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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Manos a la Obra por León es un programa de intervención de social de nueva 

creación, inició sus actividades en el año 2016. Con el objetivo principal de “atender 

las carencias sociales de la población que se concentra en las 66 Zonas de Atención 

Prioritaria Urbana” dotándolas principalmente de infraestructura social que 

contribuya a mitigar el Rezago Social del Estado de Guanajuato en General y del 

Municipio de León en particular.  

El programa ha sido aceptado y reconocido con éxito por la ciudadanía del 

municipio y ha sido un ejemplo de esfuerzos, sinergias y acciones transversales para 

el uso de recursos públicos eficaz y eficiente a favor de la población. Además Manos 

a la Obra por León se ha apegado a al programa Anti-Corrupción publicando sus 

acciones cumpliendo con los requisitos de transparencia que establece la Ley 

Estatal. 

Al ser un programa de nueva creación, cuenta con hallazgos derivados de una 

Evaluación de Diseño interna y Acciones Susceptibles de Mejora (ASM) como 

resultado del presente ejercicio. La solventación de dichas recomendaciones 

permitirá la consolidación del programa mediante la ejecución de las mejores 

prácticas; teniendo presente que toda política pública y programa gubernamental 

es perfectible. La gran oportunidad que muestra el programa, es la voluntad y 

apertura de las instancias ejecutoras y la unidad responsable para asimilar las críticas 

y observaciones en pro de inyectar calidad y eficiencia a Manos a la Obra por León. 

En general, el programa presenta áreas de oportunidad, elaborar documentos 

rectores y normativos que integre todas las actividades y procesos es una de las 

principales acciones a desarrollar, ya que a partir de ellos podrá ser posible la 

planeación estratégica y anual, en donde se identifiquen, cataloguen y 

homologuen procedimientos y mecanismos de las instancias ejecutoras, para crear 

procesos específicos para el programa.  
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Se observa que el tema con mayor fortaleza es el de “Diseño del Programa” ya que 

se elaboró apegado a la Metodología de Marco Lógico contando con Árbol de 

problema, Árbol de Objetivos, Matriz de Indicadores de Resultados y Fichas de 

indicadores sistematizadas; además, el programa cuenta con alineación con el Plan 

de Desarrollo Nacional, estatal y municipal encontrando coincidencias y 

complementariedades con varios programas estatales y sectoriales. 

El programa trabaja con las Reglas de Operación y documentos normativos de los 

programas estatales y federales que fungen como sus fuentes de financiamiento, 

por ello, a pesar de los hallazgos y ASM encontrados en la sección de Planeación y 

Orientación de resultados, el programa ha logrado alcanzar sus metas y trabajar de 

manera transversal cumpliendo con los compromisos y objetivos establecidos por la 

MIR. 

Como consecuencia de la ausencia de documentos normativos y rectores 

elaborados específicamente para Manos a la Obra por León, los temas que evalúan 

“Cobertura y Focalización”, “Operación”, “Percepción de la población atendida” y 

“Medición de resultados” se ven afectados. En particular la sección de “Operación” 

refleja una alta cantidad de ASMs, resultado de la falta de documentación rectora 

propia. 

La presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera de su tipo 

aplicada al programa, también es la primera evaluación externa, por lo que es 

recomendable que solventadas y atendidas las observaciones, se continúe 

aplicando distintas evaluaciones externas que brinden respaldo y consolidación a 

Manos a la Obra por León. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Evaluación de Consistencia y Resultados es uno de los mecanismos que dan 

cumplimiento a los artículos 72 a 80 de la Ley General de Desarrollo Social, que establecen 

el objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el 

cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la misma, para 

corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.1 

En particular, la Evaluación de consistencia y resultados analiza sistemáticamente el diseño 

y desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de 

sus resultados con base en la Matriz de indicadores, según los Lineamientos Generales para 

la Evaluación de los programas Federales de la Administración Pública Federal numeral 

décimo sexto fracción I. 

A su vez, la presente evaluación, tiene como objetivo contribuir a la mejora de la 

consistencia del Programa Manos a la Obra por León, a través del análisis y valoración de 

los elementos que integran su diseño, planeación e implementación, proveyendo 

información que retroalimente su diseño, planeación, gestión y resultados. Además, se 

busca valorar la lógica y congruencia del diseño del programa, su vinculación con el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática y el uso eficiente y transparente de los 

Recursos Públicos. 

La metodología para llevar a cabo la evaluación fue a partir de un trabajo de gabinete y 

la revisión documental que consistió en la recopilación y análisis de documentos 

institucionales, información sobre el programa y la elaboración de la evaluación con sus 

respectivas retroalimentaciones a partir de la entrega de avances y la constante 

comunicación. 

La presente evaluación fue realizada por Evaluare. Expertos en Políticas Públicas consultoría 

con más de 150 evaluaciones realizadas en México y con experiencia en consultoría. 

 

  

                                                           
1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2017) Términos de Referencia de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados. Versión digital disponible en: www.coneval.org.mx 
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CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA 
 

Programa “Manos a la Obra por León” 

Es un programa creado y ejecutado en el 2017 por el Municipio de León, 

Guanajuato, siendo la Unidad Responsable la Dirección General de Desarrollo Social 

y Humano (DGDH), su fin es el “Contribuir a el índice de Rezago Social de León 

Guanajuato, mediante la dotación de servicios e infraestructura” su objetivo es 

“atender las carencias sociales de la población que se concentra en las 66 zonas de 

atención prioritarias (ZAP) urbanas del municipio, realizando obras y acciones 

enfocadas a la dotación de servicios básicos, infraestructura y equipamiento, que 

faciliten la conectividad de las personas que habitan en dichas zonas.” 

El programa se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018, Eje 

2. México Incluyente; el Plan de Desarrollo Estatal 2035 en eje4. Medio Ambiente y 

Territorio; y con los Planeas Municipales de Desarrollo 2040 y 2018 que responden a 

la búsqueda para impulsar el Bienestar Social y la dotación de infraestructura social 

y comunitario. 

El programa se enfoca en dotar de infraestructura social y servicios básicos a la 

población objetivo definida como aquélla que habita los 66 polígonos de pobreza 

urbanos calculada en 295 mil 537 habitantes. 

Las acciones del programa “Manos a la Obra por León” son: 

 Construir accesos integrales a colonias con vialidades, banquetas, ciclo vías y 

alumbrado público que mejoren las condiciones de traslado y el servicio de 

transporte público para los habitantes de los polígonos: Medina, 10 de Mayo, 

San Francisco, Los Castillos, Jacinto López, San Juan de Abajo, Las Joyas y 

Piletas. 

 Ofrecer un entorno seguro a los usuarios de transporte público con la 

colocación de señalamientos e iluminación con energía solar en 250 puntos 

de parada del SIT (Sistema Integral de Transporte) 
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 Rehabilitar 25 espacios públicos que fomenten la convivencia, mejoren la 

seguridad y contribuyan a integración social de la población. 

 Realizar acciones de pavimentación priorizando las calles que dan acceso al 

equipamiento, espacios públicos y servicios 

 Realizar acciones de rehabilitación y mantenimiento de equipamiento 

 Dar mantenimiento a las principales áreas verdes de los polígonos, en 

colaboración con los comités de colonos. 

 Generar entornos seguros con la implementación de espacios públicos y áreas 

verdes, a través de la construcción de la primera etapa de parques lineales 

en arroyos que fomenten la convivencia social y sean una alternativa de 

movilidad no motorizada. 

El programa encuentra fuentes de financiamiento de recursos municipales, 

programas estatales, programas federales y recursos etiquetados en el Ramo 33. En 

el año 2017, el presupuesto del programa fue de $816,033,159.56 pesos. 
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TEMA I. DISEÑO DEL PROGRAMA 

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está identificado en un documento que cuenta con 

la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 
 

Respuesta: Si 

2 
 El Programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 
 

El problema que pretende atender el Programa de acuerdo con Matriz de Indicadores para Resultados y 

la última versión de su árbol de problemas se define como “La población en condiciones de rezago social 

del municipio de León tiene una infraestructura de servicios básicos inadecuada e insuficiente”. Este 

problema se encuentra referenciado y citado en el documento “Diagnóstico de Gobierno de León 2015-

2018” elaborado por el Municipio de León. Sin embargo, este diagnóstico no es específico al Programa y 

no coincide con otros documentos propios del mismo.  

 El problema está escrito como situación negativa, ya que identifica la necesidad de la población y señala 

los retos urbanos y territoriales a partir del diseño de un árbol de problemas, en el cual también se establece 

la localización geográfica y territorial, reconociendo 90 polígonos de pobreza de los cuales 66 son 

ubicados dentro del área urbana y son a quienes, en lo particular, se ven afectados por la escaza e 

inadecuada dotación de infraestructura. Sin embargo, el problema público se encuentra en distintos 

documentos del Municipio de León y no está redactado de la misma manera por lo que, en alguno de 

ellos, no es consistente con el árbol de problemas.  

Con base en la Evaluación interna de Diseño 2018 realizada por la Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno del Municipio de León2, el problema fue revisado y corregido en su definición, identificando 

como necesidad la adecuada infraestructura de servicios básicos, por lo cual, se considera que el inciso 

“C” enunciado por CONEVAL ha sido cumplido. 

Se recomienda la elaboración de un Diagnóstico específico al Programa con evidencia cuantitativa y 

cualitativa de la problemática identificada, que cumpla con los elementos mínimos que establece 

CONEVAL y la SHCP en el documento “Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los 

Programas presupuestarios de nueva creación que se propagan incluir en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación”. Dichos elementos son: antecedentes, identificación, definición y descripción 

del problema y necesidad, cobertura, análisis de alternativas, diseño del Programa y presupuesto. 

Es necesario también que la definición del problema se realice con perspectiva de género y que 

identifique los grupos vulnerables afectados por el problema. Aunado a ello se recomienda integrar un 

expediente maestro que contenga los documentos normativos que dan sustento al Programa, el 

diagnóstico propuesto, Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y demás documentación. Finalmente 

se recomienda incluir en la elaboración del Diagnóstico el plazo y los mecanismos de revisión y 

actualización del problema.  

                                                           
2Contraloría Municipal de León (2018) Evaluación de Diseño Manos a la Obra por León, Documento disponible en Portal oficial: 

https://www.leon.gob.mx/contraloria/Programaanticorrupcion/images/EVA-DIS/EVdisenoManosalaobra.PDF 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa que describa de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí 

3 

 El Programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del 

problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

Existe un documento llamado “Cédula no.1 Diagnóstico 2311 Programa Manos a la Obra por León” que contiene la 

identificación del problema y la justificación del Programa. En este documento el problema está redactado como: 

“expansión urbana de bajas densidades y con déficit en dotación de servicios, infraestructura, equipamiento y espacios 

públicos. Número elevado de viviendas deshabitadas en la zona urbana” y coincide con lo mostrado en el “Programa 

de Gobierno de León 2015- 2018” cuya información ubicada en las páginas 54- 58, establecen las causas y efectos 

relacionados con la problemática expuesta reconociendo los retos urbanos y territoriales del municipio de León. Sin 

embargo, esta definición del problema o necesidad no coincide con la Matriz de Indicadores para Resultados, ni con 

el árbol de problemas. 

El Programa también se sustenta en el diagnóstico del “Plan Municipal de Desarrollo León hacia el futuro. Visión 2040” 

el cual realizó un diagnóstico de infraestructura en el 2014 e identificó que “La carencia de vías primarias es muy 

marcada en los polígonos de pobreza, donde se llega a tener un déficit superior al 90%, como son los casos de Las 

Joyas, Los Castillos, 10 de Mayo.”3 

A partir de la Evaluación interna de Diseño elaborada por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 

del Municipio de León en 2018 se generó la “Cédula no.1 Diagnóstico 2311 Programa Manos a la Obra por León en la 

que se presentan algunos de los elementos solicitados en la pregunta. Puntualmente, se considera una ponderación 

de 3 según los criterios de CONEVAL al contar con causas y efectos, al establecer la ubicación territorial de la población 

como lo enuncia el inciso “c” y por contar con un plazo de revisión y actualización señaladas en el inciso “d”. 

Este documento resalta como efecto principal “el no realizar las acciones del Programa Manos a la Obra por León 

incrementaría el rezago social en el municipio, lo que provocaría agravar aún más la deficiente conectividad y 

accesibilidad en los servicios básicos en las Zonas de atención Prioritaria, aumentando de esta manera las 

desigualdades sociales, la marginación y pobreza de la ciudadanía de León, por falta de oportunidades de 

desarrollo.”4 

Sin embargo, a pesar del diseño de un árbol de problemas, existe ambigüedad entre las causas y los efectos lo cual 

ocasiona poca claridad respecto al problema central; tampoco se identifica características específicas sobre el 

problema identificado. 

Sobre la ubicación territorial, el Programa identifica 66 polígonos urbanos de pobreza5 sin embargo, algunas de las 

acciones transversales y actividades realizadas por algunas dependencias como parte del mismo no se encuentran 

ubicadas en dicha ubicación territorial. Se identifica a la población censada (CONEVAL, 2010; INEGI 2010) en los 

polígonos de pobreza y las zonas de marginación, sin embargo, no existe una identificación de grupos vulnerables ni 

con perspectiva de género. 6  

Se recomienda integrar un diagnóstico específico para el Programa, en donde se constituya la información ocupada 

de las distintas fuentes locales, estatales y nacionales. Al contar con la información completa en solo lugar será posible 

alinear las causas y consecuencias con el problema central identificando claramente las acciones transversales, 

actores participantes y población objetivo.  

                                                           
3 IMPLAN de León, Guanajuato (2014) Plan Municipal de Desarrollo León hacia el futuro. Visión 2040, p.53 
4 Contraloría Municipal de León (2018) Evaluación de Diseño Manos a la Obra por León, Documento disponible en Portal oficial: 

https://www.leon.gob.mx/contraloria/Programaanticorrupcion/images/EVA-DIS/EVdisenoManosalaobra.PDF 
5 Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato (2017) Diagnóstico social León 11020, León. 
6 Instituto Municipal de Planeación de León, Guanajuato (2017) Diagnóstico municipal 2017. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el 

Programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: No 

Información inexistente. 

 

No se encontraron documentos que desarrollen una justificación teórica o empírica sustentando las 

razones de la intervención del Programa. La información brindada no otorga una justificación para 

el tipo de intervención, tampoco se encuentran las fuentes de información teórico-académico que 

relacione investigaciones empíricas que muestren relación alguna entre el problema y las acciones 

propuestas en el Programa o relación entre desarrollo de infraestructura y disminución de pobreza. 

Se citan otros Programas a nivel municipal con intervenciones similares, sin embargo, no se establece 

ninguna relación causal entre la inversión en infraestructura y la disminución a la pobreza. 

El sustento teórico de un Programa social es de suma importancia para fortalecer y dar respaldo a las 

decisiones municipales y al uso de recursos públicos. La existencia de un respaldo teórico muestra 

que la política pública o Programa que se decide trabajar es resultado de un proceso de 

investigación y de análisis, lo que permite la correcta toma de decisiones además del 

aprovechamiento eficiente del recurso. 

Se recomienda considerar la teoría de Desarrollo Local, la cual justifica la necesidad de la 

intervención local para impulsar el crecimiento local y endógeno. A nivel internacional y nacional 

dicha teoría se ha impulsado como la perspectiva que considera el “conjunto de dinámicas políticas, 

institucionales, económicas y sociales que persiguen de manera coordinada el logro de propósitos 

comunes de bienestar, convivencia y calidad de vida para todos los grupos sociales que se 

encuentran en un territorio determinado.”7 Dicha teoría se desarrolla en distintos documentos 

normativos del Gobierno Federal como el “Diagnóstico sobre el Programa para el Desarrollo de zonas 

prioritarias” elaborado por SEDESOL, el cual también aborda de desarrollo de infraestructura para el 

mejoramiento de las condiciones sociales y puede alinearse al Programa municipal. 

También se recomienda que, en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), se 

actualicen aquellos estudios que han desarrollado investigaciones de corte teórico alrededor de 

temas que justifican la necesidad de intervención municipal. En el 2013 el IMPLAN realizó una 

investigación sobre la “Estrategia de intervención comunitaria para prevenir la violencia en el 

Polígono Los Castillos”. En dicho estudio, se hace referencia y relación al desarrollo de infraestructura 

para mejorar las condiciones sociales de los polígonos de pobreza. Dichas acciones pueden 

converger de forma transversal dando el sustento y justificación teórico requerido para impulsa el 

Programa Manos a la Obra por León. 

  

                                                           
7 Blanco Hernán (2000) Planeamiento del Desarrollo Local. CEPAL: Chile 
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B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 
4. El Propósito del Programa está vinculado con los objetivos del Programa sectorial, especial, 

institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del Programa sectorial, especial 

o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los 

objetivos del Programa sectorial, especial o institucional. 
 

Respuesta: Sí 

2 

 El Programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivo(s) 

del Programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

El Propósito establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es “Los ciudadanos del Municipio de 

León mejoran su conectividad”. Sin embargo, en el árbol de objetivos presentado en el documento titulado 

“Programa Manos a la Obra por León Revisado_26.02.18 (1)” el propósito está redactado como “Población de 

las 66 zonas de atención prioritarias urbanas facultan su conectividad entre estas zonas a través de Obras y 

acciones enfocadas a las dotación de servicios básicos, infraestructura y equipamiento”. Es por ello que, en 

primaria instancia, se recomienda homologar todos los documentos en donde se establece el propósito del 

Programa.  

Al mismo tiempo, debido a la definición del propósito en la última versión del árbol de objetivos, la vinculación 

semántica debe estar en función de la “conectividad” como vía para disminuir el rezago social y la pobreza en 

los polígonos identificados como prioritarios en León. Derivado de lo anterior, se recomienda cambiar la 

definición a nivel propósito del Programa, enfatizando en que la dotación de servicios básicos e infraestructura 

mejoran la conectividad y mejoran la calidad de vida. 

En el documento donde se encuentra el árbol de objetivos se observa la alineación a los documentos de 

planeación de los tres niveles de gobierno. Adicional al árbol de objetivos, cuenta con una MIR que también 

desarrolla la alineación con los distintos Programas de los distintos niveles administrativos tanto nacional como 

internacional. 

El propósito del Programa aporta al cumplimiento del siguiente objetivo en el Programa Sectorial de Desarrollo 

Social 2013-20188: 

1. Objetivo 2. Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios 

básicos, la calidad y espacios de vivienda y la infraestructura social. 

a. Estrategia 2.1 Reducir los rezagos en servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e 

infraestructura social comunitaria de la población que habita en Zonas de Atención Prioritaria y 

localidades marginadas. 

i. Línea de acción 2.1.1 Mejorar la calidad y espacios de las viviendas en Zonas de Atención 

Prioritaria y localidades marginadas.  

ii. Línea de acción 2.1.2 Mejorara los servicios básicos de las viviendas ubicadas en Zonas de 

Atención Prioritaria y localidades marginadas.  

iii. Línea de acción 2.1.3 Ampliar la oferta de infraestructura social comunitaria en las Zonas de 

Atención Prioritaria y localidades marginadas. 

Se recomienda alinear el Programa hasta las acciones transversales para establecer un hilo conductor que evite 

duplicidad de acciones y provea de mayor sustento y fortaleza en las acciones diseñadas dentro del Programa. 

Debido al cambio en la administración pública federal, también se exhorta a la actualización de documentos 

normativos para validar que las alineaciones se mantengan vigentes y en caso de ser necesario realizar las 

adaptaciones correspondientes.  

                                                           
8 SEDESOL (2013) “Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018” Versión digital disponible en: 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2013_SEDESOL_Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013-2018.pdf 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está 

vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el Programa? 

En la MIR del Programa, así como en el árbol de objetivos y la evaluación interna de diseño del 

Programa Manos a la Obra por León se menciona la Alineación al Plan de Desarrollo 2013-2018 con 

la meta “México Incluyente” sin especificar las estrategias y líneas de acción. El Programa si cuenta 

con una vinculación a metas, objetivos y estrategias transversales del PND que a continuación se 

enlista: 

Meta Nacional 
Objetivo de la Meta 

Nacional 

Estrategias del 

Objetivo de la Meta 

Nacional 

Objetivo del Programa Sectorial 

Eje II. México 

Incluyente 

Objetivo 2.5 Proveer 

un entorno adecuado 

para el desarrollo de 

una vida digna. 

 

Estrategia 2.5.3 Lograr 

una mayor y mejor 

coordinación 

interinstitucional que 

garantice la 

concurrencia y 

corresponsabilidad de 

los tres órdenes de 

gobierno, para el 

ordenamiento 

sustentable del 

territorio, así como 

para el impulso al 

desarrollo regional, 

urbano, metropolitano 

y de vivienda. 

 

Objetivo 2: 

Construir un entorno digno que 

propicie el desarrollo a través de 

la mejora en los servicios básicos, 

la calidad y espacios de la 

vivienda y la infraestructura 

social. 

 

Estrategias Transversales del PND 2013-

2018 
Líneas de acción transversales. 

Estrategia I: Democratizar la productividad 

Promover el uso eficiente del territorio nacional a través de 

Programas que otorguen certidumbre jurídica a la tenencia de 

la tierra, reduzcan la fragmentación de los predios agrícolas y 

promuevan el ordenamiento territorial en zonas urbanas, así 

como el desarrollo de ciudades más competitivas. 

 

Estrategia III. Perspectiva de Género 

 

Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de apoyo a la 

familia, incluyendo servicios asequibles, accesibles y de 

calidad, para el cuidado de infantes y otros familiares que 

requieren atención. 

