento de 
. . 

luminarias realizado 

. 
Censo de aleatorio de 

. . 
luminarias por zonas 

Documento: Reportes del Censo de Operación. 
UR: Dirección General de Obra Pública 

. . 
Area Responsable: Dirección de Mantenimiento 

Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 
Frecuencia: Semestral. 

Y 
.. 

Y 

El medio de verificación 

cumple con los requisitos 

solicitados. 

Actividad Rehabilitar la infraestructura. 
Porcentaje de circuitos 

h blit dos re a i a 

Documento: Planos de ejecución de obra. 
UR: Dirección General de Obra Pública 

... . . 
Área Responsable: Direccion de Mantenimiento 

Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 
Frecuencia: Semestral. 

'7 '7 
El medio de verificación 

cumple con los requisitos 

solicitados. 

Actividad 

Especificar luminarias tipo LED en 

todos los nuevos proyectos de 
vialidades, calles FIDOC, 

desarrollos de vivienda y 

desarrollos del IMUVI. 

. 
Porcentaje de desarrollos 

con luminarias tipo LED 

Documento: Información de Desarrollo Urbano 
UR: Dirección General de Obra Pública 

Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 
... . . 

Urbano, Subdireccion de Alumbrado Publico 
Frecuencia: Trimestral 

Y' '7 
El medio de verificación 

cumple con los requisitos 

solicitados. 

Actividad 

Maquinaria y equipo suficiente y 

en buenas condiciones para 

atender las quejas y reportes. 

Porcentaje del tiempo de 
. . .. 

disponibilidad para la 

operación de las 

unidades 

Documento: Reportes de ingreso a servicio del 
Taller Municipal 

... . 
UR: Direccion General de Obra Publica 

Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 
Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 

Frecuencia: Trimestral 

Y 

. . 
El medio de verificacion 

cumple con los requisitos 

solicitados. 
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I L 

Cobertura del servicio de 
. . 

alumbrado publico incrementada 

Porcentaje de Cobertura 

del Servicio de 
, . 

alumbrado publico en 
. 

zonas y espacios 

públicos municipalizados 

- 

&L1 
Documento: Listado del total de tramos de calles 
del municipio en el año evaluado! Inventario de 
espacios públicos en el año evaluado/ listado de 
tramos de calles y espacios públicos con servicio 

de alumbrado en el ano evaluado, 
.., . 

UR: Direccion General de Obra Publica 
Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 

Urbanoi'Subclirección de Alumbrado Público 
Frecuencia: Trimestral 

' t 

Componente 
, 

y 
, 

y 
El medio de verificación 

cumple con los requisitos 

solicitados. 

Actividad 

Identificar requerimientos de 

alumbrado publico en zonas 

municipales. 

Porcentaje de colonias 
. , . 
identificadas que 

requieren alumbrado 
público 

Documento: Listado de colonias 
municipalizadas/Listado de colonias intervenidas, 

,.. . , 
UR: Direccion General de Obra Publica 

Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 
Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 

Frecuencia: Mensual 

. 
El medio de verificacion 

cumple con los requisitos 
solicitados, 

Actividad 

Implementar un proyecto para 

sustituir un 40% de las luminarias 
, , . 

de vapor de sodio por luminarias 

de tecnologia LED. 

. . , 
Porcentaje de luminarios 

, 
de vapor de sodio 

sustituidos 

Documento: Contratos ejecutados/Censo de 
luminarios de la red de alumbrado público 

, , . 
(municipalizados). 

.,. . 
UR: Direccion General de Obra Publica 

Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 
Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 

Frecuencia: Mensual 

Y Y 

, 
El medio de verificacion 

cumple con los requisitos 
solicitados. 

Componente 

Quejas y reportes por fallas en el 
sistema de alumbrado publico 

disminuidas, 

Porcentaje de Reportes y 

quejas ciudadanos 

atendidos 

Documento: Registros en el Sistema de Atención 
Ciudadana 

UR: Direccion General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 

Urbano1Subdirección de Alumbrado Público 
Frecuencia: Mensual. 

Y V 

El medio de verificación 

cumple con los requisitos 

solicitados. 

