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RESUMEN EJECUTIVO 

“Más y Mejor Transporte” es un programa de la Dirección General de 

Movilidad del Municipio de León, el cual tiene como principal encomienda 

mejorar el servicio de transporte público a partir de infraestructura y 

reconfiguración de la red de transporte. De esta manera, se pretende lograr 

que los usuarios de las vías públicas urbanas de León utilicen medios de 

transporte sustentable. 

Al ser un programa de reciente creación, diseñado e implementado a partir 

del 2018, los instrumentos que posibilitan la comunicación, percepción y 

opinión de los ciudadanos beneficiados y atendidos por los productos y 

servicios generados por este programa son incipientes.  

Aunado a lo anterior, “Más y Mejor Transporte” se encuentra en una etapa 

de exploración para consolidar y promover evaluaciones internas y/o 

externas, con la intención de hallar actividades susceptibles de mejora. Este 

programa proyecta una valiosa oportunidad al tener la posibilidad, 

voluntad y apertura de sus instancias ejecutoras y responsables, para asimilar 

la necesidad de promover dichas evaluaciones, de la cual se deriva la 

presente Evaluación de Consistencia y Resultados.  

La presente evaluación concentra un conjunto de recomendaciones que 

permitirán la consolidación del Programa mediante la ejecución de mejores 

prácticas, entre las que destacan la oportunidad de reelaborar documentos 

rectores como el árbol de problemas, objetivos y la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR), así como documentos normativos, que integren 

todas las actividades y procesos de implementación, en aras de fortalecer 

el cumplimiento de los objetivos y actividades del propio programa. Siendo 

posible visibilizar su planeación estratégica, así como la definición clara de 
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procedimientos, mecanismos, y responsables de las actividades. Además, es 

importante destacar que hay puntos referentes a las estrategias de 

identificación de la población objetivo, que pueden ser de ayuda en la 

recolección de las características socioeconómicas de los beneficiarios 

directos de los productos y servicios del programa, así como el grado de 

satisfacción de dicha población atendida.  

Entre las principales áreas de oportunidad del programa, se ha detectado 

que no se cuenta con Reglas de Operación y Documentos Normativos que 

funjan como fuentes de implementación, seguimiento y evaluación de los 

productos y servicios del Programa, lo que genera que no se logre medir el 

grado de avance y alcance de sus metas y objetivos. Como consecuencia, 

en la presente evaluación -en los apartados de Cobertura y Focalización, 

Operación, Percepción de la Población Atendida y Medición de los 

Resultados- se localiza una alta cantidad de Aspectos Susceptibles de 

Mejora, resultado tanto de la falta de documentación, como del uso 

efectivo de la metodología del Marco Lógico y la ausencia del enfoque de 

Gestión para Resultados. Por otra parte, no se cuenta con fichas de 

indicadores para resultados con las características solicitadas por la 

metodología de Marco Lógico, esto dificulta que el programa desarrolle un 

sistema propio de monitoreo y control de resultados. 

Para finalizar, dado que la presente Evaluación de Consistencia y Resultados 

es la primera en su tipo aplicada al programa, siendo también la primera 

evaluación externa, se considera recomendable que la Dirección General 

de Movilidad del Municipio de León solvente y atienda las observaciones de 

manera detallada. Además, se sugiere la aplicación de una evaluación 

externa más, en este caso de diseño, la cual brinde respaldo, credibilidad, 

estabilidad y consolidación metodológica al Programa, en el contexto de la 

Metodología de Marco Lógico, la planeación estratégica y la Gestión para 
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Resultados. Sin duda, será destacable la labor que deberá realizar la Unidad 

Responsable del Programa, pues este es ambicioso y de él se desprenden 

actividades importantes para el desarrollo general del municipio de León en 

materia de movilidad.  

Es de destacar también la apuesta y utilidad del presente ejercicio de 

evaluación ya que la Unidad Responsable de “Más y Mejor Transporte” 

podrá analizar sistemáticamente la consistencia del diseño y desempeño 

del Programa, partiendo de una serie de recomendaciones localizadas en 

el diseño, la planeación estratégica, la cobertura, la focalización, la 

operación, la percepción de la población atendida y la medición de 

resultados. Así, es posible obtener información que retroalimente el diseño y 

gestión del programa para la mejora continua de sus resultados, 

encaminada al cumplimiento de su propósito para el cual fue creado.  