 

 

Es importante que esta alineación se actualice con los documentos de planeación 2018-2024 y, 

además, se vinculen a estrategias y líneas de acción para contar con una planeación integral 

considerando de facto la alineación.  
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del Programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

Existe una vinculación INDIRECTA con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aportando con el Programa al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos con instituciones internacionales al establecer como Propósito en 

su Matriz de Indicadores de Resultados “Los ciudadanos del Municipio de León mejoran su conectividad.”9  

Aunque no está especificado en el Propósito, según el árbol de problemas y de objetivos el Programa se enfoca 

en incidir en zonas urbanas con rezago social delimitándolas como “Polígonos de pobreza” los cuales requieren 

de servicios básicos e infraestructura comunitaria de calidad para impulsar el desarrollo y crecimiento de dichas 

Zonas de Atención Prioritarias. Lo anterior se sustenta en el documento “Cédula no.1 Diagnóstico 2311 Programa 

Mano a la Obra por León  que ubica a León como uno de los municipios con mayor número de personas que 

viven en alguna condición de pobreza según CONEVAL (2010); los cuales cuentan con un déficit en la dotación 

de servicios de infraestructura, equipamiento y espacios públicos. 10  

En la MIR y Plan Municipal de Desarrollo, se establece la alineación con los siguientes Objetivos: 

Objetivos de Desarrollo Sustentable: 

 Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo 

o Meta 1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 

tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control 

de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 

financieros, incluida la micro financiación. 

 Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

o Meta 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua a un precio asequible para todos 

o Meta 6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para 

todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y 

las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

 Objetivo 7. Garantizar la disponibilidad a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos 

o Meta 7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. 

 Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

o Meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 

seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 

  

                                                           
9Dirección General de Desarrollo Humano (2017) “Cédula no.3 FIN. Matriz de indicadores para resultados” Versión digital 

disponible en: https://www.leon.gob.mx/contraloria/Programaanticorrupcion/images/EVA-DIS/CEsocialyh.pdf  
10 Dirección General de Desarrollo Humano (2017) “Cédula no.1 Diagnóstico 2311 Manos a la Obra por León  Versión digital 

disponible en: https://www.leon.gob.mx/contraloria/Programaanticorrupcion/images/EVA-DIS/CEsocialyh.pdf 
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C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan 

con la siguiente información y características:  

a) Unidad de medida.  

b)  Están cuantificadas. 

c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d)  Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Respuesta: Sí 

2 
 El Programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

En el documento “Cédula no. 1 Diagnóstico 2311 Programa Manos a la Obra por León identifica a la 

población potencial considerando a la misma como “cualquier habitante en situación de pobreza y 

rezago”, haciendo mención que el municipio de León en el 2010 se encontraba entre los municipios 

con mayor número de personas que viven en alguna condición de pobreza según CONEVAL 

cuantificándolos en 600mil 145 habitantes. 11 

El Programa enfoca sus esfuerzos en 66 zonas urbanas de intervención “polígonos de pobreza” los 

cuales tienen un total de 338 mil 803 habitantes, citando como fuentes a INEGI, 2010 y a CONEVAL 

2015, los cuales son considerados la población objetivo y se encuentra establecido en la página 4 de 

la “Cédula no 4. Propósito del 2311 Programa Manos a la Obra por León. 

Sin embargo, la población no se encuentra desagregada por sexo, grupos de edad, población 

indígena, migrantes ni con perspectiva de género; por lo tanto el equipo evaluador recomienda 

realizar la clasificación correspondiente para poder establecer acciones enfocadas específicamente 

para grupos vulnerables, así como agregar la metodología y las fuentes de información para definir 

los tipos de población.  

Se recomienda desarrollar el apartado “Identificación y caracterización de la población potencial y 

en la Identificación y caracterización de la población objetivo” dentro del documento Diagnóstico. 

Se identificó que la unidad de medida de la población potencial corresponde a los polígonos, por lo 

tanto se recomienda cambiar la definición de la población a áreas de enfoque, atendiendo a las 

características del Programa que está en función de diversas ROP, se recomienda realizar una 

metodología que unifique la identificación de las poblaciones a partir de lo establecido en las 

distintas ROPs. 

Por último, se observa en algunos documentos entregados, que algunas acciones reportadas como 

actividades del Programa Manos a la Obra por León, fueron realizadas fuera de los 66 polígonos de 

pobreza, por ende atendiendo a población que no está definida como el objetivo del Programa, es 

importante revisar y armonizar las acciones para atender a la población definida en el Programa 

como objetivo y realizar las adecuaciones a su definición o redireccionar las acciones del Programa 

hacia su propósito y delimitación del problema. 

  

                                                           
11 Dirección General de Desarrollo Humano (2017) “Cédula no.1 Diagnóstico 2311 Manos a la Obra por León  Versión digital 

disponible en: https://www.leon.gob.mx/contraloria/Programaanticorrupcion/images/EVA-DIS/CEsocialyh.pdf 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Respuesta: Si. 

1  La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.  

 

El equipo evaluador encontró una base de datos denominada “Matriz_Captura_Manos a la Obra por León (ZonasIntervención( 

(1).xlsx en donde se registra el año de la intervención, el nombre, el tipo de acción, la zona de la intervención (que puede 

estar fuera del área de enfoque), la colonia, la inversión, la dependencia encargada, el número de beneficiarios y el estatus 

de intervención. Sin embargo, estos rubros no se responden igual, no están completos y no responden a un ejercicio 

sistematizado o institucionalizado para la recolección de información.  

El Programa identifica beneficiarios basados en la cantidad de habitantes registrados por colonia o localidad en donde se 

realiza una Obra o acción, reportando el número de hombres, mujeres y familias beneficiadas por cada Obra realizada. Solo 

las Obras que el Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC) aporta al Programa Manos a la Obra por León cuentan con 

un padrón de beneficiarios que asigna una clave al beneficiario y lo relaciona con el número predial según catastro. Sin 

embargo, el FIDOC es una de las distintas dependencias que colaboran de manera transversal para alcanzar los objetivos de 

Manos a la Obra por León, por ende, no cubre todas las actividades ni a toda la población objetivo. 

Se recomienda generar una base de datos donde se almacene la información de los potenciales beneficiarios y de los que 

ya recibieron un bien o servicio del Programa, la cual debe ser sistematizada y pública en los sitios web oficiales del gobierno 

municipal. La base de datos debe arrojar datos de los solicitantes y de los beneficiarios como género, ubicación geográfica, 

servicio o bien que demanda. Dicha base de datos deberá contener: 

 Número de identificación único de cada intervención 

 Tipo de apoyo recibido 

 Datos de los solicitantes 

 Datos de los beneficiarios tales como 

o Genero 

o Ubicación geográfica, 

o Bien que demanda/recibe 

o Nivel de educación 

 Información Socio-económica básica 

Adicional a ello, se recomienda establecer procesos y mecanismos de integración, validación y depuración del padrón de 

beneficiarios como se sugiere en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales. Por lo tanto, se recomienda integrar un manual propio que establezca los procedimientos de operación 

para el Programa Manos a la Obra por León.   
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9. Si el Programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones. 

 

NO 

 

Al existir un padrón incompleto y heterogéneo de la población beneficiada por el Programa, no se 

identificó un procedimiento por el cual se recolecte información socioeconómica de los beneficiarios.  

Se recomienda crear y documentar un proceso de recolección que comprenda la definición de 

instrumentos, la sistematización, captación, evaluación, envío y resguardo de la información 

proveniente de los instrumentos de recolección. 

Además, se recomienda generar un documento en donde se establezca el procedimiento para la 

creación de un padrón de beneficiarios que contenga: 

 La metodología de cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida,  

 Los instrumentos de recolección de información socioeconómica de los beneficiarios, 

 Indicadores a considerar en el instrumento, 

 Periodicidad, 

 Sistematización, 

 Selección de otras zonas fuera del área de enfoque para recolección de información con 

fines comparativos. 

Lo anterior permitirá generar información sobre los alcances, impactos y limitaciones del Programa y 

su posible mejora y re-diseño. 
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D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 

10. ¿En el documento normativo del Programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR 

(Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Respuesta: NO 

Información Inexistente 

 

El Programa no cuenta con un documento normativo equivalente a unos Lineamientos o Reglas de 

Operación que integre su planeación estratégica, aunque tiene por separado otros documentos 

tales como la Cédula de Diagnóstico, la MIR, el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Dichos 

documentos han sido revisados y actualizados a partir de la Evaluación interna de diseño realizada 

por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno del Municipio de León. 

El Programa integra acciones transversales a otros Programas estatales y municipales que cuentan 

con Lineamientos y/o Reglas de Operación por lo que se puede identificar el resumen narrativo de 

los componentes y actividades del Programa Manos a la Obra por León en documentos normativos 

de otros Programas afines.  

El “Programa de Gobierno 2015-2018” norma la ejecución de todos los Programas y acciones 

implementadas por la administración municipal incluido el Programa Manos a la Obra por León y fue 

elaborado para un nivel operativo en congruencia con el sistema de planeación estratégica del 

municipio12 acorde a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.  

En este documento, en la página 54 se establecen los “Retos urbanos y territoriales” y ahí se idéntica 

el FIN “Contribuir a el índice de rezago social en León, Gto., Mediante la dotación de servicios básicos, 

infraestructura y equipamiento” y Propósito “Los ciudadanos del municipio de León mejoran su 

conectividad” del resumen normativo de la MIR. 

En el “Programa de Gobierno 2015-2018” se establecen las causas principales que significan los retos 

urbanos y por ende los servicios básicos, infraestructura y equipamiento que el municipio requiere 

incluir en su planeación, así como los indicadores a considerar para incidir en el “índice de Rezago 

Social.” 

Cómo Aspecto de Mejora, se recomienda a la UR elaborar un documento normativo o Lineamientos 

exclusivos al Programa Manos a la Obra por León en donde se integre el resumen narrativo de la MIR, 

los alcances, las acciones transversales y aquella información prioritaria del Programa que permita 

transmitir los objetivos y los fines que persigue el mismo y la forma en cómo se implementarán las 

acciones para alcanzarlas. 

  

                                                           
12 Plan Municipal de Desarrollo. León hacia el futuro, visión 2040. 
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa cuentan con la siguiente información: 

Nombre. 

a) Definición. 

b) Método de cálculo. 

c) Unidad de Medida. 

d) Frecuencia de Medición. 

e) Línea base. 

f) Metas. 

g) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente) 

Respuesta: Sí 

4 
 Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa tienen las 

características establecidas. 

 

El Programa cuenta con 84 fichas técnicas de indicadores, las cuales coinciden con los componentes 

y actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados. Las fichas incluyen: 

 Nombre 

 Dimensión  

 Tipo de indicador 

 Método de cálculo 

 Unidad de Medida 

 Frecuencia de Medición 

 Línea base 

 Metas, y 

 Comportamiento de indicador 

 Medios de verificación, 

 Características de las variables 

El único elemento faltante es una “definición” o descripción del mismo, mientras que la “unidad de 

medida” no se específica. Las fichas también se encuentran disponibles en el Sistema de Presupuesto 

Basado en Resultados (SISPBR) del Municipio de Guanajuato en donde se contesta la información 

requerida incluida la “unidad de medida”. El equipo evaluador corroboró que la información faltante 

en los archivos PDF de las fichas no se refleja en el momento de impresión de la ficha pero se 

encuentra en el SISPBR, por lo que se concluye como información valida.  

Como Aspecto Susceptible de Mejora, se recomienda incluir la definición de cada indicador, así 

como una revisión al sistema para configurar su correcta impresión y llenado a través del sistema. De 

igual forma, no se detectó la ficha técnica del FIN de la MIR por lo cual se invita a validar indicadores, 

su seguimiento y resultados para poder realizar la ficha correspondiente. 
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del Programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con 

los que cuenta el Programa.  

 

Respuesta: Sí 

4 
 Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del Programa tienen las características 

establecidas. 

Los indicadores de la MIR cuentan con unidad de medida, se encuentran orientadas a impulsar el 

desempeño y son factibles de alcanzar considerando los plazos, así como los recursos humanos y 

financieros de los que dispone el Programa. El Programa establece sus metas en concordancia con 

los objetivos del Programa de Gobierno 2015-2018, Plan Municipal de Desarrollo 2040 y el Plan Estatal 

de Desarrollo de Guanajuato 2035 en donde se establece los objetivos y metas requeridas para 

contribuir a objetivos estatales, nacionales e internacionales. 

A partir de los documentos mencionados, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en el 2017 

realizó y publicó en su portal oficial el “Anteproyecto 25 Espacios Públicos. Manos a la Obra por 

León13, documento en el que se establecieron las metas del primer componente de la MIR, así como 

los indicadores alineados a los objetivo a alcanzar. 

Los indicadores de los demás componentes y actividades se planearon bajo los objetivos y metas del 

“Programa Estatal Impulso a Servicios Básicos en mi Colonia y Comunidad”.  

Todos los indicadores presentes en la MIR fueron presupuestados según los requisitos de la plataforma 

municipal “Sistema de Presupuesto bajo Resultados” (SISPBR)14 y con el seguimiento del “Sistema de 

Evaluación al Desempeño”15, Programas sistematizados que se actualizan de manera trimestral. 

Se establece como Aspecto Susceptible de Mejora la revisión y atención de las observaciones 

realizadas por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno durante la “Evaluación de 

Diseño”, en las que se destacan ciertas correcciones de forma y fondo, siendo necesario hacer una 

nueva definición para clarificar y delimitar ciertas accione de los componentes y sus indicadores 

correspondientes. Aunque las correcciones no afectan en esencia al Programa es importante brindar 

congruencia y coherencia en los documentos de planeación, por ello las correcciones deben ser 

atendidas.  

                                                           
13 IMPLAN (2017) “Anteproyecto 25 Espacios Público. Manos a la Obra por León.” Disponible en portal oficial: 

https://www.implan.gob.mx/publicaciones/estudios-planes-proyectos/infraestructura-equipamiento-

desarrollo/equipamiento.html 
14 Tesorería Municipal (2017) “Manual de procedimientos del Sistema de Presupuesto bajo Resultado” Versión oficial disponible 

en: https://sitiosweb.leon.gob.mx/tesoreria/estructura/presupuesto/2017/pbr/Manual_de_procedimientos_PbR_1.pdf 
15 Contraloría Municipal de León. “Normatividad Sistema de Evaluación al Desempeño” Versión digital disponible en: 

https://www.leon.gob.mx/contraloria/Programaanticorrupcion/index.php/component/content/article/9-

anticorrupcion/acciones/38-normatividadsed 
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E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES 
 

13. ¿Con cuáles Programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno 

y en qué aspectos el Programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

El Programa tiene coincidencias y se complementa con dos Programas estatales, los cuales dentro de sus 

propósitos buscan contribuir a la disminución del rezago social, coincidiendo con el FIN de la MIR del Programa 

Manos a la Obra por León “Contribuir a el índice de rezago social en el estado de León, Gto. Mediante la 

dotación de servicios básicos, infraestructura y equipamiento.” Los Programas estatales brindan 

complementariedad al ofrecer financiamiento para la dotación de infraestructura y servicios básicos, brindando 

participaciones al Municipio de León para lograr la ejecución correcta del Programa. 

Los Programas estatales que brindan complementariedad a Manos a la Obra por León, emanan de la Secretaría 

de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato y se enlistan a continuación: 

1. PIDMC: Programa Impulso al Desarrollo de mi comunidad 

Su objetivo es “Impulsar que las localidades rurales del Estado de Guanajuato dispongan de infraestructura 

básica, comunitaria y complementaria, para contribuir a la disminución del rezago social.”16 El Programa 

municipal encuentra coincidencia en el apoyo que brinda el Programa para Obras o acciones de infraestructura 

básica, infraestructura comunitaria y complementaria. A pesar de que las poblaciones potencial y objetivo en 

el Programa estatal están enfocadas a localidades rurales, en las ROPS17 del Programa, Art. 8 indica que 

considera y dará prioridad a las zonas de atención prioritaria, punto en donde coincide con el Programa 

municipal quien atiende a los polígonos de pobreza que son considerados zonas de atención prioritaria. Sobre 

la cobertura del Programa existe complementariedad ya que según el Art. 9 de las ROPS la cobertura “aplica 

en los 46 municipios del Estado, otorgando preferencia a las zonas de atención prioritaria y según los modelos 

de intervención establecidos por la Secretaría”, los polígonos de pobreza atendidos por el Programa municipal 

son los reconocidos por el modelo de intervención según el documento “Zonas de atención prioritaria”18 emitido 

en 2016. Se observa como Aspecto Susceptible de Mejora considerar para el Programa a los polígonos de 

pobreza tanto urbanos como rurales del Municipio de León, ya que el rezago de servicios básicos se detecta en 

las zonas rurales y por ende requieren de mayor atención. 

2. PISBCC: Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Comunidad 

El Programa tiene por objetivo “impulsar que las localidades urbanas y rurales del Estado de Guanajuato 

dispongan de infraestructura básica o comunitaria, para contribuir a incrementar el acceso de la población a 

los derecho sociales.”19 El Programa Manos a la Obra por León encuentra complementariedad en el PISBCC al 

obtener de él “financiamiento para rehabilitación, construcción o equipamiento de Obras o acciones de agua 

potable, drenaje, energía o infraestructura comunitaria.” El Programa identifica como población potencial y 

objetivo las localidades urbanas y rurales20, habiendo coincidencia con las poblaciones, así como el tipo de 

cobertura al coincidir con los modelos de intervención establecidos por la secretaría.  

                                                           
16 SDSH (2018) Programa Impulso al Desarrollo de mi comunidad. Versión digital disponible en: 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/Programa-social/Programa-impulso-al-desarrollo-de-mi-comunidad 
17 Gobierno de Guanajuato (2016) Reglas de operación Programa impulso al desarrollo de mi comunidad para el ejercicio 

fiscal de 2017. Versión oficial disponible en: 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/Programas_sociales/reglas_operacion/2017_SEDESHU_Programa_im

pulso_desarrollo_comunidad_reglas_operacion.pdf 
18 SDSH (2016) Anexo único del acuerdo de zonas de atención prioritaria en el Estado de Guanajuato. Emitido el 22 de abril del 

2016 
19 SDSH (2018) Programa Impulso a los Servicio Básicos en mi Colonia y mi Comunidad. Versión digital disponible en: 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/Programa-social/Programa-impulso-los-servicios-basicos-en-mi-colonia-y-mi-

comunidad [04/10/18, 09:25] 
20 Gobierno de Guanajuato (2016) Reglas de operación Programa impulso a los servicios básicos en mi colonia y mi comunidad 

para el ejercicio fiscal de 2017. Versión digital disponible en: 
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TEMA II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  
 

14. La Unidad Responsable del Programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes 

características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) |Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del Programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

Respuesta: NO 

No existe un plan estratégico específico a Manos a la Obra por León resultado de la planeación 

institucionalizada en donde se contemplen los alcances y acciones a mediano y a largo plazo. Es 

necesario la elaboración de un documento normativo que contengan toda la información de 

planeación y ejecución del Programa, así como, un plan de trabajo anual  basado en el resumen 

narrativo de la MIR, los indicadores de seguimiento, los componentes, participantes, acciones 

transversales y aquella información necesaria para la correcta ejecución del Programa en un año 

presupuestal. 

La planeación anual del Programa está basada en distintos documentos tales como el Programa de 

Gobierno 2015-2018, la MIR, cédulas informativas de carácter diagnóstico, árbol de problema, árbol 

de objetivos y poblaciones objetivo y potencial. Además, dicha información ha sido revisada y 

actualizada por una primera Evaluación interna de diseño realizada a principios del 2018 por la 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno del Municipio de León. 

La unidad responsable realiza su Programa de Operación Anual (POA) en donde también se planean 

y consideran acciones relacionadas con el Programa Manos a la Obra por León. El municipio de León 

también cuenta con el Sistema de Presupuesto bajo Resultados (SISPBR)21 en el que realiza la 

planeación presupuestaria de manera sistematizada y se da el seguimiento de la consecución de 

metas a partir de la MIR del Programa.  

Se observa que en 2018 han iniciado con un proceso para documentar el Programa desarrollando 

un “Anteproyecto de Programa Manos a la Obra por León y el documento de planeación “Pactación 

de Metas Programa Manos a la Obra por León, esfuerzos simplificados que desarrollados 

considerando las recomendaciones arriba mencionados podrían conducir al desarrollo del plan 

estratégico y documentos normativos del Programa, cumpliendo con la recomendación. 

Se recomienda la elaboración del plan estratégico enfocado únicamente a Manos a la Obra por 

León, que permita la simplificación y facilite a los involucraos identificar sus responsabilidades, 

compromisos y metas, además, de que permita dar un seguimiento y evaluación de las acciones 

realizadas. Por último, es importante que dicho documento considere los tiempos y un cronograma 

de entregas y revisiones para que exista un proceso de mejora continua.  

                                                           
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/Programas_sociales/reglas_operacion/2017_SEDESHU_Programa_im

pulso_servicios_basicos_colonia_comunidad_reglas_operacion.pdf [04/10/18, 10:38] 
21 Tesorería Municipal de León (2018) Sistema de presupuesto bajo resultados. Versión oficial disponible en: 

https://sistemas.leon.gob.mx/sispbr/ [04/10/18, 11:07] 
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15. El Programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del Programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 

Respuesta: NO 

Al no existir un documento normativo ni un plan estratégico en específico del Programa, no se ha 

desarrollado un Plan de trabajo anual para el Programa Manos a la Obra por León. 

El Programa trabaja bajo el cumplimiento de los proyectos que son revisados, programados y 

sistematizados a nivel municipal por el SISPBR y el sistema de Evaluación al Desempeño que se 

encuentra integrado en el Programa Anual de Evaluación del Desempeño.22 Al integrar las acciones 

y componentes el Programa a la plataforma municipal, el Programa sí es medido, revisado y 

actualizado por la unidad responsable, así como, por el Programa municipal anticorrupción.  

Se identifica como Aspecto Susceptible de Mejora la elaboración un plan de trabajo anual específico 

de Manos a la Obra por León que refleje el esfuerzo de diseño y planeación y que establezca las 

actividades y acciones a realizar identificando tiempos, características y particularidades de cada 

acción para así aportar al cumplimiento de las metas.  

El documento de planeación permitirá establecer tiempos de revisión, evaluación y actualización 

con el fin de incrementar los alcances del Programa mediante la correcta implementación y la 

mejora continua.  

  

                                                           
22 Contraloría Municipal de León. (2018) Programa anual de evaluación al desempeño. Versión digital disponible en: 

https://www.leon.gob.mx/contraloria/Programaanticorrupcion/index.php/component/content/article/9-

anticorrupcion/acciones/38-normatividadsed [04/10/18, 11:29] 
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B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN  
 

16. El Programa utiliza informes de evaluaciones externas:  

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios 

al Programa son los resultados de evaluaciones externas.  

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.  

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.  

