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¿Cuál fue el trabajo que se realizó?
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AGENDA



Objetivo general

Contribuir a la mejora de la consistencia y
orientación a resultados 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, gestión y resultados.



Objetivos específicos

Analizar y valorar elementos que constituyen el diseño del
programa.

Analizar y valorar los instrumentos de planeación y
orientación a resultados con que cuenta el Programa.

Analizar y valorar la estrategia de cobertura o de atención
de mediano y de largo plazos, así como en su caso los
mecanismo de focalización, conforme a la población o área
de enfoque objetivo del programa.



Analizar y valorar los principales procesos establecidos para
la operación del Pp, los sistemas de información que lo
soportan y sus mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas;

Analizar y valorar los instrumentos que permitan medir el
grado de satisfacción de los usuarios o destinatarios de los
entregables o componentes del programa y sus resultados

Valorar los resultados del programa respecto a la atención
del problema o necesidad para la que fue creado

Objetivos específicos



Valorar la lógica y congruencia del diseño del programa, su
vinculación con el Sistema Nacional de Planeación
Democrática (programa sectorial, regional, institucional y/o
especial), la consistencia entre el diseño y el problema o
necesidad de política pública que se atiende, así como con
la normatividad que lo regula, y las posibles
complementariedades, riesgos de duplicidades y/o
coincidencias con otros programas de la Administración
Pública Federal y Estatal.

Objetivos específicos
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Metodología

Trabajo de gabinete Revisión documental

1
Revisión del 
documentos 

institucionales del 
programa

2
Búsqueda, 

recopilación y análisis 
de la información del 

programa

Solicitud de 
información 

complementaria a UR

3
Elaboración de 

avance del Informe 
de evaluación de 

consistencia y 
resultados

4

5

Retroalimentación de 
los responsables del 

programa

6

Entrega preliminar 
de Informe

7
Entrega final 

de Informe de 
evaluación de 
consistencia y 

resultados

8

Presentación 
ejecutiva



Entregables

Primera entrega del 
Informe de Evaluación de 
Consistencia y Resultados

Respuesta a las primeras 25 preguntas de la evaluación (1-25).

Segunda entrega del 
Informe de Evaluación de 
Consistencia y Resultados

• Resumen Ejecutivo
• Índice 
• Introducción
• Características del Programa
• Tema I. Diseño del programa
• Tema II. Planeación y Orientación 

a Resultados del programa
• Tema III. Cobertura y Focalización 

del programa
• Tema IV. Operación del programa 
• Tema V. Percepción de la 

Población Atendida del programa
• Tema VI: Resultados del 

programa

• Análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas y Recomendaciones

• Comparación con los resultados 
de la Evaluación de Consistencia 
y Resultados

• Conclusiones 
• Bibliografía 
• Ficha Técnica con datos 

generales de la instancia 
evaluadora y el costo de la 
evaluación 

• Anexos

LISTADO DE PRODUCTOS



Entregables

Tercera entrega del 
Informe de Evaluación de 
Consistencia y Resultados

Informe final que incluya los comentarios y/o sugerencias de la

entrega anterior

Cuarta entrega del 
Informe de Evaluación de 
Consistencia y Resultados

Presentación de Power Point de los resultados del Informe de

Evaluación de Consistencia y Resultados.

LISTADO DE PRODUCTOS
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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



Diseño
Apartado Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza
Referencia

(pregunta)
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad

Diseño

1. Se cuenta con Árbol de Problemas, de 
objetivos y MIR

2. La población objetivo se encuentra 
territorialmente delimitada. 

3. Se realizó una evaluación interna de Diseño 

4. Cuenta con metas e indicadores y con fichas 
técnicas que los describen.

1,3,4,11 y 
12

Retomar e implementar algunas de
las observaciones realizadas por la
Evaluación interna de Diseño.

Desarrollar un diagnóstico 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 al 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 cuenta con una base de datos que 
recolecte información sobre beneficiarios.

3, 9 y 10

Desarrollar como parte del
diagnóstico con una justificación
teórica y empírica sobre el
problema público que busca
atender, la cual debilita la existencia
del programa al no responder a una
necesidad de la población.



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.



Apartado de la 
evaluación:

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza

Referencia 
(pregunta)

Recomendación 

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.



Apartado de la 
evaluación:

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza

Referencia 
(pregunta)

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad

Operación

1. Existe sistematización de información sobre
avances y cumplimiento a nivel interno.

2. 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

Oportunidad a partir de la ubicación geográfica de
los polígonos de pobreza, realizar un estudio del
municipio para desarrollar mecanismos propios y
correctamente establecidos de la cobertura y la
población objetivo.

Debilidad o Amenaza

Operación

1. Debilidad: la falta de mecanismos para recuperar
solicitudes específicas. No existen mecanismos de
selección de beneficiarios, ni tipos de apoyo.

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.

28,29,30, 
31, 32, 33, 
38, 39 y 41

Generar documentos normativos y rectores que le
den la focalización y especificación que el programa
requiere.

Desarrollar los procesos y mecanismos para ejecutar
el programa de manera correcta y generalizada para
todos las áreas involucradas. A su vez, cada entidad
que participa desarrolle procesos de manera
independiente, cumpliendo con la elaboración e
integración de documentos normativos y rectores.

De esta manera, la operación podrá homologarse y
desarrollarse dentro de una alineación que permita
la homogeneización de acciones.



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.

23,24 y 25

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.



Apartado de la 
evaluación:

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza

Referencia 
(pregunta)

Recomendación 

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. 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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