En términos de metodología, es importante subrayar la necesidad de realizar 

anualmente una Evaluación de Consistencia y Resultados, ya que ello 

permitiría mejorar su contribución a la planeación gubernamental, así como 

precisar la congruencia entre el diseño y la normativa diseñada, 

identificando claramente estrategias de cobertura, mediciones de 

satisfacción de los beneficiarios, sistematización del seguimiento y 

evaluación de los resultados.  
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2015), las ciudades 

deben implementar soluciones de movilidad más sofisticadas para evitar 

atascos que alarguen los tiempos de viaje y, por tanto, que afecten las 

actividades de los ciudadanos. La respuesta a este problema por parte del 

sector gubernamental debe verse materializada a través de políticas 

públicas y proyectos orientados a promocionar y fortalecer los viajes del 

ciudadano por medio de la movilidad urbana sustentable: el transporte 

público, el uso de la bicicleta -infraestructura, ciclovías y bicicleta pública- y 

los desplazamientos a pie. En este sentido, los recursos presupuestales, 

humanos, técnicos y tecnológicos deben estar enfocados, por una parte, 

en solucionar el problema y así atraer nuevos usuarios -cautivos-; y, por otro 

lado, mejorar la calidad del servicio público para que los usuarios cotidianos 

no dejen de desplazarse por medio del transporte público. 

Tomando en cuenta las problemáticas en materia de movilidad urbana, la 

Dirección General de Movilidad implementa el “Programa Más y Mejor 

Transporte”, el cual tiene como objetivo principal “mejorar la calidad, 

seguridad e información al usuario a partir de infraestructura y 

reconfiguración de la red, optimizando su operación y reducción de los 

tiempos de traslado para los usuarios”. De esta forma, se busca contribuir 

con las metas y objetivos planteados en la estrategia “Movilidad para 

Todos”, la que a su vez forma parte del nodo “León Compacto, Inteligente 

y Conectado”. Este programa surge como un esfuerzo de la Dirección, que 

se enfoca en mejorar la calidad del servicio público de transporte a partir 

de la creación de infraestructura pública que permita un mejor desempeño 

y calidad del transporte público, además de otras acciones adyacentes. 



 

8 
 

En este contexto, la Evaluación de Consistencia y Resultados aplicada al 

presente programa, tiene como objetivo detectar áreas de oportunidad en 

su diseño, planeación e implementación (ciclo elemental en las políticas 

públicas), por lo que se proveerán elementos teóricos y empíricos que 

retroalimenten la elaboración, planeación, gestión y resultados del 

programa. Para lograr lo anterior, la evaluación se realiza por medio de una 

metodología cualitativa, con trabajo de gabinete, una estrategia de análisis 

documental, así como la realización de una entrevista con funcionarios de 

la Dirección General de Movilidad.  

Esta Evaluación es Desarrollada por AMAP Análisis en Materia Pública, que 

se conforma por capital humano con experiencia en asuntos públicos y 

políticas públicas locales, subnacionales, nacionales e internacionales. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Programa “Más y mejor transporte” 

Es un programa creado y ejecutado a partir del año 2018 por el Municipio 

de León, Guanajuato, siendo la Unidad Responsable la Dirección General 

de Movilidad (DGM), su objetivo es "Mejorar la calidad, seguridad e 

información al usuario a partir de la infraestructura y reconfiguración de la 

red, optimizando su operación y reducción de los tiempos de traslado para 

los usuarios". 

Más y mejor transporte está alineado con los objetivos del Programa de 

Gobierno del Municipio de León, Guanajuato 2018 - 2021, en el Nodo "León 

Compacto, Inteligente y Conectado" y la Estrategia "Movilidad para Todos", 

se encuentra el "Programa Más y Mejor Transporte". que corresponden a la 

búsqueda de una mejor movilidad para los beneficiarios de la ciudad de 

León, Guanajuato. 