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 

planeación y/o evaluación  

 

Respuesta: No 

El Programa se sometió a una evaluación en materia de diseño mediante el “Programa 

Anticorrupción para prevenir los actos ilícitos y abusos de autoridad”, la cual fue coordinada por la 

Contraloría Municipal de León. Se considera ésta como una evaluación interna en virtud de que la 

Contraloría no es una institución o ente externo al Ayuntamiento de León.  

Según lo establecido por la SHCP (2017), las evaluaciones externas deben llevarse a cabo por parte 

de “expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter 

nacional o internacional, que cuentan con reconocimiento y experiencia en la Gestión para 

Resultados (GpR), el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y en el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED). Estos expertos son contratados por las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal (APF) de conformidad con la normatividad en materia de 

adquisiciones”23. 

Lo anterior también se establece en los TdR que emite CONEVAL con la finalidad de identificar la 

eficacia y pertinencia de los Programas presupuestarios mediante un análisis exógeno al aparato 

gubernamental. El Municipio de León cuenta con “Lineamientos para la evaluación del desempeño 

de los Programas presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León Guanajuato”, 

donde estipula en su Título Segundo que la Contraloría Municipal de León evaluará en el ámbito de 

su competencia, en términos de las disposiciones aplicables, por ello se concluye que no es una 

evaluación externa, remitiendo al cumplimiento de lo establecido a nivel federal. 

Sin embargo, derivado de la evaluación interna, se plasmaron áreas de oportunidad importantes en 

el documento “Cédula no.1 Diagnóstico 2311 Programa Mano a la Obra por León, donde se localizan 

14 hallazgos que contribuyen a la delinear las acciones para la mejora de los procesos del Programa. 

En la Cédula se afirma que el Programa cuenta con un diagnóstico, sin embargo, este documento 

no cumple los elementos mínimos para considerar a un documento como Diagnóstico del Programa. 

Cabe mencionar que como el Programa no se ha sometido a evaluaciones externas previas, aún no 

cuenta con documentos de trabajo o planes de trabajo donde se detallen las acciones a seguir y los 

plazos para llevarlos a cabo, por ende se recomienda que una vez que el Programa cuente con el 

diagnóstico éste se someta a una evaluación de diseño y posterior a ello la UR debe darse a la tarea 

de definir una agenda para evaluaciones posteriores, con lo cual cumplirá con las cuatro 

características solicitadas en la pregunta.   

                                                           
23https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-Programas/evaluacion-de-Programas-presupuestarios-de-la-administracion-publica-

federal-130241 
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 

institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo 

establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?  

Respuesta: No aplica. 

Como se ha plasmado, la evaluación a la que se sometió el Programa no cumple con los parámetros 

para ser considerada una evaluación externa, no obstante el equipo evaluador observó que la 

evaluación interna dio como resultado 14 hallazgos que se detallan en la Cédula no.1 Diagnóstico 

2311 Programa Mano a la Obra por León, dentro de los que resaltan las siguientes áreas de 

oportunidad: 

 Modificación de la definición de problema público,  

 Adecuación de la MIR en términos de consistencia con el árbol de problemas y objetivos, 

 Mejorar la consistencia en el árbol de problemas entre las causas y los objetivos. 

La UR realizó la modificación a la definición del problema, a la población objetivo y a la MIR a partir 

de las recomendaciones realizadas por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno del 

Municipio, sin embargo, aún es inconsistente la redacción de las definiciones de un documento a 

otro, por ello se recomienda homogenizar la información en un documento rector propio al Programa 

Manos a la Obra por León, de manera que en términos porcentuales no es posible cuantificar un 

avance. 

Cabe mencionar que estos hallazgos no se consideran ASM, dado que el CONEVAL, en colaboración 

con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), a 

partir de los “Lineamientos generales para la evaluación de los Programas federales de la 

administración pública”, en su numeral vigésimo quinto, emitió en 2011 el “Mecanismo para el 

seguimiento a los ASM derivados de informes y evaluaciones a los Programas presupuestarios de la 

administración pública federal”, considerando en el mismo documentos que los “ASM son los 

hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificados en los resultados, tanto de 

evaluaciones externas como en informes, emitidos como recomendaciones específicas a los 

Programas y las acciones federales”. Es decir, son resultado de las evaluaciones externas a las que se 

someta el Programa, con el propósito de retroalimentar el Programa a través de recomendaciones 

precisas. 

Con base en lo plasmado, se recomienda la elaboración de un documento de trabajo, lineamientos 

o manual institucional donde se especifiquen los procesos y las acciones de seguimiento a los 14 

hallazgos desprendidos de la Cédula, lo cual servirá de referente para dar paso a una agenda de 

evaluaciones y documentos de trabajo donde se detallen las acciones a seguir para atender los ASM. 

Aunque existen oficios de cumplimiento, en ellos no se especifican las acciones o procedimientos 

que se llevaron a cabo para el cumplimiento de dichos hallazgos.  

El equipo evaluador recomienda a la Dirección General de Desarrollo Humano y Social, realizar las 

siguientes actividades para dar seguimiento y solventar los ASM (CONEVAL, 2017): 

1. Identificación de las fuentes de información; 

2. Análisis y clasificación de los aspectos susceptibles de mejora; 

3. Elaboración de instrumentos de trabajo para el seguimiento y difusión. 

Lo anterior se debe realizar una vez que se cuente con una evaluación externa.  
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han 

implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de 

mejora derivados de informes y evaluaciones a los Programas presupuestarios de la Administración 

Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?  

No procede valoración cuantitativa. 

Como se ha mencionado en preguntas previas, el Programa Manos a la Obra por León, no ha sido 

sujeto de evaluaciones externas, de tal forma que no cuenta con documentos de seguimiento a los 

ASM, sin embargo, cuenta con un documento titulado “Convenio para la mejora del desempeño”, 

dentro del cual se señalan las obligaciones y compromisos de la UR del Programa, para atender los 

hallazgos derivados de la evaluación interna de Diseño que realizó la Dirección de Evaluación del 

Sistema de Control Interno.  

No se observa un cumplimiento sustantivo de los hallazgos y recomendaciones emitidos por parte de 

la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, ya que las definiciones del problema, 

población objetivo y potencial no están en función de los requerimientos de la Metodología del 

Marco Lógico que emite la SHCP. Los compromisos asumidos se esquematizan en la siguiente tabla 

recuperada del documento Convenio para la mejora del desempeño, con un sustento mediante 

oficios de respuesta que no se consideran como evidencia probatoria del cumplimiento de las 

propuestas de mejora. 

Se recomienda implementar un plan de trabajo donde se establezcan compromisos, actividades y 

plazos de ejecución de las soluciones planteadas para solventar los ASM y su respectiva clasificación. 
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido 

atendidas y por qué?  

Con base en la evidencia proporcionada por parte de la UR y la evaluación interna realizada, se 

identificó el cumplimiento de los 14 hallazgos según lo referido en los oficios de respuesta por parte 

de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno. Cabe señalar que cuatro de estos 

hallazgos corresponden al análisis del Diagnóstico y árboles de problemas y objetivos; y diez al 

replanteamiento de la MIR y sus indicadores, todos categorizados como institucionales y ninguno 

como específico.  

Tomando en consideración los criterios, hallazgos y documentación presentada por las áreas 

responsables, se detecta la falta de consistencia entre las definiciones del árbol de problemas y 

objetivos a nivel causas y efectos, así como en la definición del problema comparando el árbol de 

problemas y la MIR. Estos elementos se encuentran dispersos en múltiples documentos y no coinciden 

entre sí.  

Con referencia en lo anterior se consideran dos aspectos relevantes en consonancia con la respuesta 

a ésta pregunta: 

1) No se ha dado seguimiento a los hallazgos en apego a lo establecido en la Metodología de 

Marco Lógico descrita en la “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 

resultados”24 que estipula la SHCP. 

2) Los hallazgos y las acciones para solventarlos, no cumplen con los criterios técnicos y 

metodológicos para el desarrollo de las evaluaciones, por ello se considera que la evidencia 

no responde a lo solicitado. Se requiere delimitar un documento con los criterios que la Unidad 

de Evaluación o él área responsable deberá considerar para realizar las evaluaciones, las 

recomendaciones derivadas de las mismas y los mecanismos de seguimiento. 

 

Por lo tanto, se recomienda integrar un documento de seguimiento que consideré las 

recomendaciones emitidas a lo largo de ésta evaluación y que siga los lineamientos del “Mecanismo 

para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 

Programas presupuestarios de la administración pública federal” emitido por la SHCP, la SFP y el 

CONEVAL. 

  

                                                           
24 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al Programa y de su experiencia en 

la temática ¿qué temas del Programa considera importante evaluar mediante instancias externas?  

 

Si bien se identificó que el Programa no ha sido objeto de evaluaciones externas, el equipo evaluador 

observó que es necesario, en primera instancia, el desarrollo de un documento rector, en esta caso 

Lineamientos de la operación del programa, así como un diagnóstico propio que cumpla con los 

elementos mínimos establecidos por CONEVAL y que, a su vez, integre la definición y cuantificación 

del problema público atendido, la población objetivo y potencial, así como la justificación teórica y 

empírica que sustenta su operación.  

Es importante que el desarrollo del diagnóstico se realice en apego a los TdR correspondientes, 

acopio de información, procesamiento e interpretación de datos, con un estricto rigor metodológico 

y técnico. 

Posteriormente, se recomienda que el Programa Manos a la Obra por León se someta a una 

evaluación externa de diseño para valorar que los lineamientos y el diagnóstico elaborados 

concuerden con los demás documentos rectores tales como la MIR que permitirá conocer lo 

alcances y limitantes del Programa. 
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C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

21. El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del Programa a los objetivos del Programa sectorial, especial, institucional o 

nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de 

comparación con la población beneficiaria.  

 

Respuesta: Sí 

2  El Programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

 

El Programa recolecta información sobre la contribución del Programa a los objetivo del Programa 

sectorial especial “atención a zonas prioritarias” “Dotación de infraestructura y servicios básicos” y a 

impulsar el desarrollo social y humano de México y Guanajuato. El Programa aporta con el 

cumplimiento de sus componentes al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las 

“zonas prioritarias de atención” establecidos como “Polígonos de pobreza” a través del avance en 

los indicadores estatales y, por ende, de la aplicación presupuestal y la ejecución del recurso 

asignado. 

Cada actividad realizada, en cumplimiento con algún componente de la MIR, reporta en un “Anexo 

de Ejecución” las localidades beneficiadas, el tipo de Obra realizado, las fuentes de financiamiento, 

las metas alcanzadas con sus respectivas unidades de medida y el número de beneficiarios 

generados por la Obra. 

A su vez, toda actividad realizada en el municipio es registrada en la plataforma municipal como 

“Reporte programático trimestral” en el Sistema de Presupuestos bajo Resultados (SISPBR) dentro de 

dicho reporte se debe integrar la información sobre los avances, acciones e implementaciones 

realizadas a nombre del Programa, teniendo una sección específica de indicadores que proyecta 

los porcentajes del indicador, la aportación al cumplimiento de la MIR a través de la correlación con 

el resumen narrativo. Por último el SISPBR contrasta las metas con los indicadores para validar el 

porcentaje de avance y la eficiencia del Programa. 

Se observa como Aspecto Susceptible de Mejora que dicha información debe reflejar las 

aportaciones que el Programa hace a los Programas sectorial y estatal de los que se complementa 

y a los que se encuentra alineados. 

El segundo Aspecto Susceptible de Mejora es relacionado a la recolección de información 

relacionada a los beneficiarios, sus características socioeconómicas e información para fines 

comparativos, los cuales no se realizan o se realizan de manera incompleta. Al no existir un padrón 

de beneficiarios que cumplan con lo establecido en la pregunta 8 ni una metodología como la 

especificada en la pregunta 9, el nivel operativo del Programa no recupera información que permita 

generar conocimiento sobre las acciones, impactos, eficiencia y beneficios del Programa.   
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22. El Programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 

características: 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades 

y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Respuesta: Sí 

2 
 La información que recolecta el Programa cuenta con tres de las características 

establecidas. 

 

El Programa recolecta información para monitorear su desempeño, la sistematiza, permite la 

medición de los indicadores de actividades y componentes y se actualiza de manera trimestral. Todo 

este proceso lo hace mediante el reporte trimestral (actualización) subido a la plataforma municipal 

“Sistema de Presupuesto bajo Resultados” (SISBR), por lo que se considera sistematizado, dicha 

información se guarda, generando reportes trimestrales que pueden ser comparados a través del 

tiempo. 

La información que se recupera, es: 

 Presupuesto ejecutado 

 Actividades realizadas, relacionándola con su respectivo componente y al resumen narrativo 

de la MIR 

 Ubicación geográfica de la Obra o infraestructura realizada 

 Polígono o zona de atención prioritaria atendida 

 Cantidad de personas beneficiadas divididas en hombres y mujeres 

 Porcentaje de población con Programas de conectividad beneficiadas 

 Tipo de indicador al que impacta y porcentaje de avance, y 

 El avance financiero 

A pesar de recuperar información relacionada con el resumen narrativo de la MIR, el Programa no 

segmenta la información, no recupera información socioeconómica, ni reporta avances en 

concordancia de los Programas internacionales, nacionales, sectoriales y estatales a los que se 

encuentra alineado. Tampoco refleja información de indicadores relacionada con la contribución a 

los Programas estatales con los que se complementa, coincide y financia. Por último, no presenta 

comparaciones con otras zonas y poblaciones para validar su avance efectivo. El párrafo anterior 

integra las áreas de oportunidad y las acciones susceptibles de mejora. 
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TEMA III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

A. ANÁLISIS DE COBERTURA 
 

23. El Programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población 

objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del Programa. 

 

Respuesta: No 

Información inexistente 

 

El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura. La población objetivo no tiene una 

cuantificación con base en una metodología, ni cuenta con un padrón de beneficiarios que reporte 

el impacto y el beneficio por persona generado por el Programa. 

A su vez, al no haber un documento normativo ni un documento de planeación estratégica o plan 

de trabajo para el Programa Manos a la Obra por León, tampoco se identifica un documento que 

diseñe una estrategia de cobertura, defina de manera precisa la población objetivo, especifique 

metas de cobertura anual. 

Por último, se ha identificado incongruencias entre la población objetivo descrita en el Programa y 

algunas acciones ejecutadas que se realizan fuera de los 66 polígonos de pobreza urbano, por lo que 

se recomienda realizar una cuantificación metodológica de la población para identificar 

correctamente una ubicación geográfica que integre a todos los beneficiarios del Programa. 

Aspecto Susceptible de Mejora, una vez integrados documentos normativos, de planeación y de 

trabajo, será necesario redefinir y cuantificar a la población objetivo para después desarrollar una 

estrategia de cobertura correctamente documentada y que incluya la definición de población 

objetivo, las metas de cobertura, los horizontes de mediano y largo plazo, así como la congruencia 

entre la cobertura y el diseño y el diagnóstico del Programa. 
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24. ¿El Programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar 

con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 

El Programa sí tiene identificada su población objetivo que describe como “los 295 mil 537 habitantes 

de los 66 polígonos de pobreza urbanos”, identificados por el gobierno estatal. Los polígonos de 

pobreza son las zonas de atención prioritarias definidas por el Programa “Impulso Social” del gobierno 

estatal guanajuatense.25 

Sin embargo, la población objetivo del Programa Manos a Obra por León no señala mecanismos 

ocupados para identificar a su población objetivo, tampoco se identifica una metodología de 

focalización. 

De cumplir con las recomendaciones y los aspectos susceptibles de mejora de las preguntas 7, 8, 23 

y 25 será posible re estructurar la población objetivo mediante una metodología que permita medir 

cuantificar, identificar y focalizar la población objetivo de manera congruente con las acciones 

implementadas, reconociendo y re identificando la ubicación territorial en donde el Programa debe 

enfocar su resumen narrativo. 

 

  

                                                           
25 DGDSH (2017) Cédula no. 1 Diagnóstico 2311 Programa Manos a la Obra por León. Versión digital disponible en: 

http://leon.gob.mx/contraloria/Programaanticorrupcion/images/EVA-DIS/CEsocialyh.pdf [04/10/18, 22:48] 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 

atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Programa? 

 

A pesar de que el Programa tiene una población potencial y objetivo, ha realizado acciones fuera 

de los 66 polígonos de pobreza identificados como la ubicación territorial a la se focalizaría el 

Programa, por ende, existe población atendida y beneficiada que no forma parte de los 295 mil 537 

habitantes de los 66 polígonos de pobreza urbanos. 

Debido a la ausencia de padrones de beneficiarios, un Programa de recuperación de información 

socioeconómica y de cuantificación de apoyos brindados a los ciudadanos y no se cuenta con 

metodologías para calcular cobertura, no se puede establecer una cobertura total en el año 2017. 

Además la información con la que se cuenta sobre cobertura, no se encuentra integrada en un solo 

documento, ni se tiene información en una sola base de datos para poder estudiarla y analizarla.  

Se recomienda enfáticamente la cuantificación metodológica de la población objetivo, focalización 

de cobertura y establecer un sistema que permita calcular la población atendida del Programa, solo 

mediante información respaldad en datos recolectados desde la metodología cuantitativa será 

posible dar certeza de los números y validar la información sobre los alcances del Programa. 
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TEMA IV. OPERACIÓN 

A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los servicios (es 

decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación del programa.  
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27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de 

apoyos y las características de los solicitantes? (Socioeconómicas en el caso de personas físicas y 

específicas en el caso de personas morales) 

Respuesta: sí 

1  El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite 

conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.  

 

El programa se enfoca en las Zonas de atención prioritaria (ZAP), detectadas y delimitadas por 

CONEVAL, Gobierno del Estado y por el Instituto Municipal de Planeación, cada una de esas 

instituciones ha descrito un perfil de los territorios enunciados como ZAP y en León nombrados 

polígonos de pobreza urbana, dentro de esta descripción se establece las principales demandas 

generalizadas de los territorios y sus pobladores. La Dirección General de Desarrollo Social y Humano 

cuenta con un Manual de Procedimiento de reuniones de sector, que se refiere a reuniones por 

colonias en donde discuten temas relevantes sobre las colonias y en donde solamente hay un pase 

de lista y elaboración de minuta final, sin embargo, no define temporalidad, ni la atención específica 

de los polígonos de pobreza.  

También, el programa realiza acciones transversales en donde se involucran varias direcciones, una 

de esas direcciones es el Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC) que se encarga 

principalmente de atender las pavimentaciones de los polígonos de pobreza urbanos. FIDOC sí 

cuenta dentro de sus procedimientos un proceso de participación ciudadana que le permite recabar 

información para luego sistematizarla y conocer la demanda de apoyos relacionados con 

pavimentación. 

Lo arriba descrito reconoce la sistematización de información relacionada con la demanda de 

apoyos, sin embargo, no permite conocer la demanda total de los apoyos, ni las características 

específicas de los solicitantes, ya que la información con la que se trabaja es ajena al programa y no 

se levantó en específico ni como parte de Manos a la Obra por León.  

A pesar de ello, se reconoce que las acciones y procedimientos realizados por FIDOC representan 

una oportunidad para implementarlos en general por el programa, ya que sus procesos incluyen 

participación ciudadana, atención ciudadana, formatos de anuencia, asambleas informativas y 

recaudación de información y cuotas26. Además, FIDOC cuenta con formatos para recolectar 

información y facilita la sistematización de la misma (atención ciudadana, ficha técnica de solicitud, 

revisión de factibilidades, formato de anuencia, formato para acuerdos de comités vecinales, entre 

otros). Por ello, como ASM se recomienda ocupar los procesos desarrollados por FIDOC para 

implementarlos como procedimientos generales del programa y ocuparlos para cada uno de sus 

componentes y por cada uno de las direcciones participantes. Lo anterior permitirá recolectar y 

sistematizar la información necesaria sobre los apoyos solicitados, así como las características de los 

solicitantes. 

  

                                                           
26 Información que se desprende de su Manual de Procesos y Procedimientos FIDOC (2015) 
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las 

siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: No 

Existen procedimientos generales para atender solicitudes a municipio, dicho procedimiento se 

encuentra reconocido en el Manual de Procesos y Procedimientos: Proceso de Desarrollo Social en 

donde se incluye los elementos: atención ciudadana, solicitudes atendidas y reuniones por sectores, 

sin embargo, no existe un procedimiento en específico del programa Manos a la Obra por León. 

La Dirección general de movilidad cuenta también de forma independiente con un Manual de 

Procesos y Procedimientos para “Solicitud de Instalación y/o mantenimiento de paradas oficiales 

para la prestación del servicio de transporte” en dicho manual, la primera etapa se refiere a la 

“Recepción de Solicitud” la cual es recibida, ingresada y sistematizada a través del sistema eflow. 

También FIDOC cuenta con un manual de procedimientos en donde establece levantamiento de 

solicitudes y atención a las mismas, FIDOC si cuenta con algunos formatos definidos y dichos formatos 

se extienden a la población para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes. Sin embargo, FIDOC 

no es la unidad responsable y sus actividades no cubren todas las acciones del programa. Por ello se 

establece como información inexistente. 

Una vez establecido y realizado un documento rector del programa se recomienda incluyan una 

sección que atienda y establezca los procedimientos para recibir, registrar, sistematizar y dar trámite 

a las solicitudes de apoyo del programa, los procedimientos deberán considerar las características 

de la población objetivo, homologar formatos, teniendo como referencia los procesos que siguen 

tanto FIDOC como la Dirección de Movilidad, y establecer los medios para que los formatos de 

solicitud se encuentren disponibles para la población objetivo del programa. Lo anterior, se establece 

como ASM. 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: NO 

Al no contar con un proceso homologado y exclusivo para Manos a la Obra por León, que registre y 

dé trámite a las solicitudes de apoyo, tampoco se cuenta con un mecanismo documentado para 

verificar el proceso. No se encontró evidencia documentada de algún mecanismo que pudiera 

cumplir las funciones arriba descritas. 

La UR y otras direcciones participantes del programa hicieron referencia del portal de transparencia 

de la Unidad de Transparencia del Municipio de León, en donde se difunden públicamente la 

información generada por el Municipio, sus acciones, procesos de planeación, presupuestos y demás 

información en cumplimiento del art. 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Guanajuato. 