Actividad 

Realizar el mantenimiento rutinario 

de la infraestructura de alumbrado 
público existente y colocar 

protecciones anti vandálicas a 

luminarias, 

Porcentaje de avance de 
. , , . 

mantenimiento rutinario 
, 

a nraesLruc uraue 

alumbrado publico 

Documento: SISPBR 
UR: Dirección General de Obra Pública 

. ,,, 
Area Responsable: Direccion de Mantenimiento 

Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 
Frecuencia: Mensual 

Y'  Y' 
El medio de verificación 

cumple con los requisitos 

solicitados. 

Actividad 

Sustituir conforme al programa de 
alumbrado publico las luminarias 

. . . 
de vapor de sodio por luminarias 

con tecnologia tipo LED. 

. , . 
Porcentaje de lumiriarios 

. 
de vapor de sodio 

, , 
sustituidos 

Documento: Contratos ejecutados/Censo de 
. , , 

luminarios de la red de alumbrado publico 
, . . 

(municipalizados). 
. . , . . UR. Dirección General de Obra Publica 

,. 
Y 

, 
Y 

. 
El medio de verificacion 

cumple con los requisitos 

solicitados. 
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Area Responsable: Dirección de Mantenimiento 
urbano/Subdirección de Alumbrado Público 

Frecuencia: Mensual 
Documento: Sistema de Atención ciudadana 

uR: Dirección General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección de Mantenimiento 

Urbano/Subdirección de Alumbrado Público 
Frecuencia: Trimestral 

El medio de verificación 

cumple con los requisitos 

solicitados. 
Actividad 

Atender de manera focalizada los 

reportes ciudadanos a través de la 

identificación de las zonas de 

incidencia. 

Porcentaje de reportes y 

quejas ciudadanos 

recibidos por colonia 

-GM-DESC DNAC92-01-7 

Programa Alumbrado Público. DGOP 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Alumbrado Público, 
proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 
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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 28 de febrero del 2018 entre la 

Dirección General de Obra Pública y la Contraloría Municipal, se determina que las 

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

No. 10 cumr1en de manera suficiente y clara con lo reauerido. 

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 "Alumbrado Público",  a fin de que exista un 

medio de verificación para cada uno de los indicadores planteados en la Matriz de 

Indicadores para Resultados del programa evaluado, que todos posean Nombre del 

documento de consulta, UR responsable de su resguardo, nombre del Área responsable 

de su generación y administración y nombre de la persona a cargo de resguardar el 

documento. 
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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 "Programa Alumbrado Público"  se 

realizó a partir de la información proporcionada por la Dirección General de Obra Pública 

mediante el oficio número DGOP/1773/2017 de fecha 17 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 para Resultados del Procirama Alumbrado 

Público no permite identificar ciue los medios de verificación son los suficientes rara  
calcular los indicadores, ni permiten medir directa o indirectamente el objetivo de cada 

uno de los niveles. Por los siguientes motivos: 

• No están bien redactados los resúmenes narrativos. 

• Existen niveles de la MIR que no cuentan con el nombre de sus indicadores 

• Existen actividades que corresponden más bien nivel componente. 

• Se hace uso de variables ambiguas en su redacción. 

• Algunos indicadores no son expresiones matemáticas. 

• Los indicadores no cuentan con sus Fichas de Indicador. 

• Los medios de verificación para todos los niveles están mal planteados. 

Conclusión. 
Los obietivos de la MIR no cuentan con los indicadores y medios de verificación necesarios 
y suficientes para monitorear y evaluar el logro de cada uno de ellos.  
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Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 11 
Para que la Dirección General de Obra Pública  establezca las medidas necesarias a fin de 

Iogrr que toios los elementos que integran la Matriz de Indicadores para Resultados del 

Programa Alumbrado Público, cuenten con Lóqica Horizontal aue permita identificar que 

existen los indicadores y medios de verificación necesarios y suficientes oara monitorear 
y evaluar el lociro de cada uno de los obietivos ola nteados.  

Valoración del equipo evaluador. 
En este contexto, y con base en la información proporcionada por el ente, se realiza el 
ejercicio de anIisis de Lógica Horizontal para el Programa Alumbrado Público. A 
continuación se presenta el análisis: 

co NTRALO pÍA 
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NIVEL lC,DOR:  M TOIO bEICÁLCULCi  DE VIFj2IA lN 

Y'  

." 