 El programa de Gobierno Municipal de León 2018-2021 puntualiza sus 

objetivos divididas en 3 principales acciones: 

 Fortalecimiento del SIT Optibus 

o Modernizar el 100% de los paraderos de la Línea 1 del SIT 

o Construir una nueva terminal al poniente en el corredor Torres 

Landa, a fin de ampliar la capacidad de operación del Micro-

Estación de Santa Rita 

o Concluir los trabajos y obligaciones de la 3ra y 4ta del SIT 

o Construir un nuevo corredor del SIT, a partir de los resultados y 

priorización del PIMUS, a fin de incorporar nuevas zonas de 

atención a los usuarios 
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o Implementar la 1ra Línea de tranvía. 

 Transporte Escolar Piloto  

o Implementar el piloto del transporte escolar en 3 escuelas, con 

un modelo de inversión público-privado. 

 Ordenamiento del Transporte de Carga. 

o Señalizar 10 corredores urbanos prioritarios, a fin de definir la 

operación para el transporte de carga local y regional  

“Más y Mejor Transporte” busca, a través de acciones ambiciosas, contribuir 

con el fortalecimiento del desarrollo en materia de movilidad en el 

municipio, manteniendo una directriz vanguardista para el fortalecimiento 

del servicio en contribución a los ciudadanos.   

 El programa es de reciente creación, por lo cual, la presente es su 

primera evaluación externa. A su vez, “Más y mejor transporte” tiene un gran 

reto, ya que se enfoca en diversas acciones de distinta naturaleza en las que 

es fundamental identificar a la población objetivo para obtener la 

retroalimentación adecuada de los beneficiados en las diferentes 

intervenciones. Un tema que, entre otros tantos, será tratado en este 

documento. 
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I. DISEÑO 

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 pueda ser revertida. 

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

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

Respuesta: Sí 

 

El problema que interviene el Programa se encuentra identificado en el Árbol de 

problemas y se define de la siguiente manera: “Los usuarios de las vías públicas 

urbanas del Municipio de León, Guanajuato prefieren los medios de transporte no 

sustentable en sus recorridos”. Sin embargo, este elemento del Árbol, en esencia y 

práctica, no representa un problema, sino que indica una preferencia en términos 

de movilidad de la población leonesa. 

 

Por su parte, en el diagnóstico del Programa se aportan cifras -algunas muy 

generales o de carácter local- que pueden indicar que el problema no es la 

preferencia de movilidad no sustentable, sino el “Congestionamiento vehicular en 

vialidades primarias de la ciudad de León”, lo cual puede ser causado por el 

crecimiento poblacional (pág. 7), deficiencias en el matriculado de los vehículos 

particulares de motor (pág. 6), la ampliación de la oferta de rutas de transporte 

público (pág. 6) y/o el aumento en el uso del automóvil particular (pág. 7). El 

Programa no identifica una población que sufra el problema, sino que argumenta 

que “…es difícil delimitar un área de cobertura específica”, por tanto, se infiere que 

la población objetivo o beneficiaria es cualquier persona que haga uso de las vías 

de comunicación -cualquiera que sea su modo de transporte- de la ciudad de 

León. Apegándose a la metodología desarrollada en los términos de referencia 

que dan soporte a esta evaluación, la población objetivo no cuenta con los 

elementos requeridos. Además, dentro de los documentos del Programa, no se da 

cuenta de acciones o fechas que permitan una adecuada actualización o revisión 

del programa. 

 

Se sugiere homologar el árbol de problemas y de objetivos a partir de los datos 

proporcionados en el Diagnóstico para que las actividades, sus componentes y 

estrategias sean las pertinentes para la intervención del problema público. 

Además, se recomienda definir el problema en función de la equidad de género y 

los grupos vulnerables.  

 

2 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 

resolver, y. 

 El programa cumple con al menos una de las características 

establecidas en la pregunta 
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2.- Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa que describe de 

manera específica: 

d) Causas, efectos y características del programa. 