El portal de transparencia puede ser una herramienta para la difusión pública, sin embargo,  es 

necesario que a partir del desarrollo de un procedimiento que cumpla con los objetivos y 

características de la pregunta 28, entonces como ASM se desarrolle un mecanismo que verifique la 

correcta implementación del procedimiento, alineándose a la población objetivo, el mecanismo se 

encuentre estandarizado y sea ocupado por todas las instancias ejecutoras, sea sistematizad y 

aproveche el portal de transparencia para difundir la información públicamente.  
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30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las 

siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad 

en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: No 

 

Manos a la Obra por León trabaja en complementariedad con programas estatales principalmente 

el “Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y mi Comunidad” (PISBCC), el “Programa 

Impulso al Desarrollo de mi comunidad” (PIDMC) y “Programa 3 x 1 Migrantes” apegándose a los 

procedimientos establecidos por las Reglas de Operación de cada uno de ellos, sin contar con 

procedimientos propios ni específicos el programa municipal en relación con la selección de 

beneficiarios y/o proyectos, por ende no cuenta con procedimiento documentados para la 

selección de proyectos y/o beneficiarios. Lo único delimitado es lo concerniente a la población 

objetivo a partir de las Zonas de Atención Prioritarias. 

Los criterios de elegibilidad para ser beneficiario del programa parten de lo establecido según el 

programa estatal que proporcione el recurso para la Obra o acción correspondiente. Sin contar con 

procedimientos propios que unificaran procesos y criterios según la MIR y los objetivos de Manos a la 

Obra por León. 

También, se observa que las direcciones municipales ejecutoras no cuentan con procedimientos 

estandarizadas ni sistematizados en un solo programa o base de datos específica de Manos a la Obra 

por León. 

Por último, si existe un portal de Transparencia que da cumplimiento a la obligatoriedad de difundir 

públicamente, sin embargo, en el portal, solo se encuentra publicado del programa la Evaluación de 

Diseño y algunas asignaciones presupuestarias. Dichas publicaciones están desperdigadas en 

distintas secciones, por lo que no es posible una lectura integral del programa. 

Cumpliendo los ASM de las preguntas 26, 28 y 29 entonces podrán establecerse procedimientos para 

la selección de beneficios que integren y concentren los criterios de elegibilidad de los programas 

complementarios pero se centren y enfoquen específicamente en las acciones de Manos a Obra por 

León. 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección 

de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y 

requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de 

proyectos y/o beneficiarios. 

 

Respuesta: NO 

 

Al no contar con un procedimiento para seleccionar acciones y beneficiarios, tampoco existen los 

mecanismos documentados para verificarlos. El programa ha cumplido y comprobado el uso de 

recursos y la atención del programa a través de los mecanismos de verificación de cada uno de los 

programas sectoriales de los cuales alimenta su presupuesto. Sin embargo no existe un mecanismo 

específico y diseñado exclusivamente para el programa. 

Como ASM se recomienda que una vez desarrollado el procedimiento de selección de beneficiarios 

y/o proyectos se desarrolle un mecanismo documentado que permita verificar la correcta ejecución, 

dicho mecanismo deberá tener la capacidad para identificar los criterios de elegibilidad, el 

cumplimiento de requisitos establecidos en documentos rectores, que todo lo anterior se encuentre 

estandarizado para todas las instancias ejecutoras, que todo se encuentre sistematizado y que tanto 

mecanismos de verificación, como procedimientos se encuentren entendidos y conocidos a la 

perfección por quienes operan el programa.  
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32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: No 

El programa no cuenta con procedimientos específicos documentados para otorgar los apoyos a los 

beneficiarios. La UR cuenta con un Manual de Proceso y Procedimientos de Desarrollo Social donde 

establece el proceso generalizado de las acciones de “atención ciudadana”, “solicitudes atendidas” 

y “Apoyos sociales entregados” sin embargo no hace referencia de que sea parte de los 

procedimientos de Mano a la Obra por León. Además, dicho procedimiento no se encuentra 

estandarizado para ser utilizado por todas las instancias ejecutoras, por ende no está sistematizado 

ni difundido públicamente; al no existir documento normativo del programa, no hay un apego ni 

alineación a Manos a la Obra por León. 

La UR también cuenta con el Manual de procedimientos: “Procedimiento para otorgar apoyos 

sociales”, en donde presenta diagrama de flujos, algunos formatos de solicitud y menciona la 

existencia de un Sistema de Automatización de Cartas de Instrucción (SACI) en donde se capturan 

las solicitudes dirigidas al alcalde y se le da seguimiento a cada de una de ellas. 

Se observa como ASM que la UR ocupe ambos procedimientos registrados por la Dirección  General 

de Desarrollo Social y Humano, integrándolos y complementándolos para crear un procedimiento 

que permita otorgar los apoyos a los beneficiarios de Manos a la Obra por León y que dichos 

procedimientos se estandaricen para que así todas las instancias ejecutoras lo ocupen, el SACI podría 

también ser la base para sistematizar las solicitudes y llevar la relación de los tipos de apoyos 

solicitados y otorgados para que dicha información sea pública y vaya de la mano con documentos 

normativos del programa.  
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega 

de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos 

normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: No 

 

Al no contar con procedimientos de entrega de apoyos a beneficiarios, no cuentan con mecanismos 

documentados para verificar los procedimientos. Una vez desarrollados documentos normativos, y 

procesos de atención, seguimiento y demás procesos de operación, se establece como ASM la 

elaboración de un mecanismo documentado que permita verificar la entrega de apoyos a 

beneficiarios, pero además que permitan identificar si los apoyos son acordes al programa y sus 

documentos normativos, sea usado de manera general por todas las instancias ejecutoras, se 

encuentre sistematizado y todos los operadores lo conozcan y lo ocupen. 

  



 

 42 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí 

2 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características 

establecidas. 

 

La UR que es la Dirección General de Desarrollo Social y Humano (DGDSH) cuenta con un Manual de 

“procedimientos de inversión en materia de infraestructura social” el cual absorbe cualquier apoyo, 

proyecto o actividad que involucre apoyo social, siendo los componentes del programa parte de 

esta acción.  

Toda acción que inicia en cualquier otra instancia ejecutora, reporta la ejecución a la DGDSH quien 

de manera trimestral las integra al programa Manos a la Obra por León en cumplimiento con alguno 

de sus componentes y realiza la sistematización de la información en el Sistema de Presupuesto 

Basado en Resultados (SISPBR) y realiza el seguimiento. Y el SISPBR hace reportes que difunde 

públicamente a través del portal de Transparencia del Municipio de León. 

Se establece como ASM que los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones del programa 

cuenten con un documento normativo al cual apegarse y sean estandarizados para que las 

instancias ejecutoras realicen los mismos pasos basados en un procedimiento homologado. El punto 

de partida puede ser los manuales existentes en la DGDSH para a partir de ellos desarrollar unos 

específicos del programa Manos a la Obra por León que incluyan criterios, actividades, procesos 

apegados a los documentos normativos, planes estratégicos y planes de trabajo anual. 

  



 

 43 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de 

obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: Sí 

 

1 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una 

de las características establecidas. 

 

El programa cuenta con mecanismos documentados por la UR para dar seguimiento a la ejecución 

de obras y acciones y dichos mecanismos se encuentran sistematizados a través del Sistema de 

Presupuestos Basado en Resultados (SISPBR), sistema que de manera trimestral se alimenta de 

información sobre los avances y el seguimiento de ejecución de obras y acciones. El SISPBR asigna 

una clave presupuestaria al programa Manos a la Obra por León, a partir de la cual se pueden medir 

los indicadores y componentes a los que impactan los avances según las obras. 

Sin embargo, al no existir documentos normativos específicos y propios del programa no es posible 

identificar claramente las obras y acciones del programa. Tampoco hay una estandarización de 

documentos, ni mecanismos o procedimientos para que sean ocupados por las instancias ejecutoras. 

Al no existir lo anterior, no hay un conocimiento claro por los operadores del programa sobre los 

procesos y los mecanismos de seguimiento, siendo necesario documentar las características de los 

procedimientos de seguimiento y ejecución cuando exista la normatividad que permita trazar y 

proyectar directriz de acciones. Se recomienda como Aspecto Susceptibles de Mejora, la 

documentación de dichos mecanismos. 
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B. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años 

que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes? 

No procede. 

Al no existir documento normativo y ser lo anterior una ASM, no es posible validar cambios sustantivos 

en los procesos de apoyo a los solicitantes, además Manos a la Obra por León, es un programa de 

reciente creación, habiendo sido evaluado en el 2017. A partir de la Evaluación interna de Diseño, se 

realizaron ajustes a algunos procedimientos para la ejecución del programa 2018, sin embargo, será 

hasta la conclusión de la presente evaluación que se elaboren documentos normativos propios de 

Manos a la Obra por León y en respuesta a las ASM emitidas, esperando que sean las resoluciones de 

las ASM los primeros cambios sustantivos y la mejora continua del programa Manos a la Obra por 

León. 
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37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la 

transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué 

estrategias ha implementado? 

 

No procede Valoración cuantitativa. 

La Dirección General de Desarrollo Social y Humano, que funge como la unidad responsable y 

administrativa del programa, indicó no contar con ningún problema relacionado con transferencia 

de recursos. No presentó informes, ni documentación, ni mayor información sobre los mecanismos de 

transferencia de recursos. 

El equipo consultor recomienda como Aspecto Susceptible de Mejora, desarrollar un diagrama de 

flujo en donde sea posible visualizar los flujos del recurso a través del programa y las entidades 

ejecutoras, para así detallar la forma en como participan las instancias y la UR y administrativa. Es 

importante contar con una descripción detallada de los mecanismos de transferencias detallado. 
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C. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 
 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los 

servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios 

y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y 

gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos 

(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en 

supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, 

edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el 

programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, 

construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + 

gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben 

considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

Respuesta: No 

El programa no identifica ni cuantifica los gastos en los que incurre para generar los componentes 

del programa y, por ende, tampoco los desglosa. No se entregó información ni documentación que 

respalde la cuantificación y categorización de gastos, solo se entregó el Presupuesto anual 2017 para 

el municipio, sin embargo, no se observa la identificación de gastos de operación (directos e 

indirectos), gastos de mantenimiento, gastos de capital ni el gasto unitario. 

En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 aprobado el 15 de diciembre del 2016 se 

menciona el programa Manos a la Obra por León con número identificador 611, clasificado como 

Inversión pública con recursos municipales, de FISM y Ramo 33 por una cantidad de $15,070,829 como 

gasto de inversión. No se detectan ninguna otra clasificación ni categorización. La UR no cuenta con 

documento normativo que desarrolle metodologías ni fórmulas de cuantificación o desglose de 

gastos de total de presupuesto del programa, ni presentó documentos que determinen cuánto del 

total del presupuesto del programa llegó a la población atendida en bienes y/o servicios. Lo anterior 

debe ser considerado ASM que deberá realizarse. 
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39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del 

presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?  

 

No se entregó evidencia con información solicitada 

La UR entregó el Presupuesto de Egresos 2017 aprobado y autorizado en donde se encuentra 

considerado como inversión pública el programa Manos a la Obra por León y se menciona la 

participación para el financiamiento del programa mediante recursos municipales, FISM y el Ramo 

33. Sin embargo, no se menciona la proporción de participación de cada una de las fuentes dentro 

del programa.  

Se observa como ASM la necesidad de establecer de forma clara y precisa las fuentes y sus 

porcentajes de participación, los montos que aporta y cuantos de dichos montos son asignados y 

fueron ejercidos, en caso de existir diferencias entre el presupuesto ejercido y asignado, también será 

necesario detallar las causas de la diferencias. 
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D. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las 

siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores 

de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones 

o sistemas. 

 

Respuesta: Sí 

3 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características 

establecidas. 

 

El programa Manos a la Obra por León se encuentra registrado y en seguimiento por el Sistema de 

Presupuestos Basado en Resultados (SISPBR) que identifica al programa con el número 2.3.1.1 no. 

Proyecto 100044 e Id 8561. En él se tiene capturado la información de la MIR para poder validar 

avances según la metodología de Marco Lógico, identificando el Resumen Narrativo, Fin, Propósito y 

los Componentes. También dentro del SISPBR se encuentra registrado las actividades, metas, 

indicadores y unidades de medida; por lo que los avances y el seguimiento se encuentra alineado al 

diseño y planeación del programa, con información confiable que permite verificar la información 

capturada. 

El SISPBR tiene establecida la periodicidad de revisión y seguimiento por trimestre. Toda la información 

se integra y relaciona a partir de lo registrado según la metodología de Marco Lógico evitando así la 

discrepancia entre la información del sistema y la realidad de las acciones.  

El SISPBR es un sistema informático óptimo para llevar un control sobre la ejecución del programa y 

transparentar sus acciones, su funcionamiento y ejecución no ha tenido mayor problema y ejecuta 

de manera correcta las corridas presupuestales, se observa como ASM trabajar en el sistema para 

que brinde información al personal involucrado sobre el proceso correspondiente, cubriendo la 

capacitación necesaria sobre el programa, sus acciones, sus avances y sus pendientes. 
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E. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 

 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y 

de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas? 

 

No procede valoración cuantitativa 

El programa Manos a la Obra no reporta como tal sus actividades y componentes en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) para Cuenta Pública por lo cual, 

no es posible realizar una valoración sobre el avance de los indicadores de servicios, gestión y de 

resultados de la MIR.  

La UR presentó los reportes ante el PASH en donde distintas obras fueron reportadas, sin embargo, en 

ninguna línea ni espacio en donde se hace referencia sobre el programa aparece Manos a la Obra 

por León, si no otros programas y financiamientos que responden al tipo de recurso y el nombre del 

proyecto. A pesar de que algunas de las obras de infraestructura son parte de las actividades y 

componentes expuestas en la MIR del Programa, al no encontrarse identificados ni etiquetadas como 

parte del programa no puede considerarse para un reporte propio al mismo. 

De forma interna el programa si se encuentra categorizado y etiquetado dentro del SISPBR en donde 

existe un reporte programático general del proyecto y se establecen por componente las metas 

establecidas, las modificadas y las alcanzadas. Sin embargo, los avances del programa no se 

encuentran claros, siendo recomendable mejorar la lectura de los resultados y, además, contar con 

un resumen que permita visualizar de manera general, clara y concisa los avances de la MIR de 

Manos a la Obra por León. 

Además se establece como ASM la necesidad de que se distinga, categorice y establezca las 

actividades y componentes del programa para así poder reportarlas ante el PASH con la distinción 

correspondiente que identifique la MIR del programa.  
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F. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 

características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la 

página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su 

desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la 

toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee 

en los términos que señala la normatividad aplicable. 

 

Respuesta: Sí 

2 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características 

establecidas. 

 

El programa y algunos de sus componentes se encuentran publicados dentro el portal oficial “Unidad 

de Transparencia del Municipio de León” en dicho portal es posible encontrar los resultados 

principales del programa, así como, el presupuesto asignado, las evaluaciones realizados al 

programa y los resultados obtenidos. Además en cumplimiento con la Ley de transparencia estatal, 

el municipio ha desplegado procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a 

la información en cumplimiento con la normatividad existente. 

Por lo arriba mencionado se puede afirmar la existencia de mecanismos que permiten transparencia 

y rendición de cuentas, sin embargo, existen acciones posibles a ejecutarse y que permitirán una 

mejora en los procedimientos, el más importante y que irá en concordancia con otros ASM es la 

elaboración de documentos rectores y normativos, entre ellos las ROPs; documentos que 

actualmente no se encuentran desarrollados, ya que el programa se rige de la normatividades y ROPs 

de los programas sectoriales y estatales a través de los cuales obtiene su financiamiento. Al contar 

con documentos normativos y ROP exclusivos del programa, estos podrán ser publicados y estar 

disponibles en los portales oficiales del municipio. 

Una segunda ASM es referente a desarrollar y fortalecer mecanismos que propicien la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas, la presente ASM tendrá que ir de la mano con 

procedimientos de operación y ejecución de obra ligados a las preguntas 32, 34 referentes a la 

cobertura de beneficiarios y a la estandarización de solicitudes de apoyo de los beneficiarios y la 

población objetivo.  
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TEMA V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 
 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 

atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 

Respuesta: No 

 

La información entregada no permite medir el grado de satisfacción de la población atendida, por 

demás, se identifica la ausencia de instrumentos que permitan la medición y saber la percepción de 

la población atendida. La UR, así como demás instancias ejecutoras solo tienen manuales de 

procedimientos para ejecución de algunos componentes del programa, el acercamiento con 

población objetivo solo es para recoger solicitudes, procedimiento que tampoco se encuentra 

estandarizado. 

Se establece como ASM el aprovechamiento del portal municipal para establecer instrumentos que 

mantengan comunicación constante entre el municipio y los ciudadanos, para recuperar solicitudes, 

apoyos y opiniones sobre la satisfacción de la atención y los apoyos recibidos. La percepción de la 

población atendida es importante ya que influye en el impacto y los alcances. 
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TEMA VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS  
 
44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?  

a) Con indicadores de la MIR.  

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.  

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran 

el impacto de programas similares.  

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto  

No procede valoración cuantitativa 

La UR proporcionó evidencia donde se identifica que el programa mide sus resultados a partir de los 

indicadores de la MIR y los hallazgos de evaluación interna realizada por parte de la Contraloría y 

que se plasman en el documento “Convenio para la mejora del desempeño”. 

El programa documenta sus indicadores en la Matriz, donde se define el FIN como “Contribuir a el 

índice de rezago social en León, Gto., Mediante la dotación de servicios básicos, infraestructura y 

equipamiento” y a nivel Propósito “Los ciudadanos del municipio de León mejoran su conectividad”.  

Así mismo el programa documenta sus resultados de la evaluación realizada por parte de la Dirección 

de Evaluación del sistema de Control Interno no.1 Diagnóstico 2311 Programa Mano a la Obra por 

León, donde destacan hallazgos relacionadas a las siguientes áreas: 

 Modificación de la definición de problema público,  

 Adecuación de la MIR en términos de consistencia con el árbol de problemas y objetivos, 

 Mejorar la consistencia en el árbol de problemas entre las causas y los objetivos. 

Cabe destacar que los indicadores definidos en la MIR son factibles y medibles, sin embargo aún no 

cuenta con fichas ni reportes para dar seguimiento a los avances de los indicadores. También, es 

identifica que el programa aún no cuenta con evaluaciones internacionales ni de impacto. 
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de 

la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?  

 

Nivel Criterios 

2 
 

 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.  

A nivel FIN el indicador es el Índice de Rezago Social Estatal27 diseñado por el CONEVAL 2015, el cual 

es de tipo estratégico, que se obtiene a través de la fórmula: ∑ (Ind. Salud.Gto)*(Pond) + (Ind 

Edu.Gto)*Pond+(Ind, Serv. Bas.Gto)*(Pond)+ (Ind. Viv.Gto)*(Pond)). El resultado a nivel estatal, tal 

como se plantea en la definición en la MIR, es “Medio”, con base en los datos emitidos por CONEVAL 

2015, lo cual es un resultado positivo, pero que no cumple con lo planteado en la meta que es tener 

un Rezago social “Muy bajo”. 

Referente a nivel propósito se mide a través del Índice de Rezago Social en Municipio de León, Gto. 

, un indicador estratégico que mide la eficacia con la fórmula: ∑(Ind. Salud)* (Pond) + (Ind 

Edu)*Pond+(Ind, Serv. Bas)*(Pond)+ (Ind. Viv)*(Pond)). A nivel municipal el grado de rezago social es 

“Muy bajo”, por lo tanto sus resultados son positivos. 

Cabe mencionar que ambos indicadores tienen una frecuencia de medición de 5 años. Si bien a 

nivel FIN no se tienen resultados positivos en relación a la meta planteada, es pertinente aclarar que 

el programa contribuye a dicha meta, pero no es su responsabilidad total alcanzarla. 

 

 

  

                                                           
27 El CONEVAL (2015) se dio a la tarea de construir el Índice de Rezago Social 2015, con información referente a la 

educación, el acceso a los servicios de salud, la calidad de la vivienda, los servicios básicos en la vivienda y los activos del 
hogar. 
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y que 

permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la 

pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:  

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y 

después de otorgado el apoyo.  

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los 

beneficiarios y la intervención del Programa.  

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los 

resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.  

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los 

beneficiarios del Programa  

R: No 

En congruencia con lo respondido en la pregunta 44, el programa  no cuenta con evaluaciones 

externas, sin embargo tiene una evaluación interna de Diseño, a través de la cual se  observaron 14 

hallazgos que se estipulan en el documento “Convenio para la mejora del desempeño” destacando 

las siguientes temáticas: 

 Análisis del Diagnóstico y árboles de problemas y objetivos 

 Replanteamiento de la MIR y sus indicadores 

El documento los señala como ASM, sin embargo se consideran como hallazgos ya que no cumplen 

con los elementos mínimos para ser un ASM, según lo señalado en “Lineamientos generales para la 

evaluación de los programas federales de la administración pública. Las dos temáticas observadas 

en la evaluación están relacionados con el Fin y Propósito del programa. 

Debido a que el programa no cuenta con evaluaciones externas el programa no cuenta con Fichas 

de Monitoreo y Evaluación, los hallazgos derivados de la evaluación interna se plasman en el 

documento “Convenio para la mejora del desempeño”, si bien estos hallazgos en mención cuentan 

con al menos una de las características establecidas en la pregunta, no es evaluación externa. 

Es recomendable que el programa se someta a una evaluación externa que no sea de impactó y 

que arroje hallazgos relevantes para el fortalecimiento del programa, se recomienda que las 

evaluaciones sean con apego a los TdR que estipula CONEVAL. 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de 

impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del 

programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

No procede valoración cuantitativa. 

El programa no cuenta con evaluaciones externas, tal como se ha respondido a lo largo de la 

presente evaluación. Si bien se tienen14 hallazgos importantes de la evaluación interna, es 

recomendable considerarlos para un reajuste en el diagnóstico del programa y la MIR y 

posteriormente realizar una evaluación externa en materia de Diseño que atienda lo establecido en 

la Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80. 
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas 

evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información 

disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la 

comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta: NO 

 

El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales en 

concordancia con la respuesta asignada a la pregunta 44. La UR presentó los informes anuales sobre 

la situación de pobreza y rezago social 2016 del CONEVAL, sin embargo no puede ser considerado 

un estudio de referencia al contener información del 2015, cuando el programa inició actividades en 

el 2017. 