Fin 

Porcentale de • 
 

cobertura del Servicio 
de alumbrado publico 
en zonas y espacios 

m
Pu.blii.os d  

unicip i 

= (Tramos de calles y 
espacios publicos que 

disponen del servicio de 
alumbrado público con 
luminarias en buenas 
condiciones en el año 

evaluado! Tramos de calles Y 
espacios públicos del 
municipio en el ano 

evaluado)100 

Documento: Listado del total de 
tramos de calles del municipio en el 

ano evaluado! Inventario de espacios 
públicos en el año evaluado! listado 

de tramos de calles y  espacios 
públicos con servicio. 

uR: Dirección General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección de 

Mantenimiento Urbano/'Subdirección 
de Alumbrado Publico 

Frecuencia: Anual 

contribuir a elevar la calidad de 
vida de los habitantes del municipio 
de León, Guanajuato; a través de la 

prestación del servicio de 
alumbrado público en las zonas 

municipalizadas y espacios públicos 
municipalizados. 

q 

O 

Existe logica horizontal entre 
elementos que integran este 

nivel de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

Propósito 
Porcentaje de 

luminarios instalados 
con nueva tecnologia 

'N d 1 aros de la 
Red Municipal de Alumbrado 

con nueva tecnología! 
Inventario de luminarios de la 
Red Municipal de Alumbrado 

Público)IOO 

Documento: Informe de gobierno 
municipal 

UR: Dirección General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección General 

de Obra Publica!Subdirección  de 
Alumbrado Público 

Frecuencia: Semestral 

Y' 
El municipio cuenta con un Sistema 

umadocostent 

. el ahorro y uso eficiente de energia. 

yt  
Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este 

indicadores para Resultados. 

Componente 
Ci 

censo de aleatorio de 
luminarias por zonas 

=(Luminarias operando en la 
zonalcenso de luminarias de 

la zona)i0O 

Documento: Reportes del censo de 
Operación. 

UR: Dirección General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección de 

. . . . 
Mantenimiento Urbano/Subdirección 

de Alumbrado Público 
Frecuencia: Semestral. 

'7 Rehabilitación y mantenimiento de 
luminarias realizado 

'7 
Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este 

nivel de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

Actividad 
Al Ci 

Porceritajede circuitos 
rehabilitados 

=(circuitos de la zona 
ntervenidos,/Total de 

circuitos en la zona)100 

Documento: Planos de ejecución de 
obra. 

UR: Dirección General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección de 

Mantenimiento Urbano!Subdirección 
de Alumbrado Público 
Frecuencia: Semestral. 

7 Rehabilitar la infraestructura. '7 
Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este 

Indicadores para Resuftados. 

Actividad 
A2Ci 

Porcentale de 
desarrollos con 

luminarias tipo LED 

.=(nuevos desarrollos con 
luminarias tipo LED/Total de 

desarrollos con luminarias tipo 
LED)100 

Documento: Información de Desarrollo 
Urbano 

UR: Dirección General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección de 

Mantenimiento Urbano/Subdirección 
de Alumbrado Público 

/ 
Especificar luminarias tipo LED en 

todos los nuevos proyectos de 
vialidades, calles FlDOc, desarrollos 
de vivienda y desarrollos del IMUVI. 

'7 
Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este 

nivel de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 
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NIVEL INDICADOR METODO DE cÁciJto NEDIO DE VER1FICACION 

Frecuencia: Trimestral 

OBJE11VO -MED 
ElEVALUA 

Actividad 
A3C1 

Porcentaje del tiempo 
de disponibilidad para 

la operacion de las 
unidades 

=(cantidad de horas 
disponibles para operar las 
unidades/total de horas de 

acuerdo a los turnos de 
operación)100 

Documento: Reportes de ingreso a 
servicio del Taller Municipal 

UR: Dirección General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección de 

. 
Mantenimiento Urbano/Subdirección 

de Alumbrado Público 
Frecuencia: Trimestral 

7 
Maquinaria y equipo suficiente y en 
buenas condiciones para atender 

. las quejas y reportes. 