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

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

g) El plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: Sí 

 

En el documento “Diagnóstico Programa más y mejor transporte”, dentro del 

apartado “Identificación y descripción del problema”, se identifican causas 

(crecimiento poblacional, crecimiento descontrolado de matrícula de vehículos 

motor) y consecuencias (saturación de vialidades, vialidades conflictivas, aumento 

de rutas de transporte, aumento en tiempos de traslado), las cuales no guardan 

relación con el problema identificado en el documento “Árbol de problemas”. Se 

recomienda que el Árbol de Problemas y Objetivos sean adecuados a partir del 

documento “Diagnóstico”. 

 

Respecto a la ubicación territorial del programa, se menciona que se realizará un 

estudio para dar cuenta de las intersecciones conflictivas, lo cual puede aportar 

elementos para definir la ubicación geográfica del problema. En el documento 

“Diagnóstico del Programa” se identifican las características del Programa, las 

cuales se enfocan principalmente en la construcción de infraestructura y 

modernización de la existente. 

 

Por su parte, dentro de los documentos proporcionados para la presente 

evaluación, se identifica una población objetivo, pero no se cuantifica o 

proporciona las características necesarias a partir de la metodología de CONEVAL. 

Dado que las principales acciones del programa están enfocadas en la promoción 

del uso del transporte, se recomienda que la población objetivo y sus 

características se redefinan a partir de “los usuarios cautivos”, es decir, aquellos 

ciudadanos que no utilizan el transporte público. Además, se recomienda que se 

desagregue por estratos poblacionales, género y grupos vulnerables. 

 

Dentro de los documentos proporcionados, no se identifican plazos para revisión 

de los documentos de planeación, de la MIR, de los árboles o del plan de trabajo. 

Por tanto, se sugiere definir plazos para revisión de la pertinencia del diagnóstico y 

de los documentos de planeación  

  

 

 
1 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 

que le permiten conocer la situación del problema que pretender 

atender, y. 

 El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la 

pregunta. 
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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 

Dentro del documento “Diagnóstico del programa” se citan algunos elementos 

que pueden dar cuenta de la pertinencia del tipo de intervención, pero son muy 

generales. Se utilizan para dar cuenta de las características del tipo de intervención 

(transporte) y una para señalar una de las causas del problema (desarrollos 

habitacionales en las periferias). Por tanto, no se considera evidencia teórico-

empírica suficiente para asumir la pertinencia del tipo de intervención ni de las 

relaciones causales entre las causas-el problema-las consecuencias. 

 

Se recomienda considerar las teorías del desarrollo local, del desarrollo urbano, del 

derecho a la ciudad y la de movilidad urbana sustentable, lo anterior puede ser de 

gran valor para aterrizar las actividades del programa: la promoción del servicio 

público de transporte y de los modelos de transporte sustentable, los cuales revisten 

gran utilidad para mover una gran cantidad de usuarios dentro de las ciudades y 

sus zonas metropolitanas. A partir de lo anterior, se generan beneficios en distintos 

sectores: a) ciudadano, al disminuir el gasto en el traslado de un punto a uno b, 

disminución de tiempos de viaje y calidad del servicio; lo que en conjunto le 

permite disfrutar de una mejor calidad de vida; b) medio ambiente, al disminuir la 

cantidad de vehículos motor en las vialidades, lo que, en conjunto, permita la 

disminución de las partículas de CO2 o gases de efecto invernadero; c) vialidades, 

por medio de la promoción del transporte público o sustentable, se disminuyen los 

congestionamientos viales y los tiempos de traslado, así como los percances o 

conflictos viales. 

 

Por otra parte, se considera que las principales fuentes de información -empírica- 

pueden ser los estudios del Banco Mundial, del CAF1 o WRI México2, entre otras. 

 

  

                                                     
1 Banco de Desarrollo de América Latina: https://www.caf.com/es/temas/t/transporte/ 
2 WRI México: http://wrimexico.org/our-work/topics/sustainable-cities 
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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 alguno(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 objetivos(s) del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional, y. 

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos 

establecidos 

en la pregunta. 