 

En seguimiento con el ASM de la pregunta 44 respecto a la elaboración de fichas de seguimiento de 

avances e impactos, será prudente a la vez, el buscar información que justifique y respalde que las 

acciones del programa generan impactos y beneficios a partir de comparativos con programas 

nacionales e internacionales que reporten programas similares. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

La información proporcionada por la UR no refleja información después de las fechas de iniciado el 

programa, además no, se cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales que 

muestren un impacto. Se considera que no se cuenta con información para dar respuesta a la 

presente pregunta. 

 

Se establece como hallazgo la necesidad de impulsar investigación y estudios que permitan 

respaldar acciones de Manos a la Obra por León, el contar con programas o evaluaciones 

nacionales e internacionales que permitan detectar mejores prácticas y anticipar acciones que 

pudiesen ser contraproducentes para los objetivos del mismo. 
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las 

siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de 

sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta: No 

 

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, lo que se presenta como evidencia son 

evaluaciones realizadas a los programas estatales que son considerados complementarios para 

Manos a la Obra por León y que sirven como fuentes de financiamiento para el mismo. 

 

Se establece como ASM el considerar las evaluaciones externas que validen al programa en 

particular para validar los impactos que genera el programa. Es importante hacer la revisión de las 

evaluaciones de los programas complementarios para a partir de las observaciones realizadas a los 

mismos, se puedan establecer hallazgos y acciones que generen mejora continua en Manos a la 

Obra por León. 
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las 

características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados 

reportados en esas evaluaciones?  

 

Respuesta: No 

 

El programa no cuenta con evaluaciones para medir su impacto, por lo que no existen 

características. La UR presenta las mismas evaluaciones realizadas por programas estatales que son 

consideradas complementarios, sin embargo, no se cuenta con un análisis de dichas evaluaciones 

que recuperaran hallazgos, ASM y mejores prácticas que sirviera para que Manos a la Obra por León, 

implementara mejoras en sus acciones.  

 

Es importante destacar que se observa poca claridad y distinción entre Manos a la Obra por León y 

los programas complementarios estatales, dicha confusión puede entenderse debido a que el 

programa trabaja a partir de las ROPs y los documentos normativos de dichos programas, situación 

que debe ser corregida, de lo contrario, podría entenderse como un programa replicador y que 

duplica funciones sobre programa ya desarrollados. Por ello se refuerza la necesidad de elaborar 

documentos rectores y planeación propia, para evitar confusiones y delimitar actuación de Manos a 

la Obra por León. 

 

Con el cumplimiento de la ASM de la pregunta 50, se deberá poner particular atención a las 

características a y b que conciernen a: 

 Comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares, 

y 

 Establecer metodologías acordes a las características del programa y la información 

disponible para generar una estimación lo más libre posible de sesgos, del impacto del 

programa. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES. 
 

 

Tabla 1: Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

1. Se cuenta con un Árbol de 

Problemas, árbol de objetivos y 

MIR 

2. La población objetivo se 

encuentra territorialmente 

delimitada.  

3. Se realizó una evaluación interna 

de Diseño que corrigió errores y 

estableció correctamente la 

redacción del resumen 

narrativo. 

4. El programa cuenta con metas e 

indicadores y con fichas 

técnicas que los describen. 

1,3,4,11 y 12 

Existen algunas observaciones 

realizadas por la Evaluación interna 

de Diseño ejecutada por la Dirección 

de Evaluación del Sistema de Control 

Interno, que en el año 2018 se están 

retomando, será ideal validar que se 

hayan dado atención a todas.  

Tanto problema central y diagnóstico 

se encuentran identificados a partir 

de distintos documentos municipales 

y estatales, es idóneo que se 

desarrolle un documento propio del 

programa que integre y recolecte 

toda la información que le da 

sustento a Manos a la Obra por León. 

Debilidad o Amenaza 

Diseño  

1. El programa se debilita a no 

contar con una justificación 

teórica que lo respalde. 

2. Debilidad que el programa 

base su diseño en otros 

programas documentos 

normativos y ROPS. 

3. No se encuentra desarrollado 

una base de datos que permita 

recolectar información sobre 

beneficiarios lo cual debilita su 

razón de ser. 

3, 9 y 10 

Al no contar con documentación 

propia y basar su diseño y 

funcionamiento en los programas de 

los cuales obtiene su financiamiento, 

el programa se debilita, a su vez, 

significa una amenaza ya que a 

partir de ello se podría suponer su 

existencia solo duplica acciones al 

no contar con un sustento ni respaldo 

que justifique su razón de ser. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

1. El programa se fortalece al 

contar con información de 

las aportaciones y 

contribuciones. 

2. También se encuentra 

fortalecido al contar con 

monitoreo constante y su 

orientación a resultados. 

21 y 22 

El programa ha trabajado en sus 

componentes y reporta en los sistemas 

municipales de seguimiento ha 

recolectado información y creado 

mecanismos de monitoreo. El SISPBR 

debe fortalecerse y consolidarse para 

continuar siendo el garante de la 

obtención de resultados. 

Debilidad o Amenaza 

Planeación y 

Orientación a 

resultados. 

La principal amenaza y 

debilidad del programa es no 

contar con documentos 

rectores, lo que deriva en 

ausencia de un plan estratégico 

que contemple distintas 

actividades vitales. 

 

14,15 y 16 

La ausencia de documentos 

normativos y rectores. En la 

actualidad las ROPs sobre las que 

basa su actividad son de los 

programas complementarios con los 

que trabaja, prestándose al supuesto 

de no ser necesario el programa al no 

operar sobre normatividad, diseño y 

planeación propia.  

Fortaleza y Oportunidad 

Cobertura y 

focalización  

Aprovechar la información 

vigente tanto en COPLADEM, 

CONEVAL y la delimitación de 

zonas de atención prioritaria del 

estado de Guanajuato, para 

desarrollar correctamente los 

mecanismos y estrategia para 

documentar cobertura. 

 

Oportunidad a partir de la ubicación 

geográfica de los polígonos de 

pobreza, realizar un estudio propio del 

municipio para desarrollar mecanismos 

propios y correctamente establecidos 

de la cobertura y la población 

objetivo. 

Debilidad o Amenaza 

Cobertura y 

focalización 

La ausencia de mecanismos 

para identificar población 

objetivo y por ende la ausencia 

de estrategias de cobertura 

documentada, todo lo anterior 

se considera una debilidad 

para el programa y el 

cumplimiento de su MIR 

23,24 y 25 

Es importante aprovechar la 

información existente sobre las 

poblaciones marginadas y sobre las 

zonas de atención prioritarias, para 

desarrollar una estrategia de 

cobertura documenta que se respete 

y que establezca la verdadera 

población objetivo a que se deberá 

atender a través del programa. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Operación 

1. Se reconocen como fortaleza 

que existe sistematización de 

información sobre avances y 

cumplimiento a nivel interno. 

2. Se reconocen procedimientos 

de ejecución de obra integrados 

en manual de procedimientos de 

la UR. 

3. Se observa como oportunidad 

la existencia de mecanismos de 

verificación de ejecución. 

27, 34 y 35 

Las oportunidades y fortalezas que en 

la sección de operación se presentan 

deben ser consolidadas a partir del 

desarrollo de documentos normativos 

y rectores que integren todas las 

secciones en un solo espacio que sirva 

de referencia para todas las instancias 

involucradas. 

Debilidad o Amenaza 

Operación 

1. Debilidad: se observa la falta 

de mecanismos para recuperar 

solicitudes específicas que 

puedan atenderse desde el 

programa. No existen 

mecanismos de selección de 

beneficiarios, ni los tipos de 

apoyo que se ofrecerán. 

2. Amenaza: no existen rutas ni 

flujos descritos claramente sobre 

el trayecto financiero. No hay 

claridad sobre los gastos que 

generan los componentes. 

3. Amenaza: la ausencia de 

información sobre la 

participación porcentual y 

proporcional de las fuentes de 

financiamiento. 

4. Amenaza: no se cuenta con 

información clara y resumida 

sobre los avances de indicadores 

de la MIR. Los reportes al PASH no 

se realizan con una etiqueta del 

programa, siendo imposible 

identificar los proyectos y 

actividades que lo integran. 

28,29,30,31, 

32, 33, 38, 

39 y 41 

En la sección se observan debilidades 

derivadas de la ausencia de 

planeación y la falta de documentos 

normativos y rectores que le den la 

focalización y especificación que el 

programa requiere en la sección de 

operación, por ello se describen 

debilidades y amenazas, ya que la 

ausencia de dirección y liderazgo, 

hace que ciertos procesos y 

mecanismos no se ejecuten de 

manera correcta y generalizada y que 

cada entidad que participa desarrollo 

procesos de manera independiente, 

cumpliendo con la elaboración e 

integración de documentos 

normativos y rectores, la operación 

podrá homologarse y desarrollarse 

dentro de una alineación que permita 

la homogeneización de acciones. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Percepción de la 

población 

atendida 

1. Oportunidad: sistemas 

municipales y un portal digital 

municipal que permitirían dar 

seguimiento a la percepción de la 

población atendida. 

43 

Dentro del diseño de documentos 

rectores y normativos es importante 

establecer los procesos y 

procedimientos que incluyan la 

recuperación sobre la percepción de 

la población atendida. 

Debilidad o Amenaza 

Percepción de la 

población 

atendida 

1. Debilidad: no hay mecanismos 

homologados y constantes que 

permitan recuperar solicitudes, 

apoyos y opiniones de los 

ciudadanos de León. 

43 

Además, aprovechar los recursos 

vigentes y existentes en el municipio 

para abrir los canales de 

comunicación constantes y vigentes 

para que los ciudadanos tengan 

acceso directo para que su voz sea 

escuchada. 

Fortaleza y Oportunidad 

Medición de 

resultados 

1. Se observa como oportunidad la 

existencia de sistemas y el portal 

digital municipal que puede ser 

programado para abrir puentes de 

comunicación  

2. Fortaleza: que el fin y propósito 

del programa cuentan con 

indicadores medibles y 

alcanzables, por lo cual tiene 

viabilidad su seguimiento 

44 y 45 

Consolidad las oportunidades y 

fortalezas pueden significar el 

cumplimiento de ASM y a mejora 

continua del programa que recupere 

información.  

Debilidad o Amenaza 

Medición de 

resultados 

1. Debilidad la ausencia de 

investigación y referencia de otros 

programas similares. 

2. Otra debilidad es la ausencia 

de evaluaciones y medición de 

impacto sobre el programa y sus 

componentes. 

47,48,50 y 

51 

El programa debe trabajar no solo en 

la implementación de acciones si no 

en la planeación y el diseño que le 

da sustento al programa y que 

puede proponer una mejora 

continua y aprender de las mejores 

prácticas. 
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

El programa Manos a la Obra por León es de reciente creación, siendo el año 2016 su año 

de lanzamiento, a pesar de contar con ASM y recomendaciones, se observa un fuerte 

interés por el Municipio de León y sus representantes, así como, por la Unidad Responsable 

de revisar las ASM y recomendaciones, aceptándolas y considerándolas una oportunidad 

para la mejora continua y la adopción de mejores prácticas.  

Es la postura de las Instancias participantes la mayor fortaleza y oportunidad del programa, 

su voluntad y apertura para la crítica constructiva hace viable la transcendencia y 

consolidación del programa, que adoptando las mejores prácticas y cumpliendo las ASM 

puede lograr colocarse como un referente en el tema de infraestructura social para 

mitigación del rezago social a nivel municipal. 
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CONCLUSIONES 
 

El programa Manos a la Obra es una iniciativa municipal que busca aprovechar las 

oportunidades que los programas sectoriales y estatales ofrecen para obtener 

financiamiento que contribuya el desarrollo de infraestructura social promoviendo el 

desarrollo social, sin embargo, requiere de ejecutar las acciones susceptibles de mejora 

establecidas en esta evaluación para que “Manos a la Obra por León” sea un programa 

presupuestario de forma y fondo, consolidado y con todos los componentes y elementos 

que lo definan como un programa presupuestario real, planeado y correctamente 

ejecutado. 

El programa es nuevo siendo el 2016 su año de creación, se observa que en el 2018 hubo 

correcciones y mejorías en respuesta de observaciones emitidas a nivel estatal y federal, ello 

muestra el compromiso de la Administración Municipal y de la Unidad Responsable por 

buscar la mejora continua en un esfuerzo por generar programas eficientes y a la 

vanguardia que generen bienestar a todos los ciudadanos del municipio de León. 

Se observa un ejercicio preciso, trabajado y correctamente aterrizado en el diseño del 

programa, el cual hizo un esfuerzo para apegarse a la metodología de  Marco Lógico, 

incluso es la sección que ha tenido una evaluación interna de diseño que ha trabajado en 

algunas ambigüedades y errores, resultando en 14 ASM que fueron atendidas. El diseño de 

Manos a la Obra ha generado una MIR con indicadores correctos, fuertes y capaces de 

mostrar avances. La información generada en el diseño del programa (árbol de problemas, 

árbol de objetivos, MIR) es una oportunidad para fortalecer y consolidar a Manos a la Obra 

por León. 

Este primer esfuerzo de diseño debe ser respaldado y justificado con un proceso de 

planeación estratégica que se oriente a resultados y que incluya los procesos y mecanismos 

para una correcta alineación de todos los participantes. Siendo urgente la elaboración de 

documentos rectores que establezcan de manera unificada, homologada y en 

concordancia con el diseño del programa las directrices del mismo. Es en la sección de 

Planeación y Orientación de Resultados en donde comienzan a observarse la ausencia de 

documentos que hacen que no se visualicen los esfuerzos específicos de Manos a la Obra y 

los resultados focalizados de lo mismo.  

El que no exista documentos rectores no significa que el programa no tenga un orden, 

Manos a la Obra por León, trabaja según las ROPs y documentos rectores de los programas 

sectoriales y estatales de los cuales encuentra complementariedad, sin embargo, al ser 

varios los programas que sirven como fuentes de financiamiento, se corre el riesgo de 

inconsistencias en los planes anuales y planeación estratégica anual, incluso en la cobertura 

y población objetivo que se salen de los polígonos de pobreza urbano establecido. 
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Lo anterior se refleja en la sección de cobertura y focalización con la ausencia de una 

planeación estratégica para alcanzar la cobertura y focalizar los apoyos, se observó que 

algunos apoyos fueron repartidos fuera de la cobertura del programa, pero en 

cumplimiento de cobertura de las fuentes de financiamiento, esto también es consecuencia 

de la falta de mecanismos para identificar población objetivo, resultado de la falta de 

documentos rectores y normativos. 

La ausencia de los ya mencionados documentos afecta de manera importante en la 

sección de operación en donde se observa la mayor cantidad de ASM debido a que no se 

cuentan con procesos de ejecución homologados y conocidos por todas las instancias 

participantes. Además, sobre esta misma sección, no se entregó información suficiente 

sobre los recursos y las fuentes de financiamiento, siendo imposible la identificación de las 

participaciones porcentuales y proporcionales de cada uno de los rubros y la forma en 

como dichos recursos fluyen de la unidad responsable a las demás instancias participantes, 

identificar esos flujos, etiquetarlos y cuantificarlos es de suma importancia, por último y sobre 

el mismo tema, no se cuenta con la identificación de los gastos específicos generados por 

cada componente y actividad del programa, situación que significa una debilidad para el 

programa. 

Por último, sobre las secciones que revisan la percepción de la población atendida y la 

medición de resultados, se observa que no existen los mecanismos suficientes para validar  

y comparar los impactos del programa en la sociedad, tampoco existe la investigación 

teórica y comparativa con programas similares que permitiría identificar y adaptar las 

mejores prácticas en políticas públicas, el programa es relativamente nuevo por ello se 

comprende la ausencia de evaluaciones, sin embargo, se observa confusión entre el 

programa Manos a la Obra por León y los programas sectoriales complementarios, incluso 

los integrantes hacen referencia a resultados a partir de los programas que le dan 

financiamiento a Manos a la Obra por León sin catalogar ni etiquetar los resultados del 

propio programa, pareciendo que al no existir documentos propios y específicos de Manos 

a la Obra por León haya desorden en como clasificar y etiquetar recursos, resultados, 

impactos y mediciones. 

Se rescata y se incentiva a mantener los sistemas de seguimiento y control que se manejan 

a nivel municipal y desde donde el programa Manos a la Obra por León se le da forma y 

seguimiento, también se resalta el orden y control que el FIDOC (entidad participante en el 

componente de pavimentaciones) tiene sobre sus procesos y se invita a revisarlos para que 

algunos de sus procedimientos puedan ser la base para cumplir algunas ASM relacionadas 

con el tema de operación. 

Manos a la Obra es un programa de nueva creación que apenas cumplirá su segundo año 

de ejecución, por lo que las ASM deben ser consideradas como una oportunidad de mejora 

y de desarrollarse, significarán la consolidación del programa. Es de resaltar los esfuerzos que 

se hacen desde la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, resultado de un 
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diseño apegad a metodología de Marco Lógico, lo que augura que de corregir lo 

observado el programa pueda alcanzar sus objetivos y rebasar expectativas de 

cumplimiento.  

Tabla 2: Valoración final del programa 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 1.8 

A pesar de ser una de las secciones más consolidadas, sus 

bases no cumplen con todas sus características y se observa 

la ausencia de documentos propios y específicos del 

programa. 

Planeación y Orientación a 

Resultados 
0.8 

No existen documentos rectores y normativos exclusivos del 

programa, por lo que la planeación se ve 

Cobertura y Focalización 0 
No se cuenta con diseños ni estrategias propias que planee 

la cobertura y focalice la atención de la población objetivo. 

Operación 0.75 

A pesar de existir coordinación entre las instancias 

ejecutoras y la UR, la ausencia de mecanismos y la falta de 

información sobre las fuentes de financiamiento y la 

categorización y etiquetado de gastos por ejecución, 

debilita a la sección. 

Percepción de la 

Población Atendida 
0 

No se entregó evidencia sobre mecanismos que 

establezcan procesos generales para recolectar información 

sobre las solicitudes, opiniones y percepción de la población 

atendida del programa. 

Resultados 0.4 

El programa requiere de un esfuerzo para unificar, ordenar, 

categorizar y homologar la información con la que cuenta 

parapara elaborar documentos normativos y rectores. 

Valoración Final 0.565  
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FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERAL ES DE LA INSTANCIA 

EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN 
 

 

Tabla 3: Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación 

Instancia evaluadora. 
Evaluare, expertos en Evaluación de Políticas 

Públicas S.A. de C.V. 

Coordinador de evaluación Gabriela Luongo Raitschewa 

Colaborador principal Iris Adriana Landa Torres 

Unidad administrativa responsable 

de dar seguimiento a la evaluación 

Dirección de Evaluación al Sistema de Control 

Interno de la Contraloría Municipal del 

Ayuntamiento de León, Gto.  

Titular de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez  

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 
Licitación 

Costo total de la evaluación $406 mil pesos 00/100 M.N. 

Fuente de financiamiento Recurso Municipal 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES 

POTENCIAL Y OBJETIVO.” 

 

La metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo se basan en 

el “Diagnóstico de Impulso Social León 11020, León” que ocupó los Estadísticos básicos de 

Octubre de 2017, en él se identificaron las condiciones socioeconómicas y las principales 

carencias sociales con base en la metodología definida por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)28.  

A partir del Diagnóstico realizado por la Secretaría de desarrollo social y humano del 

Gobierno del estado de Guanajuato, se ubicaron geográficamente 90 polígonos de 

pobreza en el Municipio de León, en dichos polígonos resultó que el 18.3% presentaban 

carencia de acceso a servicios básicos de la vivienda29: 

 30.1% de la viviendas dentro del polígono no disponen de luz eléctrica 

 325.2% de las viviendas no disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda 

 61.6% de las viviendas habitadas no disponen de drenaje 

Lo anterior detonó la elaboración, delimitación y ubicación geográfica de los polígonos de 

pobreza del Municipio de León, basados en los datos de población y vivienda del XIII Censo 

de Población y Vivienda 2010 de INEGI. Al municipio de León se le detectaron 90 zonas de 

atención prioritarias, de las cuales 66 pertenecen a la zona urbana de León. Los 66 polígonos 

de pobreza urbana, junto con su población, fueron considerados la población objetivo de 

Manos a la Obra por León. Todo lo anterior resultado del análisis por parte del Municipio de 

León de la Mano con el Instituto municipal de Planeación (IMPLAN). 

A partir de la carencia de infraestructura social, se estableció como objetivo principal el 

llevar servicios básicos e infraestructura social a dichos territorios urbanos para mitigar el 

rezago social identificado por el estado de Guanajuato y CONEVAL. A continuación se 

muestra la imagen desarrollada por IMPLAM para la identificación de las zonas de 

intervención: 

                                                           
28 Secretaría de Desarrollo Social y Humano (2017) “Diagnóstico Social León 11020, León.” Programa Impulso Social: 
Gobierno de Guanajuato. 
29 SEDESOL (2017) “Zonas de atención prioritaria urbanas de SEDESOL, ZAP  2016-2017. Versión digital disponible en: 
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2017_SEDESHU_Leon_ZAP_2016-2017_0.pdf 
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Imagen realizada por IMPLAN (2016) 

Cada polígono identificó el total de población, la cantidad de población con alguna 

carencia, el total de viviendas con alguna carencia, los asentamientos humanos en proceso 

de regulación y los asentamientos humanos irregulares. En relación con la infraestructura, en 

cada polígono se identificó la obra prioritaria (sistema vial primario), así como, los principales 

accesos así como, los principales accesos a colonias (existentes, propuestas), las calles sin 

pavimentar, sitios arqueológicos y los parques lineales existentes. 

 

Imagen realizada por IMPLAN (2016) 

Lo descrito en este anexo fue la forma en que se desarrolló la metodología para identificar 

a la población objetivo del programa Manos a la Obra por León. 
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ANEXO 2 “PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE 

BENEFICIARIOS.” 