( 
Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este 

nivel de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

Com oriente 
C2 

d orcentale e 
Cobertura del Servicio 
de alumbrado público 
en zonas y espacios 

públicos 
municipalizados 

= (Tramos de calles y 
espacios públicos que 

disponen del servicio de 
aumraopu co con 1 b d 

condiciones en el año 
evaluador' Tramos de calles , 

espacios públicos del 
municipio en el año 

evaluado)100 

Documento: Listado del total de 
tramos de calles del municipio en el 

año evaluado/ Inventario de espacios 
públicosen el año evaluado/ listado 

. r m c y i 
públicos con servicio de alumbrado en 

el ano evaluado, 
UR: Dirección General de Obra Pública 

Área Responsable: Dirección de 
Mantenimiento Urbano/Subdirección 

de Alumbrado Público 
Frecuencia: Trimestral 

Cobertura del servicio de 
alumbrado publico incrementada 

.7 
Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este 

nivel de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

Acbvidad Poe ecas 

requieren alumbrado 
publico 

1e 
colonias municipalizadas)100 

Documento: Listado de colonias 
municipalizadas/Listado de colonias 

UR: Dirección Gen:ral deObra Pública 
Area Responsable: Dirección de 

Mantenimiento Urbano/Subdirección 
de Alumbrado Público 
Frecuencia: Mensual 

municipales. 

Existe lógica horizontal entre 

nivel de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

Actividad 
A2C2 

Po c t de 
luminarios de vapor de 

. . . 
sodio sustituidos 

.=(suma de luminarios 
sustituidos/total de luminarios 

de la red de alumbrado 
público)100 

Documento: Contratos 
ejecutados/Censo de luminarios de la 

red de alumbrado público 
(municipalizados). 

UR Dirección General de Obra Pública 
... 

Área Responsable: Direccion de 
Mantenimiento Urbano/Subdirección 

de Alumbrado Público 
Frecuencia: Mensual 

7 
lmplementar un proyecto para 

sustituir un 40% de las luminarias 
de vapor de sodio por luminarias de 

tecnologia LED. 

7 
Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este 

nivel de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 
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Componente 
C3 

Porcentaje de 
Reportes y quejas 

ciudadanos atendidos 

= (Número de reportes Y 
quejas ciudadanos, 

procedentes 
atendidos/Número de 

reportes y quejas ciudadanos 
recibidos)100 

Documento: Registros en el Sistema 
de Atención Ciudadana 

UR: Dirección General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección de 

Mantenimiento Urbano/Subdirección 
de Alumbrado Público 
Frecuencia: Mensual. 

.7 
Quejas y reportes por fallas en el 
sistema de alumbrado público 

disminuidas. 

' 
Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este 

nivel de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

Actividad 
A1C3 

Porcentaje de avance 
de mantenimiento 

rutinario a 
infraestructura de 
alumbrado público 

.=(actividades de 
mantenimiento 

realizadas/actividades de 
mantenimiento 

programadas)100 

Documento: SISPBR 
UR: Dirección General de Obra Pública 

Área Responsable: Dirección de 
Mantenimiento Urbano/Subdirección 

de Alumbrado Público 
Frecuencia: Mensual 

, 

Realizar el mantenimiento rutinario 
de la infraestructura de alumbrado 

público existente y colocar 
protecciones anti vandálicas a 

luminarias. 

7 
Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este 

nivel de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

Actividad 
A2C3 

Porcentaje de 
luminarios de vapor de 

sodio sustituidos 

- 

.=(suma de luminarios 
sustituidos/total de luminarios 

de la red de alumbrado 
público)100 

Documento: Contratos 
ejecutados/Censo de luminarios de la 

red de alumbrado público 
(municipalizados). 

UR: Dirección General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección de 

Mantenimiento Urbano/Subdirección 
de Alumbrado Público 
Frecuencia: Mensual 

y 

Sustituir conforme al programa de 
alumbrado público las luminarias de 
vapor de sodio por luminarias con 

tecnología tipo LED. 