 

El propósito del programa “Más y mejor transporte” está orientado a “que los 

usuarios de las vías públicas de León utilicen los medios de transporte sustentable 

en sus recorridos”, el cual se considera consistente con el presentado en el Árbol 

de Objetivos “Eficiente sistema de movilidad sustentable y ordenado”, debido a 

que presentan conceptos en común. Sin embargo, se considera que el propósito 

de Programa y de su Árbol de Objetivos son demasiado generales, por tanto, es 

imprescindible que el Programa Más y Mejor Transporte tenga su propia MIR, de tal 

forma que guarde se procure guardar una estrecha relación con el programa y las 

acciones específicas que pretende desarrollar. Aunado a lo anterior, es importante 

que el programa presente un diagnóstico (cuantificación y cualidades) de la 

población objetivo. 

 

Por otra parte, el propósito del Programa aporta al cumplimiento del siguiente 

objetivo en el programa Sectorial del Eje Desarrollo Ordenable y Sostenible: 

6) Lograr una movilidad incluyente y sustentable. 

El propósito del programa aporta al cumplimiento del siguiente objetivo en el 

programa Sectorial Plan Maestro de Movilidad Urbana de León3: 

4.3 Transporte 

4.3.1 Promover el uso del transporte público para incrementar su 

demanda y duplicar… la capacidad del SIT actual. 

4.3.2 Lograr la integración intermodal en paraderos y estaciones… 

4.3.4 Contar con un plan integral de movilidad local y regional que 

tome en cuenta todas las modalidades de transporte.   

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

equipamiento-desarrollo/movilidad/141-gestion-participativa-para-la-integracion-del-plan-

maestro-de-movilidad-urbana-de-leon/file.html 
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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, institucional o 

nacional relacionado con el Programa? 

 

Meta 

Nacional 

Objetivo de la meta 

nacional 

Estrategias del Objetivo 

de la Meta Nacional 

Objetivo del programa 

Sectorial 

Desarrollo 

económico 

Objetivo 3.6: Desarrollar 

de manera transparente, 

una red

 de 

comunicaciones  y 

transportes accesible, 

segura,

 eficiente

, sostenible, incluyente y 

moderna, con visión de 

desarrollo regional y redes 

logísticas que conecte a 

todas las personas, facilite 

el traslado de bienes y 

servicios, y que contribuya 

a        salvaguardar        la 

seguridad nacional. 

Estrategia 3.6.3: 

Desarrollar  una 

infraestructura de transporte 

accesible, con enfoque 

multimodal (ferroviario, 

aeroportuario, transporte 

marítimo, transporte 

masivo), sostenible, a costos 

competitivos y accesibles 

que amplíe la cobertura del 

transporte nacional y 

regional. 

Objetivo 6: Lograr una 

movilidad incluyente y 

sustentable 

 

Ejes transversales del PND 2019-2024 Líneas de acción transversales 

Eje 3: “Territorio y desarrollo sustentable” 5. El análisis de la política pública deberá valorar si 

un mejor ordenamiento territorial potencia los 

beneficios de la localización de infraestructura, los 

bienes y servicios públicos, y de ser así, incorporarlo 

desde su diseño, pasando por la implementación, y 

hasta su proceso de evaluación y seguimiento. 

 

Es importante que esta alineación se actualice en los programas de trabajo, se 

incluya en la MIR especifica del programa “Más y mejor transporte” y, además, se 

vinculen a estrategias y líneas de acción específicas que permitan que el programa 

cuenta con una planeación estratégica integral.  
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6.- ¿Cómo está vinculado el propósito el Programa con los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo post 

2015? 

 

Existe una vinculación estrecha con los Objetivos de Desarrollo sostenible, pues el 

Programa aporta al cumplimiento de los compromisos que adquieren los países 

firmantes y los gobiernos subnacionales y locales con las instituciones 

internacionales al establecer como propósito en su Matriz de Indicadores de 

Resultados: “Los usuarios de las vías públicas urbanas del Municipio de León utilizan 

los medios de transporte sustentable en sus recorridos”. 