 

El programa evaluado requiere reformular y fortalecer su Padrón de Beneficiarios con el fin 

de cumplir con todas las características requeridas en los Términos de Referencia de la 

Evaluación de Consistencia y resultados del CONEVAL. Una vez cumplidas las ASM 

establecidas en la pregunta número 8, se recomienda considerar al Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) herramienta informática 

permite la integración de patrones de beneficiarios de programas de subsidio de la 

Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios.30 

La herramienta está diseñada para auxiliar a la estandarización y homologación de datos 

e información de los beneficiarios de programas, adicional a ello, dicho programa brinda 

transparencia en las acciones y uso de recursos públicos, también, permite la planeación 

estratégica, eficiencia y eficacia, a partir de la simplificación administrativa. 

El programa también puede ser ocupado para la actualización de la base de beneficiarios 

al confrontar padrones integrados con nuevos, generando análisis de los resultados que 

permite la toma de decisiones, la depuración de errores, la identificación de duplicidades y 

aportaciones para la mejora continua en las reglas de operación de los programas. 

El uso del SIIPP-G coadyuva a establecer mejores prácticas, mediante un proceso de 

actualización de las bases de datos, el SIIPP-G cuenta con un Manual de uso que establece 

un diagrama de flujo y los procesos específicos para que un enlace operativo tenga la 

capacidad de aprovechar la oferta de actividades que ofrece el sistema de manera 

satisfactoria. 

La recomendación para usar el SIIPP-G no es un imperante, siendo posible que el programa 

establezca mecanismos propios para la actualización de su padrón de beneficiarios, sin 

embargo, el uso de sistemas como el SIIPP-G brindan legitimidad al programa al ser un 

sistema objetivo y transparente que tiene como fin último el uso eficiente de los recursos 

públicos. 

 

 

                                                           
30 Gobierno de la República (2018) “Sistema Integral de Información de padrones de programas gubernamentales (SIIPP-
G). Versión digital disponible en: https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-integral-de-informacion-de-
padrones-de-programas-gubernamentales-siipp-g 
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ANEXO 3. “MATRIZ DE INDICADORES” 
 

Nombre del Programa: Manos a la Obra por León 

Modalidad: N.A. 

Dependencia/Entidad: Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable: 

Dirección General de Desarrollo Social y 

Humano (DGDH) 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 

DIMENSIONES 

DEL 

DESEMPEÑO 

FORMULA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

META ANUAL 

(PORCENTAJE) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

Fin 

Contribuir a el índice de rezago 

social en león, gto. , mediante 

la dotación de servicios 

básicos, infraestructura y 

equipamiento. 

Índice de rezago 

social estatal 

(coneval, 2015) 

Estratégicos Eficacia 

∑(ind. Salud.gto)*(pond)+ 

(ind edu.gto)*pond+(ind, 

serv. Bas.gto)*(pond)+ (ind. 

Viv.gto)*(pond)) 

Índice 5 años Muy bajo 

Índice de rezago 

social estatal 

(coneval, 2015) 

Propósito 

Los ciudadanos del municipio 

de león mejoran su 

conectividad. 

Índice de rezago 

social en 

municipio de 

leon, gto. 

(coneval 2015) 

Estrategicos Eficacia 

∑(ind. Salud)*(pond)+ (ind 

edu)*pond+(ind, serv. 

Bas)*(pond)+ (ind. 

Viv)*(pond)) 

Índice 5 años Muy bajo 

Índice de rezago 

social por ageb 

(coneval, 2015) 

C1 

C1. Accesos integrales con 

vialidades, banquetas, ciclovías 

y alumbrado público 

construidos. 

Porcentaje de 

avance de 

accesos 

integrales con 

vialidades, 

banquetas, 

ciclovías y 

alumbrado 

público 

construidos. 

De gestión Eficacia 

∑ (acc. De accesos 

integrales construidos / ∑ 

(acciones de accesos 

integrales programados)  *  1 

0 0 

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de obra 

de accesos 

integrales 

C1a1 

Elaboración y gestión de firma 

de convenios y/o contratos 

para accesos integrales con 

vialidades, banquetas, ciclovías 

y alumbrado público. 

Porcentaje de 

avance de 

conformación 

de convenios y/o 

contratos para la 

construcción de 

accesos 

integrales con 

De gestion Eficacia 

∑ (contratos y/o convenios 

para acc. De accesos 

integrales firmados / ∑ (acc. 

De accesos integrales 

convenidas y/o contratadas 

programadas)  *  1 0 0 

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de obras 

de señalamientos e 

iluminación en 

paradas del sit 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 

DIMENSIONES 

DEL 

DESEMPEÑO 

FORMULA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

META ANUAL 

(PORCENTAJE) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

vialidades, 

banquetas, 

ciclovías y 

alumbrado 

público 

C1a2 

Entrega fisica de accesos 

integrales con vialidades, 

banquetas, ciclovías y 

alumbrado público 

Porcentaje de 

avance de 

entrega fisica de 

accesos 

integrales con 

vialidades, 

banquetas, 

ciclovías y 

alumbrado 

público. 

De gestión Eficacia 

∑ (acc. De accesos 

integrales entregados / ∑ 

(acc. De accesos integrales 

programadas)  *  1 0 0 

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de 

construcción de 

espacios públicos  

C1a3 

Cierre administrativo de 

accesos integrales con 

vialidades, banquetas, ciclovías 

y alumbrado público 

Porcentaje de 

avance de cierre 

administrativo de 

accesos 

integrales con 

vialidades, 

banquetas, 

ciclovías y 

alumbrado 

público. 

De gestión Eficacia 

∑ (acc. De accesos 

integrales en cierre adtvo. / 

∑ (acc. De accesos 

integrales en cierrre adtvo. 

Programadas)  *  1 0 0 

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de 

pavimentación de 

calles de acceso 

C2 

Señalamientos e iluminación 

con energía solar en paradas 

del sit, para un entorno seguro 

a los usuarios, instalados 

Porcentaje de 

avance de 

señalamientos e 

iluminación con 

energía solar en 

paradas del sit, 

para un entorno 

seguro a los 

usuarios, 

instalados. 

De gestión Eficacia 

∑ (señalamientos y luminarias 

con energía solar instaladas 

/ ∑ (señalamientos y 

luminarias con energía solar 

programadas)  *  1 0 0    

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de obras 

de señalamientos e 

iluminación en 

paradas del sit 

C2a1 

Elaboración y gestión de firma 

de convenios y/o contratos 

para señalamientos e 

iluminación con energía solar 

en paradas del sit, para un 

entorno seguro 

Porcentaje de 

avance de 

conformación 

de convenios y/o 

contratos de 

señalamientos e 

iluminación con 

energía solar en 

paradas del sit 

De gestión Eficacia 

∑ (convenios y/o contratos 

para acc. De señalamientos 

y luminarias con energía 

solar firmados / ∑ (convenios 

y/o contratos para acc. De 

señalamientos y luminarias 

con energía solar 

programados)  *  1 0 0    

 

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de 

construcción de 

espacios públicos  
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 

DIMENSIONES 

DEL 

DESEMPEÑO 

FORMULA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

META ANUAL 

(PORCENTAJE) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

 

C2a2 

Entrega fisica de señalamientos 

e iluminación con energía solar 

en paradas del sit, para un 

entorno seguro 

Porcentaje de 

avance de 

entrega fisica de 

señalamientos e 

iluminación con 

energía solar en 

paradas del sit 

 

De gestión Eficacia 

∑ (acc. De señalamientos y 

luminarias con energía solar 

entregadas / ∑ (acc. De 

señalamientos y luminarias 

con energía solar 

programadas)  *  1 0 0    

 

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de 

pavimentación de 

calles de acceso 

 

C2a3 

Cierre administrativo de 

señalamientos e iluminación 

con energía solar en paradas 

del sit, para un entorno seguro 

 

Porcentaje de 

avance de cierre 

administrativo de 

señalamientos e 

iluminación con 

energía solar en 

paradas del sit 

 

De gestión Eficacia 

∑ (acc. De señalamientos y 

luminarias con energía solar 

en cierre adtvo. / ∑ (acc. De 

señalamientos y luminarias 

con energía solar 

programadas)  *  1 0 0    

 

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de 

acciones de 

rehabilitación y mtto 

de equipamientos 

 

C3 

25 espacios públicos para la 

convivencia, la seguridad y la 

integración social de la 

población, rehabilitados 

 

Porcentaje de 

avance de 25 

espacios 

públicos para la 

convivencia, la 

seguridad y la 

integración 

social de la 

población, 

rehabillitados.  

 

De gestión Eficacia 

∑ (espacios públicos 

rehabilitados / ∑ (espacios 

públicos programados)  *  1 

0 0    

 

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de 

construcción de 

espacios públicos  

 

C3a1 

Elaboración y gestión de firma 

de convenios y/o contratos 

para 25 espacios públicos para 

la convivencia, la seguridad y 

la integración social de la 

población 

 

Porcentajel de 

avance de 

conformación 

de conveniosl 

y/o contratos de 

25 espacios 

públicos para la 

convivencia, la 

seguridad y la 

integración 

social de la 

población 

construidos. 

 

De gestión Eficacia 

∑ (convenios y/o contratos 

para rehabilitación de 

espacios públicos firmados / 

∑ (convenios y/o contratos 

para rehabilitación de 

espacios públicos 

programados)  *  1 0 0    

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de 

pavimentación de 

calles de acceso 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 

DIMENSIONES 

DEL 

DESEMPEÑO 

FORMULA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

META ANUAL 

(PORCENTAJE) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

C3a2 

Entrega fisica de 25 espacios 

públicos para la convivencia, 

la seguridad y la integración 

social de la población 

Porcentaje de 

avance de 

entrega fisica de 

25 espacios 

públicos para la 

convivencia, la 

seguridad y la 

integración 

social de la 

población. 

 

De gestión Eficacia 

∑ (rehabilitación de espacios 

públicos entregada / ∑ 

(rehabilitación de espacios 

públicos programada)  *  1 0 

0    

 

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de 

acciones de 

rehabilitación y mtto 

de equipamientos 

 

C3a3 

Cierre administrativo de 25 

espacios públicos para la 

convivencia, la seguridad y la 

integración social de la 

población 

 

Porcentaje de 

avance de cierre 

administrativo de 

25 espacios 

públicos para la 

convivencia, la 

seguridad y la 

integración 

social de la 

población. 

 

De gestión Eficacia 

∑ (cierres adtvos. De 

rehabilitación de espacios 

públicos entregados / ∑ 

(cierres adtvos. De 

rehabilitación de espacios 

públicos programados)  *  1 

0 0  

 

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de 

mantenimiento de 

áreas verdes 

 

C4 

Acciones de pavimentación en 

calles que dan acceso al 

equipamiento, espacios 

públicos y servicios, realizadas 

 

Porcentaje de 

avance de 

pavimentaciones 

en calles que 

dan acceso al 

equipamiento, 

espacios 

públicos y 

servicios 

realizadas 

 

De gestión Eficacia 

∑ (pavimentaciones 

realizadas / ∑ 

(pavimentaciones 

programadas)  *  1 0 0    

 

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de 

pavimentación de 

calles de acceso 

 

C4a1 

Elaboración y gestión de firma 

de convenios y/o contratos 

para pavimentación en calles 

que dan acceso al 

equipamiento, espacios 

públicos y servicios 

 

Porcentaje de 

avance de 

conformación 

de conveniosl 

y/o contratos de 

pavimentación 

en calles que 

dan acceso al 

equipamiento, 

espacios 

De gestión Eficacia 

∑ (convenios y/o contratos 

de pavimentaciones 

realizados / ∑ (convenios y/o 

contratos de 

pavimentaciones 

programados)  *  1 0 0    

 

Porcentual Trimestral 100% 

Convenios y/o 

contratos firmados 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 

DIMENSIONES 

DEL 

DESEMPEÑO 

FORMULA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

META ANUAL 

(PORCENTAJE) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

públicos y 

servicios 

 

C4a2 

A2c4 entrega fisica de 

pavimentación en calles que 

dan acceso al equipamiento, 

espacios públicos y servicios 

Porcentaje de 

avance de 

entrega fisica de 

pavimentación 

en calles que 

dan acceso al 

equipamiento, 

espacios 

públicos y 

servicios 

 

De gestión Eficacia 

∑ ( pavimentaciones 

entregadas / ∑ 

(pavimentaciones 

programadas)  *  1 0 0    

 

Porcentual Trimestral 100% 

Acta de entrega - 

recepción 

 

C4a3 

Cierre administrativo de 

pavimentación en calles que 

dan acceso al equipamiento, 

espacios públicos y servicios 

Porcentaje de 

avance de cierre 

administrativo de 

pavimentación 

en calles que 

dan acceso al 

equipamiento, 

espacios 

públicos y 

servicios 

 

De gestión Eficacia 

∑ (cierres adtvos. 

Pavimentaciones realizados / 

∑ (cierres adtvos. 

Pavimentaciones 

programados)  *  1 0 0    

 

Porcentual Trimestral 100% 

Cierre administrativo 

 

C5 

Acciones de rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento realizadas 

Porcentaje de 

acciones de 

rehabilitación y 

mantenimiento 

de 

equipamiento 

realizadas 

 

De gestión Eficacia 

∑ (acc. P/ rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento realizadas / ∑ 

(acc. P/ rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento programadas)  

*  1 0 0    

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de 

acciones de 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamientos 

C5a1 

Elaboración y gestión de firma 

de convenios y/o contratos 

para acciones de 

rehabilitación y mantenimiento 

de equipamiento 

Porcentajel de 

avance de 

conformación 

de conveniosl 

y/o contratos de 

acciones de 

rehabilitación y 

mantenimiento 

de 

equipamiento 

 

De gestión Eficacia 

∑ (convenios y/o contratos 

de acc. P/ rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento realizados / ∑ 

(convenios y/o contratos de 

acc. P/ rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento programados)  

*  1 0 0    

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de 

mantenimiento de 

áreas verdes 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 

DIMENSIONES 

DEL 

DESEMPEÑO 

FORMULA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

META ANUAL 

(PORCENTAJE) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

C5a2 

A2c5 entrega fisica de 

acciones de rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento 

Porcentaje de 

avance de 

entrega fisica de 

acciones de 

rehabilitación y 

mantenimiento 

de 

equipamiento 

realizadas 

De gestión Eficacia 

∑ (acc. P/ rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento entregadas / 

∑ (acc. P/ rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento programadas)  

*  1 0 0    

Porcentual Trimestral 100% 

Expedientes de 

parques lineales  

C5a3 

Cierre administrativo de 

acciones de rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento 

Porcentaje de 

avance de cierre 

administrativo de 

acciones de 

rehabilitación y 

mantenimiento 

de 

equipamiento 

 

De gestión Eficacia 

∑ (cierres adtvos. Acc. P/ 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento realizadas / ∑ 

(cierres adtvos. Acc. P/ 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento programadas)  

*  1 0 0    

Porcentual Trimestral 100% 
Cierre administrativo 

C6 

Mantenimiento a areas verdes 

en colaboración con comités 

de colonos realizado. 

Porcentaje de 

mantenimiento 

de areas verdes 

en colaboración 

con comités de 

colonos 

realizados. 

 

De gestión Eficacia 

∑ (acc. De mantenimiento a 

áreas verdes realizadas / ∑ 

(acc. De mantenimiento a 

áreas verdes programadas)  

*  1 0 0    

Porcentual Trimestral 100% 

Expediente de 

mantenimiento de 

áreas verdes 

C6a1 

Adquisición de kits de 

mantenimiento de áreas 

verdes. 

 

Porcentajel de 

avance de 

adquisición de 

kits de 

mantenimiento 

de áreas verdes. 

 

De gestión Eficacia 

∑ ( adquisición de kits 

adquiridos / ∑ adquisición de 

kits programados)  *  1 0 0    

 

Porcentual Trimestral 100% 

Expedientes de 

parques lineales  

C6a2 

Entrega fisica de kits de 

mantenimiento de áreas verdes 

a comités de colonos. 

 

Porcentaje de 

entrega fisica de 

kits de 

mantenimiento 

de áreas verdes 

a comités de 

colonos. 

 

De gestión Eficacia 

∑ ( kits a comités de colonos 

entregados / ∑ kits a comités 

de colonos programados)  *  

1 0 0    

 

Porcentual Trimestral 100% 

Acta de entrega - 

recepción 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 

DIMENSIONES 

DEL 

DESEMPEÑO 

FORMULA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

META ANUAL 

(PORCENTAJE) 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

C6a3 

Capacitación a comités de 

colonos de uso de kits para 

mantenimiento de áreas 

verdes. 

Porcentaje de 

capacitación a 

comités de 

colonos para 

mantenimiento 

de áreas verdes. 

De gestión Eficacia 

∑ ( comités de colonos de 

uso de kits p/mantenimeinto 

capacitados / ∑ (comités de 

colonos de uso de kits 

p/mantenimeinto 

programados)  *  1 0 0    

 

Porcentual  Trimestral 100% 

Evidencias de 

capacitaciones a 

comités de colonos 

C7 

1era. Etapa de parques lineales 

que generan entornos seguros, 

construidos. 

Porcentaje de 

parques lineales 

para generar 

entornos seguros 

construidos. 

De gestión Eficacia 

∑ (parques lineales 1era. 

Etapa construidos / ∑ 

(parques lineales 1era. Etapa 

programados)  *  1 0 0 

 

Porcentual Trimestral 100% 

Expedientes de 

parques lineales  

C7a1 

Elaboración y gestión de firma 

de convenios y/o contratos 

para parques lineales para 

generar entornos seguros. 

Porcentajel de 

avance de 

conformación 

de conveniosl 

y/o parques 

lineales para 

generar entornos 

seguros. 

De gestión Eficacia 

∑ (convenios y/o contratos 

de parques lineales 1era. 

Etapa realizados / ∑ 

(convenios y/o contratos de 

parques lineales 1era. Etapa 

programados)  *  1 0 0    

 

Porcentual Trimestral 100% 

Convenios y/o 

contratos firmados 

C7a2 

Entrega fisica de parques 

lineales para generar entornos 

seguros. 

 

Porcentaje de 

avance de 

entrega fisica de 

parques lineales 

para generar 

entornos seguros. 

De gestión Eficacia 

∑ (parques lineales 1era. 

Etapa entregados / ∑ 

(parques lineales 1era. Etapa 

programados)  *  1 0 0    

Porcentual Trimestral 100% 

Acta de entrega - 

recepción 

C7a3 

Cierre administrativo de 

parques lineales para generar 

entornos seguros. 

Porcentaje de 

avance de cierre 

administrativo de 

parques lineales 

para generar 

entornos seguros. 

De gestión Eficacia 

∑ (cierres adtvos. Acc. De 

parques lineales 1era. Etapa 

realizadas / ∑ (cierres adtvos. 

Acc. De parques lineales 

1era. Etapa programadas)  *  

1 0 0    

Porcentual Trimestral 100% 

Cierre administrativo 
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ANEXO 4 “INDICADORES” 

 

Nombre del Programa: Manos a la Obra por León 

Modalidad: N.A. 

Dependencia/Entidad: Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable: 

Dirección General de Desarrollo Social y 

Humano (DGDH) 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

Nivel de objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
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Fin  Índice de Rezago social Estatal 

 ∑(Ind. Salud.Gto)*(Pond)+ (Ind 

Edu.Gto)*Pond+(Ind, Serv. 

Bas.Gto)*(Pond)+ (Ind. 

Viv.Gto)*(Pond)) 

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí No Sí Ascendente 

Propósito 
 Índice de rezago Social en Municipio 

de León, Gto. 

∑(Ind. Salud)*(Pond)+ (Ind 

Edu)*Pond+(Ind, Serv. Bas)*(Pond)+ 

(Ind. Viv)*(Pond))  

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Componente. 1 

Porcentaje de avance de accesos 

integrales con vialidades, banquetas, 

ciclovías y alumbrado público 

construidos.  

∑ (Acc. de Accesos Integrales 

construidos / ∑ (Acciones de Accesos 

Integrales programados)  *  1 0 0 

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad 1, C1 

Porcentaje de avance de 

conformación de convenios y/o 

contratos para la construcción de 

accesos integrales con vialidades, 

banquetas, ciclovías y alumbrado 

público  

∑ (Contratos y/o Convenios para Acc. 

de Accesos Integrales firmados / ∑ 

(Acc. de Accesos Integrales 

convenidas y/o contratadas 

programadas)  *  1 0 0 

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad2, C1 Porcentaje de avance de entrega 

física de accesos integrales con 

∑ (Acc. de Accesos Integrales 

entregados / ∑ (Acc. de Accesos 

Integrales programadas)  *  1 0 0 

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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Nivel de objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
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vialidades, banquetas, ciclovías y 

alumbrado público 

 

Actividad 3, C1 

Porcentaje de avance de cierre 

administrativo de accesos integrales 

con vialidades, banquetas, ciclovías y 

alumbrado público 

∑ (Acc. de Accesos Integrales en 

cierre adtvo. / ∑ (Acc. de Accesos 

Integrales en cierre adtvo. 

programadas)  *  1 0 0 

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Componente 2 

Porcentaje de avance de 

señalamientos e iluminación con 

energía solar en paradas del SIT, para 

un entorno seguro a los usuarios, 

instalados. 

∑ (Señalamientos y Luminarias con 

energía solar instaladas / ∑ 

(Señalamientos y Luminarias con 

energía solar programadas)  *  1 0 0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A1. C2 

Porcentaje de avance de 

conformación de convenios y/o 

contratos de señalamientos e 

iluminación con energía solar en 

paradas del SIT 

∑ (Convenios y/o Contratos para Acc. 

de Señalamientos y Luminarias con 

energía solar firmados / ∑ (Convenios 

y/o Contratos para Acc. de 

Señalamientos y Luminarias con 

energía solar programados)  *  1 0 0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A2. C2 

Porcentaje de avance de entrega 

física de señalamientos e iluminación 

con energía solar en paradas del SIT 

∑ (Acc. de Señalamientos y Luminarias 

con energía solar entregadas / ∑ (Acc. 

de Señalamientos y Luminarias con 

energía solar programadas)  *  1 0 0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A3. C2 

Porcentaje de avance de cierre 

administrativo de señalamientos e 

iluminación con energía solar en 

paradas del SIT 

 

∑ (Acc. de Señalamientos y Luminarias 

con energía solar en cierre adtvo. / ∑ 

(Acc. de Señalamientos y Luminarias 

con energía solar programadas)  *  1 0 

0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Componente 3 

Porcentaje de avance de 25 espacios 

públicos para la convivencia, la 

seguridad y la integración social de la 

población, rehabilitados 

∑ (Espacios Públicos rehabilitados / ∑ 

(Espacios Públicos programados)  *  1 0 

0    

 

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A1. C3 

Porcentaje de avance de 

conformación de convenios y/o 

contratos de 25 espacios públicos 

para la convivencia, la seguridad y la 

integración social de la población 

construidos. 