7 
Existe lógica horizontal entre 
elementos que integran este 

nivel de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

Actividad 
A3C3 

Porcentaje de reportes 
y quejas ciudadanos 
recibidos por colonia 

.=(Cantidad de reportes 
recibidos por colonia/total de 

reportes recibidos)100 

Documento: Sistema de Atención 
Ciudadana 

UR: Dirección General de Obra Pública 
Área Responsable: Dirección de 

Mantenimiento Urbano/5ubdirección 
de Alumbrado Público 
Frecuencia: Trimestral 

.7 
Atender de manera focalizada los 
reportes ciudadanos a través de la 

identificación de las zonas de 
incidencia. 

.7 
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 Alumbrado Público, 
proporcionados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio DGOP/0537/2018, recibido el 05 de abril del 2018. 
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 28 de febrero del 

2018 entre la Dirección General de Obra Pública y la Contraloría Municipal, se determina 

que las acciones realizadas por el ente evaluado para atender el Aspecto Susceptible de 

Mejora Núm. 11, 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 "Alumbrado Público", 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 "Programa Alumbrado Público",  con número de 
control CM-DESCI-009-2017, de forma sintética se presentan los siguientes resultados: 

f'k. 

Número 
de cedula 

.:r ..ç 
PRMt)LAÇQNXJuSr1PcAclofJ 

Teme 

- .. --. 
DEL PROGRAMA 

----. -- .-'--; : '• :-r- . 
PREStPUESARIO 

Aspecto Susceptible de 
. 

Mejora 
Conclusión 

1 Diagnostico 1 
Atendido de manera suficiente y 

clara 

2 
Árbol de problemas y árbol 

de objetivos 

2 Atendidos de manera suficiente y 
clara 3 

p '
O 1 A TIfl2DEHNDCADRES -.. 

Número 
de cedula 

Tema 
Aspecto Susceptible de 

. 
Mejora 

Conclusion 

3 Fin 4 
Atendido de manera suficiente y 

clara 

4 Propósito 5 
Atendido de manera suficiente y 

clara 

5 componentes 
Atendido de manera suficiente y 

clara 

6 Actividades 6 
Atendido de manera suficiente y 

clara 

7 Riesgos y Supuestos 7 
Atendido de manera suficiente y 

clara 

8 Lógica vertical 8 
Atendido de manera suficiente y 

clara 

9 Indicadores 
Atendido de manera suficiente y 

clara 

10 Medios de Verificación 10 
Atendido de manera suficiente y 

clara 

11 Lógica horizontal 11 
Atendido de manera suficiente y 

clara 

; CONTRALORÍA 
MUNtCPAL 

' Administración 2O1S-2O1 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 66 



CM-DESCI-ED-IFlNAL-009-2017 
Programa Alumbrado Público. DGOP 

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. 

CONTRALOR ÍA 
MU N lC PAL 

 

 

Adrnnistr 2O1S2Oi 

 

 

   

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 67 



illán Soberanes 

valuación del Sistema 

de ontrol Interno 

Mtro. Josué Hernández Arrieta Lic. Luis Giovanni Lucio Vázquez 

Coordinador de Evaluación del Evaluador 

Desempeño 

Mtro 

D cts 

CM-DESCI-ED-1 FINAL-009-2017 
Programa Alumbrado Público. DGOP 

9. Conclusiones 

El ente evaluado mediante oficio DGOP/0537/2018, recibido el día 05 de abril del 2018, 

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 11 aspectos 
susceptibles de mejora, fueron atendidos de manera suficiente y clara or 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 28 de febrero del 2018, entre la Dirección General de Obra Pública, a través de su titular, 

Arq. Carlos Alberto Cortés Galván, y la Contraloría Municipal a través de su titular, Mtro. 

Esteban Ramírez Sánchez. 

Atentamente, 
"El trabajo todo lo vence" 

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

c.c.p. Lic. LuiS Ernesto Ayala Torres Presidente Municipal de León. Para su superior conocimiento. 

c.p. Gilberto Enr(quez Sánchez.- Tesorero Municipal de León.- Para seguimiento. 

Arq. Graciela Amaro Hernández.- Directora General de IMPLAN.- Para seguimiento 
c.P. Enrique Sosa campos.- Director General de Desarrollo Institucional.- Para seguimiento 

CON T RALOiZÍA 
MUN C 1 PAL 

AdmiflirScÓfl 2O1S2O 
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