 

En este sentido, la intervención del programa está orientada a mejorar la movilidad 

urbana a través de medios de transporte sustentable, lo cual se pretende cumplir, 

de acuerdo con el Árbol de Objetivos y la MIR, por medio del uso y promoción del 

sistema de transporte público de León, a través de acciones específicas como la 

modernización de paraderos, atención de grupos vulnerables, proyectos de 

atención de intersecciones conflictivas, integración del uso de la bicicleta con el 

transporte público. Estas acciones, en caso de ser implementadas correctamente, 

contribuyen con el ODS #11: Ciudades y comunidades sostenibles. 

 

Objetivos de Desarrollo sostenible: 

 Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

o 11.2 Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad 

vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en 

situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con 

discapacidad y las personas de edad. 

o 11.6 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de 

las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del 

aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

 

Se recomienda que estos objetivos sean incluidos en los Documentos de Política 

del Programa “Más y Mejor Transporte”. 
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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 

 
1 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo); 

 Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

 

En el Diagnóstico que fue proporcionado para la presente evaluación, se asume la 

dificultad de delimitar un área de cobertura específica, sin embargo, la Dirección 

General de Movilidad atiende a la definición de la población objetivo: “cualquier 

usuario de las vías públicas urbanas del Municipio de León, sean o no habitantes 

de la ciudad”. 

 

Apegándose a la presente metodología desarrollada en los Términos de Referencia 

que dan soporte en esta evaluación, la definición de la población (objetivo y 

potencial) no contiene las características tales como unidad de medida, 

cuantificación y metodología de esta, fuentes de información y no hay 

especificación de plazos para su revisión y/o actualización. Derivado de lo anterior, 

no se logra encontrar diferencia entre la población potencial y la población 

objetivo. Al respecto, es importante considerar que la población potencial se 

refiere a aquel conjunto de la población que presenta el problema central que el 

Programa atiende, por su parte la población objetivo es el subconjunto específico 

de la población potencial que se busca atender en el corto y mediano plazos. Se 

sugiere replantear la definición de los dos tipos de población en los términos 

descritos. 

 

Si bien el área la competencia de la Dirección General de Movilidad y de sus 

programas son los usuarios intermodales (cuya definición es compleja), se 

recomienda desarrollar una definición más clara y cercana a las características 

antes mencionadas. Esta definición de poblaciones podría hacerse a partir de los 

estudios de aforo de viajeros u otro tipo de estimaciones que ayuden a cuantificar 

a los usuarios de los servicios específicos proveídos por el Programa. Aunado a lo 

anterior, se sugiere que se documente el proceso para la actualización del número 

de usuarios de los servicios que se desprenden del Programa, esto será de gran 

aporte para la revisión constante del Programa y, en todo caso, replantear 

aspectos específicos para la mejora continua de este. 
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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 establecido en su documento 

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizado e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie con el tiempo. 

d) Cuenta con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 

 

Respuesta: No 

 

Al ser un programa en donde la mayoría de los beneficiarios no están sujetos a un 

registro, no se puede obtener información completa a cerca de los mismos. A pesar 

de que el programa engloba un apoyo especial referente al Transporte Urbano sin 

costo para el Adulto Mayor en donde sí existe un padrón de beneficiarios 

identificados con una clave única (un número de tarjeta) y, si bien, en los 

documentos que muestran el padrón -a saber, “Validaciones Ene-Mzo” y 

“Validaciones Abr-Jun”-, se indica el tipo de apoyo otorgado y el número de viajes 

efectuados por beneficiario, estos representan un porcentaje muy bajo del total de 

los beneficiarios. Por su parte, al no haber Reglas de Operación o algún documento 

normativo que indique las características de los beneficiarios, no se puede hallar la 

relación o congruencia de estas con lo indicado en el padrón. Por otro lado, no 

hay certeza de la existencia de mecanismos documentados para su depuración y 

actualización pues, si bien en los documentos “Viajes realizados Ene-Mzo.pdf” y 

“Viajes realizados Abr-Jun” se visualiza la utilización de un sistema de control de los 

viajes realizados por periodos de tiempo, éste no denota la administración del 

padrón y sus características tales como información socioeconómica, nivel de 

educación, género, entre otras. 