∑ (Convenios y/o Contratos para 

rehabilitación de Espacios Públicos 

firmados / ∑ (Convenios y/o Contratos 

para rehabilitación de Espacios 

Públicos programados)  *  1 0 0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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Nivel de objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
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A2. C3. 

Porcentaje de avance de entrega 

física de 25 espacios públicos para la 

convivencia, la seguridad y la 

integración social de la población. 

∑ (Rehabilitación de Espacios Públicos 

entregada / ∑ (Rehabilitación de 

Espacios Públicos programada)  *  1 0 

0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A3. C3 

Porcentaje de avance de cierre 

administrativo de 25 espacios públicos 

para la convivencia, la seguridad y la 

integración social de la población. 

∑ (Cierres Adtvos. de Rehabilitación de 

Espacios Públicos entregados / ∑ 

(Cierres Adtvos. de Rehabilitación de 

Espacios Públicos programados)  *  1 0 

0  

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Componente 4 

Porcentaje de avance de 

pavimentaciones en calles que dan 

acceso al equipamiento, espacios 

públicos y servicios realizadas 

 

∑ (Pavimentaciones realizadas / ∑ 

(Pavimentaciones programadas)  *  1 0 

0    

 

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A1. C4 

Porcentaje de avance de 

conformación de convenios y/o 

contratos de pavimentación en calles 

que dan acceso al equipamiento, 

espacios públicos y servicios 

∑ (Convenios y/o Contratos de 

Pavimentaciones realizados / ∑ 

(Convenios y/o Contratos de 

Pavimentaciones programados)  *  1 0 

0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A2. C4 

Porcentaje de avance de entrega 

física de pavimentación en calles que 

dan acceso al equipamiento, 

espacios públicos y servicios 

∑ ( Pavimentaciones entregadas / ∑ 

(Pavimentaciones programadas)  *  1 0 

0    

 

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A3. C4 

Porcentaje de avance de cierre 

administrativo de pavimentación en 

calles que dan acceso al 

equipamiento, espacios públicos y 

servicios 

∑ (Cierres Adtvos. Pavimentaciones 

realizados / ∑ (Cierres Adtvos. 

Pavimentaciones programados)  *  1 0 

0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Componente 5 

Porcentaje de acciones de 

rehabilitación y mantenimiento de 

equipamiento realizadas 

∑ (Acc. p/ rehabilitación y 

mantenimiento de equipamiento 

realizadas / ∑ (Acc. p/ rehabilitación y 

mantenimiento de equipamiento 

programadas)  *  1 0 0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A1. C5. 
Porcentaje de avance de 

conformación de convenios y/o 

contratos de acciones de 

∑ (Convenios y/o Contratos de Acc. p/ 

rehabilitación y mantenimiento de 

equipamiento realizados / ∑ 

(Convenios y/o Contratos de Acc. p/ 

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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Nivel de objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
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rehabilitación y mantenimiento de 

equipamiento 

 

rehabilitación y mantenimiento de 

equipamiento programados)  *  1 0 0    

A2. C5. 

Porcentaje de avance de entrega 

física de acciones de rehabilitación y 

mantenimiento de equipamiento 

realizadas 

∑ ( Acc. p/ rehabilitación y 

mantenimiento de equipamiento 

entregadas / ∑ (Acc. p/ rehabilitación 

y mantenimiento de equipamiento 

programadas)  *  1 0 0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A3. C5. 

Porcentaje de avance de cierre 

administrativo de acciones de 

rehabilitación y mantenimiento de 

equipamiento 

∑ (Cierres Adtvos. Acc. p/ 

rehabilitación y mantenimiento de 

equipamiento realizadas / ∑ (Cierres 

Adtvos. Acc. p/ rehabilitación y 

mantenimiento de equipamiento 

programadas)  *  1 0 0    

 

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Componente 6 

Porcentaje de mantenimiento de 

áreas verdes en colaboración con 

comités de colonos realizados. 

∑ (Acc. De Mantenimiento a Áreas 

Verdes realizadas / ∑ (Acc. De 

Mantenimiento a Áreas Verdes 

programadas)  *  1 0 0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A1. C6 

Porcentaje de avance de adquisición 

de kits de mantenimiento de áreas 

verdes. 

∑ ( Adquisición de Kits adquiridos / ∑ 

Adquisición de Kits programados)  *  1 

0 0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A2. C6 

Porcentaje de entrega física de kits de 

mantenimiento de áreas verdes a 

comités de colonos 

∑ ( Kits a comités de colonos 

entregados / ∑ Kits a comités de 

colonos programados)  *  1 0 0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A3. C6 

Porcentaje de capacitación a 

comités de colonos para 

mantenimiento de áreas verdes. 

∑ ( Comités de colonos de uso de Kits 

p/mantenimiento capacitados / ∑ 

(Comités de colonos de uso de Kits 

p/mantenimiento programados)  *  1 0 

0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Componente 7 
Porcentaje de parques lineales para 

generar entornos seguros construidos. 

∑ (Parques Lineales 1era. Etapa 

construidos / ∑ (Parques Lineales 1era. 

Etapa programados)  *  1 0 0 

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A1. C7 Porcentaje de avance de 

conformación de convenios y/o 

∑ (Convenios y/o Contratos de 

Parques Lineales 1era. Etapa 

realizados / ∑ (Convenios y/o 

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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Nivel de objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
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parques lineales para generar 

entornos seguros 

Contratos de Parques Lineales 1era. 

Etapa programados)  *  1 0 0    

A2. C7 

Porcentaje de avance de entrega 

física de parques lineales para 

generar entornos seguros 

∑ (Parques Lineales 1era. Etapa 

entregados / ∑ (Parques Lineales 1era. 

Etapa programados)  *  1 0 0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

A3. C7 

Porcentaje de avance de cierre 

administrativo de parques lineales 

para generar entornos seguros 

∑ (Cierres Adtvos. Acc. De Parques 

Lineales 1era. Etapa realizadas / ∑ 

(Cierres Adtvos. Acc. De Parques 

Lineales 1era. Etapa programadas)  *  

1 0 0    

Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA” 

 

Nombre del Programa: Manos a la Obra por León 

Modalidad: N.A. 

Dependencia/Entidad: Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable: 

Dirección General de Desarrollo Social y 

Humano (DGDH) 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

NIVEL DE 

OBJETIVO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META 

U
N

ID
A

D
 D

E
 

M
E
D

ID
A

 

JUSTIFICACIÓN 

O
R

IE
N

TA
D

A
 A

 

IM
P

U
LS

A
R

 E
L 

D
E
S
E
M

P
E
Ñ

O
 

JUSTIFICACIÓN 

F
A

C
TI

B
LE

 

JUSTIFICACIÓN 
PROPUESTA DE MEJORA DE 

LA META 

Fin 
Índice de rezago 

social estatal 

(CONEVAL, 2015) 
Muy bajo SÍ 

La unidad de medida 

responde a la forma de 

mediar del índice realizado 

por CONEVAL  

Sí 

Impulsa a atender las 

zonas de prioridad 

establecidas por 

SEDESOL y CONEVAL  

Sí 

El programa atiende los 

indicadores que 

contribuyen a mitigar el 

rezago social 

No hay propuestas de mejora. 

Propósito 

Índice de rezago 

social en el 

Municipio de León, 

Gto. (CONEVAL 

2015) 

Muy bajo SÍ 

 La unidad de medida 

responde a la forma de 

mediar del índice realizado 

por CONEVAL  

Sí 

Impulsa a atender las 

zonas de prioridad 

establecidas por 

IMPLAN, SEDESOL y 

CONEVAL   

Sí 

 El programa atiende los 

indicadores que 

contribuyen a mitigar el 

rezago social. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar la MIR del Programa 

con los indicadores reportados 

en el SISPBR. 

C1 

Porcentaje de 

avance de accesos 

integrales con 

vialidades, 

banquetas, ciclovías 

y alumbrado 

público construidos. 

 100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo.  

No 

 La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que o 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C1.A1 

Porcentaje de 

avance de 

conformación de 

convenios y/o 

contratos para la 

100%  SÍ 

 El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a través de un 

solo indicador que puede 

expresar en números absolutos 

de obras realizadas. Homologar 
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NIVEL DE 

OBJETIVO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META 

U
N

ID
A

D
 D

E
 

M
E
D

ID
A

 

JUSTIFICACIÓN 

O
R

IE
N

TA
D

A
 A

 

IM
P

U
LS

A
R

 E
L 

D
E
S
E
M

P
E
Ñ

O
 

JUSTIFICACIÓN 

F
A

C
TI

B
LE

 

JUSTIFICACIÓN 
PROPUESTA DE MEJORA DE 

LA META 

construcción de 

accesos integrales 

con vialidades, 

banquetas, ciclovías 

y alumbrado 

público. 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

tanto el indicador como la 

frecuencia de medición entre la 

MIR del Programa con lo 

reportado en el SISPBR.  

C1.A2 

Porcentaje de 

avance de entrega 

física de accesos 

integrales con 

vialidades, 

banquetas, ciclovías 

y alumbrado 

público. 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

No 

No se reporta por lo 

que no se sabe si las 

metas establecidas 

están orientadas al 

desempeño. 

No 

No se reporta por lo que 

no se sabe si las metas 

establecidas están 

orientadas al 

desempeño. 

Incluirlo en los reportes del 

SISPBR de manera que 

concuerde con la MIR del 

programa.  

C1.A3 

Porcentaje de 

avance de cierre 

administrativo de 

accesos integrales 

con vialidades, 

banquetas, ciclovías 

y alumbrado 

público. 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

No 

No se reporta por lo 

que no se sabe si las 

metas establecidas 

están orientadas al 

desempeño. 

No 

No se reporta por lo que 

no se sabe si las metas 

establecidas están 

orientadas al 

desempeño. 

Incluirlo en los reportes del 

SISPBR de manera que 

concuerde con la MIR del 

programa. 

C2 

Porcentaje de 

avance de 

señalamientos e 

iluminación con 

energía solar en 

paradas del SIT, 

para un entorno 

seguro a los 

usuarios, instalados. 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con lo reportado en 

el SISPBR. 

C2.A1 

Porcentaje de 

avance de 

conformación de 

convenios y/o 

contratos de 

señalamientos e 

iluminación con 

energía solar en 

paradas del sit 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con lo reportado en 

el SISPBR. 
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NIVEL DE 

OBJETIVO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META 

U
N

ID
A

D
 D

E
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D
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A

 

JUSTIFICACIÓN 

O
R
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N

TA
D

A
 A
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R
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L 
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P
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O
 

JUSTIFICACIÓN 

F
A

C
TI

B
LE

 

JUSTIFICACIÓN 
PROPUESTA DE MEJORA DE 

LA META 

C2.A2 

Porcentaje de 

avance de entrega 

física de 

señalamientos e 

iluminación con 

energía solar en 

paradas del SIT 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

No 

No se reporta por lo 

que no se sabe si las 

metas establecidas 

están orientadas al 

desempeño. 

No 

No se reporta por lo que 

no se sabe si las metas 

establecidas están 

orientadas al 

desempeño. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C2.A3 

Porcentaje de 

avance de cierre 

administrativo de 

señalamientos e 

iluminación con 

energía solar en 

paradas del SIT 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

No 

No se reporta por lo 

que no se sabe si las 

metas establecidas 

están orientadas al 

desempeño. 

No 

No se reporta por lo que 

no se sabe si las metas 

establecidas están 

orientadas al 

desempeño. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C3 

Porcentaje de 

avance de 25 

espacios públicos 

para la convivencia, 

la seguridad y la 

integración social 

de la población, 

rehabilitados. 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

No 

No se definió una 

meta para este 

componente. 

Sí 
No se definió una meta 

para este componente. 

Homologar la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con lo reportado en 

el SISPBR. 

C3.A1 

Porcentaje de 

avance de 

conformación de 

convenios y/o 

contratos de 25 

espacios públicos 

para la convivencia, 

la seguridad y la 

integración social 

de la población 

construidos. 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

Sí 
Se alcanzó la meta 

establecida. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a través de un 

solo indicador que puede 

expresar en números absolutos 

de obras realizadas. Reportar el 

avance o el aporte del 

programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C3.A2 

Porcentaje de 

avance de entrega 

física de 25 espacios 

públicos para la 

convivencia, la 

seguridad y la 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a través de un 

solo indicador que puede 

expresar en números absolutos 

de obras realizadas. Reportar el 

avance o el aporte del 

programa a este indicador y 
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NIVEL DE 
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JUSTIFICACIÓN 

F
A

C
TI

B
LE

 

JUSTIFICACIÓN 
PROPUESTA DE MEJORA DE 

LA META 

integración social 

de la población. 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C3.A3 

Porcentaje de 

avance de cierre 

administrativo de 25 

espacios públicos 

para la convivencia, 

la seguridad y la 

integración social 

de la población. 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

No 

No se reporta por lo 

que no se sabe si las 

metas establecidas 

están orientadas al 

desempeño. 

No 

No se reporta por lo que 

no se sabe si las metas 

establecidas están 

orientadas al 

desempeño. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C4 

Porcentaje de 

avance de 

pavimentaciones en 

calles que dan 

acceso al 

equipamiento, 

espacios públicos y 

servicios realizadas 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a través de un 

solo indicador que puede 

expresar en números absolutos 

de metros cuadrados 

pavimentados. Reportar el 

avance o el aporte del 

programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C4.A1 

Porcentaje de 

avance de 

conformación de 

convenios y/o 

contratos de 

pavimentación en 

calles que dan 

acceso al 

equipamiento, 

espacios públicos y 

servicios 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C4.A2 

Porcentaje de 

avance de entrega 

física de 

pavimentación en 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

No La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a través de un 

solo indicador que puede 

expresar en números absolutos 
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NIVEL DE 

OBJETIVO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META 

U
N

ID
A
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 D

E
 

M
E
D
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A
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R
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N
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D

A
 A
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P

U
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A
R

 E
L 

D
E
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E
M

P
E
Ñ

O
 

JUSTIFICACIÓN 

F
A

C
TI

B
LE

 

JUSTIFICACIÓN 
PROPUESTA DE MEJORA DE 

LA META 

calles que dan 

acceso al 

equipamiento, 

espacios públicos y 

servicios 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

que se considera que no 

fue factible. 

de obras realizadas. Reportar el 

avance o el aporte del 

programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C4.A3 

Porcentaje de 

avance de cierre 

administrativo de 

pavimentación en 

calles que dan 

acceso al 

equipamiento, 

espacios públicos y 

servicios 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C5 

Porcentaje de 

acciones de 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento 

realizadas 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C5.A1 

Porcentaje de 

avance de 

conformación de 

convenios y/o 

contratos de 

acciones de 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C5.A2 

Porcentaje de 

avance de entrega 

física de acciones 

de rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento 

realizadas 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a través de un 

solo indicador que puede 

expresar en números absolutos 

de obras realizadas. Reportar el 

avance o el aporte del 

programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 
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META 
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JUSTIFICACIÓN 

F
A

C
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B
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JUSTIFICACIÓN 
PROPUESTA DE MEJORA DE 

LA META 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C5.A3 

Porcentaje de 

avance de cierre 

administrativo de 

acciones de 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje.  

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a través de un 

solo indicador que puede 

expresar en números absolutos 

de obras realizadas. Reportar el 

avance o el aporte del 

programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C6 

Porcentaje de 

mantenimiento de 

áreas verdes en 

colaboración con 

comités de colonos 

realizados. 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje. 

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C6.A1 

Porcentaje de 

avance de 

adquisición de kits 

de mantenimiento 

de áreas verdes. 

1005 SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje. 

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C6.A2 

Porcentaje de 

entrega física de kits 

de mantenimiento 

de áreas verdes a 

comités de colonos. 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje. 

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 
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NIVEL DE 

OBJETIVO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
META 

U
N
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A

D
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D
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R
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N
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D

A
 A

 

IM
P

U
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A
R

 E
L 

D
E
S
E
M

P
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O
 

JUSTIFICACIÓN 

F
A

C
TI

B
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JUSTIFICACIÓN 
PROPUESTA DE MEJORA DE 

LA META 

C6.A3 

Porcentaje de 

capacitación a 

comités de colonos 

para mantenimiento 

de áreas verdes. 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje. 

No 

No se reporta por lo 

que no se sabe si las 

metas establecidas 

están orientadas al 

desempeño. 

No 

No se reporta por lo que 

no se sabe si las metas 

establecidas están 

orientadas al 

desempeño. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C7 

Porcentaje de 

parques lineales 

para generar 

entornos seguros 

construidos. 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje. 

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C7.A1 

Porcentaje de 

avance de 

conformación de 

convenios y/o 

parques lineales 

para generar 

entornos seguros. 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje. 

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C7.A2 

Porcentaje de 

avance de entrega 

física de parques 

lineales para 

generar entornos 

seguros. 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje. 

Sí 

El valor de la meta 

establecida es mayor 

que el valor de la 

línea base para el 

año 2017 y no se 

considera laxo. 

No 

La meta no fue 

alcanzada en 2017 por lo 

que se considera que no 

fue factible. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a través de un 

solo indicador que puede 

expresar en números absolutos 

de obras realizadas. Reportar el 

avance o el aporte del 

programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 

C7.A3 

Porcentaje de 

avance de cierre 

administrativo de 

parques lineales 

para generar 

entornos seguros. 

100% SÍ 

El tipo de valor de la meta es 

relativa por lo que se expresa 

en porcentaje. 

No 

No se reporta por lo 

que no se sabe si las 

metas establecidas 

están orientadas al 

desempeño. 

No 

No se reporta por lo que 

no se sabe si las metas 

establecidas están 

orientadas al 

desempeño. 

Reportar el avance o el aporte 

del programa a este indicador y 

homologar tanto el indicador 

como la frecuencia de 

medición entre la MIR del 

Programa con los reportados en 

el SISPBR. 
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ANEXO 6 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE 

DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO.” 
 

Nombre del Programa: Manos a la Obra por León 

Modalidad: N.A. 

Dependencia/Entidad: Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Social y 

Humano (DGDH) 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

                                                           
31 Gobierno de Guanajuato (2015) Plan estatal de desarrollo 2035. Versión digital disponible en: 

https://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/201501141426150.PED2035ResumenEjecutivo.pdf 
32 SDSH (2018) Programa Impulso al Desarrollo de mi comunidad. Versión digital disponible en: https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-al-desarrollo-de-mi-

comunidad 
33 SDSH (2016) Anexo único del acuerdo de zonas de atención prioritaria en el Estado de Guanajuato. Emitido el 22 de abril del 2016 

Nombre del 

programa 

M
o

d
a

li
d

a
d

 y
 

c
la

v
e

 

D
e

p
e

n
d

e
n

c
i

a
/ 

E
n
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d

a
d

 

Propósito Población objetivo 

Ti
p

o
 d

e
 

a
p

o
y

o
 

C
o

b
e

rt
u

ra
 

g
e

o
g

rá
fi
c

a
 

Fuentes de 

información 

¿Coincide con el 

programa evaluado? 

¿Se complementa con 

el programa 

evaluado? 

Justificación 

 Plan Estatal de 

Desarrollo Del 

Estado de 

Guanajuato 2035 

 ND 

 G
o

b
ie

rn
o

 e
st

a
ta

l 
d

e
 

G
u

a
n

a
ju

a
to

 

 Establecer de manera clara 

las grandes estrategias y los 

grandes proyectos del Estado 

que darán trabajo y sentido a 

los guanajuatenses, 

colocando el desarrollo 

humano y social como eje 

rector del desarrollo 

 Ciudadanos del 

Estado de 

Guanajuato 

 ND 

 E
st

a
d

o
 d

e
 

G
u

a
n

a
ju

a
to

 

 Gobierno de 

Guanajuato. 

Plan Estatal de 

Desarrollo 203531 

 Coincide en la mención 

de “Atención a Zonas 

prioritarias” y 

“localidades 

marginadas” 

Se complementa a 

partir de lo 

establecido con la 

dimensión 4. Medio 

ambiente y territorio, 

componentes 4 y 5. 

 En el Plan estatal de 

desarrollo 2035 se 

establece la necesidad 

de “dotación de 

infraestructura social y 

servicios básicos” 

 Programa Impulso 

al Desarrollo de mi 

Comunidad 

P
ID

M
C

 

 S
e

c
re

ta
rí
a

 d
e

 

D
e

sa
rr

o
llo

 H
u

m
a

n
o

 

 Impulsar que las localidades 

rurales del Estado de 

Guanajuato dispongan de 

infraestructura básica, 

comunitaria y 

complementaria, para 

contribuir a la disminución del 

rezago social. 

 Habitantes de 

localidades rurales 

del Estado de 

Guanajuato y 

Zonas de atención 

prioritarias. In
fr

a
e

st
ru

c
tu

ra
 

S
o

c
ia

l 

 Z
o

n
a

s 
d

e
 a

te
n

c
ió

n
 

p
ri
o

ri
ta

ri
a

 
Portal oficial de 

SDSH del Estado 

de 

Guanajuato32  

Acuerdo para 

atención de las 

ZAP33 

Coincide con el objetivo 

de contribuir al rezago 

social del estado y la 

atención de las ZAP 

mismos que se 

establecieron como 

polígonos de pobreza  

Aportación de 

recursos para la 

dotación  infraestructu

ra social 

 A pesar de que su 

población objetivo son 

las zonas rurales en el 

art8 de las ROPs indica 

que la prioridad son la 

atención de las ZAP y en 

su art 9 indica que su 
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34 SDSH (2018) Programa Impulso a los Servicio Básicos en mi Colonia y mi Comunidad. Versión digital disponible en: https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-

impulso-los-servicios-basicos-en-mi-colonia-y-mi-comunidad [04/10/18, 09:25] 

aplicación en los 46 

municipios del estado. 

Programa Impulso 

a los Servicios 

Básicos en mi 

Colonia y 

comunidad. 

P
IS

B
C

 

S
e

c
re

ta
rí
a

 d
e

 D
e

sa
rr

o
llo

 

H
u

m
a

n
o

 

Impulsar que las localidades 

urbanas y rurales del Estado 

dispongan de infraestructura 

básica o comunitaria, para 

contribuir a incrementar el 

acceso de la población a los 

derechos sociales. 

Habitantes de 

zonas urbanas y 

rurales del Estado 

de Guanajuato. 

In
fr

a
e

st
ru

c
tu

ra
 s

o
c

ia
l 
y
 

c
o

m
u

n
it
a

ri
a

 

Z
o

n
a

s 
u

rb
a

n
a

s 
d

e
l 
e

st
a

d
o

 

Portal Oficial de 

SDSH del Estado 

de 

Guanajuato34 

La coincidencia es a 

partir de la población 

potencia y objetivo que 

establece como 

cobertura el programa. 

Se obtiene 

financiamiento para 

rehabilitación, 

construcción o 

equipamiento de 

obras o acciones de 

agua potable, 

drenaje, energía o 

infraestructura 

comunitaria. 

El programa financia 

parte de los 

componentes y 

acciones del programa, 

además coinciden con 

los modelos de 

intervención para 

atender las ZAP. 
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ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 

MEJORA.” 

 

Nombre del Programa: Manos a la Obra por León 

Modalidad: N.A. 

Dependencia/Entidad: Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable: 

Dirección General de Desarrollo Social y Humano 

(DGDH) 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

El programa no cuenta con evaluaciones externas y, consecuentemente, no se han 

identificado Aspectos Susceptibles de Mejora sobre los cuales reportar avances.  

  



 

 96 

ANEXO 8: “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES 

DE MEJORA” 
 

Nombre del Programa: Manos a la Obra por León 

Modalidad: N.A. 

Dependencia/Entidad: Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable: 

Dirección General de Desarrollo Social y 

Humano (DGDH) 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

El programa no cuenta con evaluaciones externas y, consecuentemente, no se han 

identificado resultados de acciones para atender Aspectos Susceptibles de Mejora.  
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ANEXO 9: “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE 

EVALUACIONES EXTERNAS” 
 

Nombre del Programa: Manos a la Obra por León 

Modalidad: N.A. 

Dependencia/Entidad: Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable: 

Dirección General de Desarrollo Social y 

Humano (DGDH) 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

El programa no cuenta con evaluaciones externas y, consecuentemente, no existen 

recomendaciones no atendidas.  
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ANEXO 10: “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA” 
 

Nombre del Programa: Manos a la Obra por León 

Modalidad: N.A. 

Dependencia/Entidad: Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable: 

Dirección General de Desarrollo Social y 

Humano (DGDH) 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

El Programa no cuenta con documentos que identifiquen una estrategia de cobertura 

como se puede identificar en las preguntas 23, 24 y 25. La población objetivo no está 

cuantificada y el área de enfoque identificada como los 66 polígonos de pobreza no se 

respeta por las acciones realizadas por el programa.  

Por estas razones, no es posible identificar la evolución de la cobertura del programa “Manos 

a la Obra por León”.  
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ANEXO 11: “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 
 

Nombre del Programa: Manos a la Obra por León 

Modalidad: N.A. 

Dependencia/Entidad: Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable: 

Dirección General de Desarrollo Social y 

Humano (DGDH) 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

No se cuenta con información de la población atendida.  
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ANEXO 12: “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVE” 
 

SEDESHU de Guanajuato 

Dirección general de 

Apoyo a la Función 

Edilicia 

Dirección de Programas 

Estratégicos 

Dirección general de 

Desarrollo Social y 

Humano 

(UR) 

Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Acercamiento y 
diagnóstico a Zonas de 

atención prioritarias (ZAP) 
para promover 

participación ciudadana  

Recabar formato de 
solicitud y anuencia 

FIDOC 

Definir posibles 

acciones según 

componentes 

MIR 

Sistematización de 

solicitudes FIDOC  

Revisión 

y 

aprobaci

ón de 

dictame

Propuesta 

para comisión 

de Regidores 

Anteproyecto y 

propuesta de 

inversión  

Proyectos ejecutivos 

Firma de 

convenios y 

Anexos de 

ejecución 

Coinversión y 

Convenios 

Ejecución de 

Proyecto y 

seguimiento 

físico 

Gestión y 

seguimiento 

financiero 

Cierre administrativo y 

financiero 
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Procedimiento de inversión en materia de infraestructura social  

Dirección General de Desarrollo Social y Humano 
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 103 
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Procedimiento para solicitud de instalación, modificación y/o mantenimiento de paradas 

oficiales para la prestación del servicio de transporte 

Dirección General de Movilidad 
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Procedimiento de contratación de proyectos 

Dirección General de Obra Pública 
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Proceso de Promoción de Pavimentaciones 

Fideicomiso de Obras por Cooperación 
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ANEXO 13: “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN” 
 

Nombre del Programa: Manos a la Obra por León 

Modalidad: N.A. 

Dependencia/Entidad: Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable: 

Dirección General de Desarrollo Social y 

Humano (DGDH) 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

El Programa “Manos a la Obra por León” no identifica ni cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los componentes del programa y, por ende, tampoco los desglosa. No se encontró 

información que respalde la cuantificación y categorización de gastos específicos al Programa. 
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ANEXO 14: “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO A SUS METAS” 
 

Nombre del Programa: Manos a la Obra por León 

Modalidad: N.A. 

Dependencia/Entidad: Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable: 

Dirección General de Desarrollo Social y 

Humano (DGDH) 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

La información obtenida es del reporte programático general de proyectos del SISPBR. Sin embargo, algunos de los indicadores reportados no 

concuerdan con la MIR del Programa. Al mismo tiempo, la frecuencia de medición de los componentes no concuerda en ambos documentos. Es 

por ello que el nombre del indicador y la frecuencia de aquéllos componentes y actividades que no se encuentran en el reporte programático 

general de proyectos del SISPBR se obtuvieron de la MIR. 

Nivel del 

objetivo 
Nombre del indicador 

Frecuencia 

de Medición 

Meta (Año 

evaluado) 

Valor alcanzado 

(Año evaluado) 
Avances (%) Justificación 

Fin 
 Índice de Rezago social 

Estatal 
5 años No se reporta No se reporta No se reporta 

No se encontró información sobre el 

avance del indicador para el FIN. 

Propósito 
Índice de Rezago social 

del Municipio de León 
5 años 

No se reporta 

(100%) 

No se reporta 

(24.7%) 

No se reporta 

(24.7) 

Se reporta el porcentaje de población 

beneficiada con programas que 

facilitan su conectividad, indicador que 

tiene otra frecuencia de medición; las 

metas se modifican para poder ser 

alcanzadas y está en función de los 

proyectos realizados bajo el programa. 

No se encontró información sobre el 

avance del indicador de Rezago social 

en el Mpio de León.  

En cuanto al indicador de Porcentaje de 

población beneficiada con programas 

que facilitan su conectividad, los 

resultados se presentan entre paréntesis. 

No se proporcionó información sobre la 

falta de cumplimiento de la meta 

establecida. 
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Nivel del 

objetivo 
Nombre del indicador 

Frecuencia 

de Medición 

Meta (Año 

evaluado) 

Valor alcanzado 

(Año evaluado) 
Avances (%) Justificación 

Componente 1 

Porcentaje de avance de 

accesos integrales con 

vialidades, banquetas, 

ciclovías y alumbrado 

público construidos.  

Mensual 100% 0 0 

La frecuencia de medición no 

concuerda entre el reporte del SISPBR y 

la MIR del Programa. No se proporcionó 

información sobre la falta de 

cumplimiento de la meta establecida. 

C1 Actividad 1 

Porcentaje de avance de 

conformación de 

convenios y/o contratos 

para la construcción de 

accesos integrales con 

vialidades, banquetas, 

ciclovías y alumbrado 

público. 

Mensual 100% 0 0 

En el SISPBR existen múltiples indicadores 

de obras realizadas en calles o 

comunidades específicas. La mayoría de 

las cuales no reportó avances en el año 

2017. No se proporcionó información 

sobre la falta de cumplimiento de la 

meta establecida. 

C1 Actividad 2 

Porcentaje de avance de 

entrega física de accesos 

integrales con vialidades, 

banquetas, ciclovías y 

alumbrado público 

Trimestral No se reporta No se reporta No se reporta 
No se encontró información sobre el 

avance de este indicador. 

C1 Actividad 3 

Porcentaje de avance de 

cierre administrativo de 

accesos integrales con 

vialidades, banquetas, 

ciclovías y alumbrado 

público 

Trimestral No se reporta No se reporta No se reporta 
No se encontró información sobre el 

avance de este indicador. 

Componente 2 

Porcentaje de avance de 

señalamientos e 

iluminación con energía 

solar en paradas del SIT, 

para un entorno seguro a 

los usuarios, instalados. 

Mensual 33.6% 0 0 

La frecuencia de medición no 

concuerda entre el reporte del SISPBR y 

la MIR del Programa. No se proporcionó 

información sobre la falta de 

cumplimiento de la meta establecida. 

C2 Actividad 1 

Porcentaje de avance de 

conformación de 

convenios y/o contratos 

de señalamientos e 

iluminación con energía 

solar en paradas del SIT 

Mensual 100% 0 0 

La redacción y la frecuencia de 

medición del indicador en la MIR no 

concuerdan con lo reportado ante el 

SISPBR. En el SISPBR el indicador de la 

Actividad 1 del Componente 2 es 

Porcentaje de avance de los proyectos 

correspondientes a señalamiento e 

iluminación con energía solar en 

paradas del SIT con una frecuencia 

mensual. No se proporcionó información 
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Nivel del 

objetivo 
Nombre del indicador 

Frecuencia 

de Medición 

Meta (Año 

evaluado) 

Valor alcanzado 

(Año evaluado) 
Avances (%) Justificación 

sobre la falta de cumplimiento de la 

meta establecida. 

C2 Actividad 2 

Porcentaje de avance de 

entrega física de 

señalamientos e 

iluminación con energía 

solar en paradas del SIT 

Trimestral No se reporta No se reporta No se reporta 
No se encontró información sobre el 

avance de este indicador. 

C2 Actividad 3 

Porcentaje de avance de 

cierre administrativo de 

señalamientos e 

iluminación con energía 

solar en paradas del SIT 

Trimestral No se reporta No se reporta No se reporta 
No se encontró información sobre el 

avance de este indicador. 

Componente 3 

Porcentaje de avance de 

25 espacios públicos para 

la convivencia, la 

seguridad y la integración 

social de la población, 

rehabilitados. 

Mensual 0 0 0 

En 2017 no se especificaron metas para 

este componente. La frecuencia de 

medición reportada en el SISPBR es 

mensual mientras que en la MIR del 

programa se refleja como trimestral.  

C3 Actividad 1 

Porcentaje de avance de 

conformación de 

convenios y/o contratos 

de 25 espacios públicos 

para la convivencia, la 

seguridad y la integración 

social de la población 

construidos. 

Mensual 100% 100% 100% 

El indicador de la actividad 1 del 

componente 3 reportado en el SISPBR es 

Medición del avance de los 

anteproyectos del IMPLAN por lo que no 

concuerda con los indicadores del MIR 

del Programa. Se recomienda expresar 

las metas y valores alcanzados en 

número de proyectos y no en 

porcentaje.  

C3 Actividad 2 

Porcentaje de avance de 

entrega física de 25 

espacios públicos para la 

convivencia, la seguridad 

y la integración social de 

la población. 

Mensual 100% 0 0 

En el SISPBR existen múltiples indicadores 

de obras realizadas en calles o 

comunidades específicas. La mayoría de 

las cuales no reportó avances en el año 

2017. No se proporcionó información 

sobre la falta de cumplimiento de las 

metas establecidas. 

C3 Actividad 3 

Porcentaje de avance de 

cierre administrativo de 25 

espacios públicos para la 

convivencia, la seguridad 

y la integración social de 

la población. 

Trimestral No se reporta No se reporta No se reporta 
No se encontró información sobre el 

avance de este indicador. 
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Nivel del 

objetivo 
Nombre del indicador 

Frecuencia 

de Medición 

Meta (Año 

evaluado) 

Valor alcanzado 

(Año evaluado) 
Avances (%) Justificación 

Componente 4 

Porcentaje de metros 

cuadrados de tramos de 

calles pavimentadas de la 

UR 1816 

Mensual 

(Mensual) 

0 

(96.8%) 

0 

(23.6%) 

0 

(23.6%) 

Se reportan varios indicadores para este 

componente que no coinciden con los 

indicadores en la MIR del programa. El 

primer indicador que se reporta para el 

componente 4 es Porcentaje de metros 

cuadrados de tramos de calles 

pavimentadas de la UR 1816, el cual no 

presenta metas ni avance.  

El segundo indicador es Porcentaje de 

metros cuadrados de tramos de calles 

pavimentadas (FIDOC). El indicador 

expresa el porcentaje de avance y no 

los mts2 pavimentados, por lo que se 

recomienda reportar las metas y el valor 

alcanzado en metros cuadrados. Se 

presentan los resultados entre paréntesis. 

No se proporcionó información sobre la 

falta de cumplimiento de la meta 

establecida. 

C4 Actividad 1 

Porcentaje de avance de 

conformación de 

convenios y/o contratos 

de pavimentación en 

calles que dan acceso al 

equipamiento, espacios 

públicos y servicios 

Mensual 100% 19.7% 19.7% 

El indicador en la MIR no concuerda con 

lo reportado ante el SISPBR. En el SISPBR 

el indicador de la Actividad 1 del 

Componente 4 es Porcentaje de 

avance de los proyectos de 

pavimentación. No se proporcionó 

información sobre la falta de 

cumplimiento de la meta establecida. 

C4 Actividad 2 

Porcentaje de avance de 

entrega física de 

pavimentación en calles 

que dan acceso al 

equipamiento, espacios 

públicos y servicios 

Mensual 100% 22.2% 22.2% 

El indicador en la MIR no concuerda con 

lo reportado ante el SISPBR. En el SISPBR 

el indicador de la Actividad 2 del 

Componente 4 es Porcentaje de 

avance financiero de los proyectos de 

pavimentación.  

Además, se reporta una Actividad 4 de 

Componente 4 que cuenta con 

múltiples indicadores correspondientes al 

avance de obras específicas de 

pavimentación del FIDOC, sin embargo, 

no se cumplieron completamente las 

metas establecidas. No se proporcionó 



 

 
112 

Nivel del 

objetivo 
Nombre del indicador 

Frecuencia 

de Medición 

Meta (Año 

evaluado) 

Valor alcanzado 

(Año evaluado) 
Avances (%) Justificación 

información sobre la falta de 

cumplimiento de la meta establecida. 

C4 Actividad 3 

Porcentaje de avance de 

cierre administrativo de 

pavimentación en calles 

que dan acceso al 

equipamiento, espacios 

públicos y servicios 

Mensual 100% 0 0 

En el SISPBR existen múltiples indicadores 

de obras realizadas en calles o 

comunidades específicas. Ninguno 

reportó avances en el año 2017. No se 

proporcionó información sobre la falta 

de cumplimiento de la meta 

establecida. 

Componente 5 

Porcentaje de acciones 

de rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento realizadas 

Mensual 100% 25.7% 25.7% 

La frecuencia de medición no 

concuerda entre el reporte del SISPBR y 

la MIR del Programa. No se proporcionó 

información sobre la falta de 

cumplimiento de la meta establecida. 

C5 Actividad 1 

Porcentaje de avance de 

conformación de 

convenios y/o contratos 

de acciones de 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento. 

Mensual 100% 30% 30% 

El indicador en la MIR no concuerda con 

lo reportado ante el SISPBR. En el SISPBR 

el indicador de la Actividad 1 del 

Componente 5 es Porcentaje de 

Avance de los proyectos de 

rehabilitación y mantenimiento. No se 

proporcionó información sobre la falta 

de cumplimiento de la meta 

establecida. 

C5 Actividad 2 

Porcentaje de avance de 

entrega física de 

acciones de 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento realizadas 

Mensual 

(Mensual) 

100% 

(100%) 

34% 

(0) 

34% 

(0) 

El indicador en la MIR no concuerda con 

lo reportado ante el SISPBR. En el SISPBR 

el indicador de la Actividad 2 del 

Componente 5 es Porcentaje de 

avance financiero de los proyectos de 

rehabilitación y mantenimiento.  

Además, en el reporte del SISPBR se 

reportan indicadores para la Actividad 5 

del Componente 5 que corresponden a 

avances de obras de construcción en 

distintas calles o comunidades. Estos 

indicadores concuerdan en mayor 

medida con esta actividad. Sin 

embargo, no se realizaron avances en 

los mismos. Los valores para dichos 

indicadores se presentan entre 

paréntesis. No se proporcionó 

información sobre la falta de 
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Nivel del 

objetivo 
Nombre del indicador 

Frecuencia 

de Medición 

Meta (Año 

evaluado) 

Valor alcanzado 

(Año evaluado) 
Avances (%) Justificación 

cumplimiento de ninguna de las metas 

establecidas. 

C5 Actividad 3 

Porcentaje de avance de 

cierre administrativo de 

acciones de 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

equipamiento 

Mensual 

(Mensual) 

100% 

(100%) 

34% 

(9.1%) 

34% 

(9.1%) 

El indicador en la MIR no concuerda con 

lo reportado ante el SISPBR. En el SISPBR 

el indicador de la Actividad 3 del 

Componente 5 es Medición del avance 

financiero del proyecto. No se 

proporcionó información sobre la falta 

de cumplimiento de la meta 

establecida. 

 

Además, se encontró una Actividad 4 

del Componente 5 Porcentaje de cierre 

administrativos realizados que 

concuerda con esta actividad. Se 

reporta las metas entre paréntesis. Para 

ninguno de los dos indicadores se 

proporcionó información sobre la falta 

de cumplimiento de las metas 

establecidas. 

Componente 6 

Porcentaje de 

mantenimiento de áreas 

verdes en colaboración 

con comités de colonos 

realizados. 

Mensual 100% 0 0 

La frecuencia de medición no 

concuerda entre el reporte del SISPBR y 

la MIR del Programa. No se proporcionó 

información sobre la falta de 

cumplimiento de esta meta. 

C6 Actividad 1 

Porcentaje de avance de 

adquisición de kits de 

mantenimiento de áreas 

verdes. 

Mensual 100% 0 0 

El indicador en la MIR no concuerda con 

lo reportado ante el SISPBR. En el SISPBR 

el indicador de la Actividad 1 del 

Componente 6 es Porcentaje de 

avance de los proyectos de 

mantenimiento de áreas verdes. No se 

proporcionó información sobre la falta 

de cumplimiento de la meta 

establecida. 

C6 Actividad 2 

Porcentaje de entrega 

física de kits de 

mantenimiento de áreas 

verdes a comités de 

colonos 

Mensual 100% 0 0 

El indicador en la MIR no concuerda con 

lo reportado ante el SISPBR. En el SISPBR 

el indicador de la Actividad 2 del 

Componente 6 es Porcentaje de 

avance financiero de los proyectos de 

mantenimiento de áreas verdes. No se 

proporcionó información sobre la falta 
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Nivel del 

objetivo 
Nombre del indicador 

Frecuencia 

de Medición 

Meta (Año 

evaluado) 

Valor alcanzado 

(Año evaluado) 
Avances (%) Justificación 

de cumplimiento de la meta 

establecida. 

C6 Actividad 3 

Porcentaje de 

capacitación a comités 

de colonos para 

mantenimiento de áreas 

verdes. 

Trimestral No se reporta No se reporta No se reporta 
No se encontró información sobre el 

avance de este indicador. 

Componente 7 

Porcentaje de parques 

lineales para generar 

entornos seguros 

construidos. 

Mensual 0 0 0 

La frecuencia de medición no 

concuerda entre el reporte del SISPBR y 

la MIR del Programa. No se proporcionó 

información sobre el establecimiento de 

dichas metas. 

C7 Actividad 1 

Porcentaje de avance de 

conformación de 

convenios y/o parques 

lineales para generar 

entornos seguros 

Mensual 100% 100% 100% 

El indicador en la MIR no concuerda con 

lo reportado ante el SISPBR. En el SISPBR 

el indicador de la Actividad 1 del 

Componente 7 es Porcentaje de 

Avance de los Anteproyectos del 

IMPLAN. 

C7 Actividad 2 

Porcentaje de avance de 

entrega física de parques 

lineales para generar 

entornos seguros 

Mensual 100% 0 0 

En el reporte del SISPBR se reportan 

indicadores para la Actividad 2 del 

Componente 7 que corresponden a 

avances de obras de construcción en 

distintas calles o comunidades. Estos 

indicadores concuerdan con esta 

actividad. Sin embargo, no se realizaron 

avances en los mismos. No se 

proporcionó información sobre la falta 

de cumplimiento de ninguna de las 

metas establecidas. 

C7 Actividad 3 

Porcentaje de avance de 

cierre administrativo de 

parques lineales para 

generar entornos seguros 

Trimestral No se reporta No se reporta No se reporta 
No se encontró información sobre el 

avance de este indicador. 
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ANEXO 15: “INSTRUMENTOS DE MEDICION DEL GRADO DE SATISFACIÓN DE LA 

POBLACIÓN ATENDIDA” 
 

Nombre del Programa: Manos a la Obra por León 

Modalidad: N.A. 

Dependencia/Entidad: Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable: 

Dirección General de Desarrollo Social y 

Humano (DGDH) 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

El programa “Manos a la Obra por León” no ha aplicado encuestas de satisfacción a sus 

beneficiarios.  
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ANEXO 16: “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR”. 
 

Nombre del Programa: Manos a la Obra por León 

Modalidad: N.A. 

Dependencia/Entidad: Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable: 

Dirección General de Desarrollo Social y 

Humano (DGDH) 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

 

El programa “Manos a la Obra por León” no cuenta con Evaluaciones de Consistencia y Resultados 

de años anteriores con los cuales comparar resultados previos.  

 