 

Atendiendo a la propia naturaleza del programa, se recomienda la generación de 

las Reglas de Operación del programa o un documento normativo en donde se 

incluyan las características de los beneficiarios-usuarios potenciales, al respecto se 

entiende la dificultad de obtener ese tipo de información de cada usuario, sin 

embargo sí existe un sistema que puede ayudar a ubicar a las personas que gozan 

del servicio del programa a través del trámite de la tarjeta de pagos “PagoBús”: 

Organismo Administrador PagoBús SC (Reporte PBR Abril-Junio, 2019), al respecto 

se sugiere que este sistema sea habilitado para el control específico de la base de 

datos de los usuarios que contenga, además del nombre, el tipo de apoyo y el 

monto, datos tales como domicilio, género, nivel de educación e información 

socioeconómica. 
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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 sus mediciones. 

 

Respuesta: No 

 

Al tener únicamente un padrón parcial de los beneficiarios, no se puede tener 

certeza de la existencia de un procedimiento por el cual se recolecte información 

socioeconómica del total de los beneficiarios. 

 

Se sugiere la creación de un sistema de recolección de información de 

beneficiarios que indique la metodología de recogida de información: 

instrumentos, sistematización, captura y resguardo, entre otros. Al mismo tiempo, se 

recomienda establecer un documento normativo que indique el procedimiento 

para la creación de un padrón de beneficiarios que, por la naturaleza del 

programa, contenga: 

 

 La metodología de cuantificación de la población potencial, objetivo y 

atendida, misma que puede desprenderse de estudios de aforo de viajeros, 

entre otros. 

 Los instrumentos de recolección de información socioeconómica de los 

beneficiarios-usuarios. 

 Indicadores por considerar en el instrumento. 

 Periodicidad. 

 Sistematización. 

 

Algunos de estos elementos pueden desprenderse, en parte, del sistema que ya es 

utilizado a través del Organismo Administrador PagoBús SC. De esta forma, se 

puede generar información sobre los alcances, impactos y limitaciones del 

programa para visualizar tanto logros como puntos para mejorar. 
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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 lineamientos internos o Reglas de Operación propios 

para la ejecución del programa. Las Reglas de Operación constituyen 

disposiciones que precisan la forma de operar un programa con el propósito de 

lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. Al no 

poder analizar las ROP no puede darse certeza de la existencia del resumen de 

narrativo de la MIR. 

 

Como aspecto de mejora, se recomienda que la UR elabore las Reglas de 

Operación del Programa, poniendo énfasis en la identificación de las actividades 

específicas para lograr su implementación y que logre diferenciarse de otros 

programas de la misma Dirección de Movilidad. De esta forma, las Reglas de 

Operación deben mostrar los objetivos y los fines, los alcances que se persigan, así 

como el contenido de información identificados en la MIR, como un documento 

exclusivo del programa. 
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11.- Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información: 

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

Respuesta: No  

Información Inexistente 

  
Como parte de la metodología implementada para la presente evaluación, debe 

analizarse el documento denominado Fichas Técnicas de Indicadores, al no haber 

tal documento para verificar las características de sus indicadores para este 

Programa, la información se considera inexistente. En este caso, para conocer la 

información sobre los indicadores del programa hay que remitirse a observar el 

documento de la MIR; sin embargo, la información es general y no permite 

relacionar y analizar las características propias que este apartado examina. Otro 

documento que permite identificar los indicadores de la ejecución del Programa 

de manera sucinta es el propio programa de Gobierno Municipal de León 2018-

2021. 

 

Tanto la MIR como el programa de Gobierno Municipal de León 2018-2021, 

contienen información sobre los indicadores del programa Más y Mejor Transporte, 

sin embargo, no coinciden en su nombre y ni el número de indicadores que 

plantean, por ejemplo: la MIR analizada presenta 12 indicadores entre el nivel de 

componente (denominado como Más y Mejor Transporte) y actividades; y el 

programa de Gobierno Municipal de León 2018-2021, muestra solo 4 indicadores, 

esto puede generar confusión al momento de comparar dichos indicadores. El 

documento de la MIR analizado muestra los componentes como si fuesen los 

propios programas que realiza la Dirección General de Movilidad, lo cual debilita 

la interpretación bajo la lógica horizontal y vertical de la Metodología del Marco 

Lógico. Como aspecto de mejora, se recomienda que la UR homologue la 

información con los documentos que tengan que ver con los indicadores. Además, 

es fundamental realizar las fichas de indicadores con las características solicitadas 

para este apartado, esto permitirá a los operadores del programa su monitoreo y 

control y, por ende, tener una MIR por programa con información concisa y 

fortalecida.  
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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: No  

Información inexistente 

 

El programa no cuenta con algún documento referente a fichas de indicadores 

que permita observar la información específica de cada uno de los indicadores. 

De acuerdo con la MIR presentada, se observan 12 indicadores entre el nivel de 

componente (denominado como el nombre del programa Más y Mejor Transporte) 

y actividades; sin embargo, no hay elementos para conocer los plazos, el sentido 

del indicador, el tipo de indicador, la dimensión a medir, la línea base, la frecuencia 

de medición, las metas, las unidades de medida, la orientación a impulsar el 

desempeño y la factibilidad, entre otros aspectos. 

 

Dado que las evaluaciones externas analizan el desempeño de los programas por 

ejercicio fiscal, las metas de los indicadores de los programas deben establecerse 

de forma anual, con la intención de monitorear las causas por las cuales no se 

llegarían a cumplir las características y contener las propuestas de mejora. A su vez, 

la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores de la SHCP (2018) establece que 

las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunicando el 

nivel de desempeño esperado por la organización y enfocándolo hacia la mejora. 

Las características de cada meta deben de analizarse en una matriz que integre el 

cumplimiento por característica. Si bien existen documentos como el Plan de 

Trabajo Anual de 2019 de la Dirección General de Movilidad, en el que puntualiza 

las metas para el programa Más y Mejor Transporte, no se observan las unidades 

de medida ni factibilidades de alcance. 

 

El programa de Gobierno Municipal de León 2018-2021 puntualiza únicamente de 

manera nominal las metas del programa Más y Mejor Transporte dividida en 3 

respectivas acciones. Sin embargo, no permite conocer de fondo su contenido 

informativo y, por ende, genera también inconsistencia en la información. Como 

aspecto de mejora, se recomienda la elaboración de fichas de indicadores que 

corresponda a la información establecida en la MIR y las ROP o documentos 

normativos, con el fin de tener datos homologados y que permitan tener claridad 

en la información específica para conocer el grado de avance de los objetivos 

siguiendo las recomendaciones de las guías del CONEVAL y SHCP anteriormente 

citadas.  
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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 se complementa con 2 programas federales. Las acciones de 

desarrollo social que se relacionan están concentradas en el mejoramiento de 

condiciones de habitabilidad urbana mediante estrategias de mejoramiento 

urbano e infraestructura en materia de movilidad y conectividad, así como el 

desarrollo e implementación de políticas, programas y medida para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes a la atmosfera 

generados por los vehículos de carga y pasaje. 

 

Programa para el mejoramiento Urbano (PMU) por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Entre las acciones de desarrollo y objetivos específicos del Programa se encuentra 

la reducción del déficit de infraestructura básica, complementaria, de 

equipamiento urbano y espacios públicos, elementos ambientales y ordenamiento 

del paisaje urbano, movilidad y conectividad, como prioridad, en beneficio de la 

población que reside en los Polígonos de Atención Prioritaria. El programa tiene una 

cobertura a nivel nacional. De acuerdo al catálogo de programas federales para 

municipios 2019 elaborado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal INAFED, en la sección de tipos de apoyos, será mediante lo 

denominado movilidad y conectividad. 

 

Programa Transporte Sustentable por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Habría complementariedad con el objetivo del programa Transporte Sustentable, 

a saber, apoyar a las instituciones mexicanas en el desarrollo e implementación de 

políticas, programas y medida para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y contaminantes a la atmosfera generados por los vehículos de carga 

y pasaje. Se busca cambiar la flota vehicular de transporte de carga y pasaje por 

una menos contaminante. Se enfocarán en vehículos pesados de transporte de 

carga y pasaje con la articulación entre la cooperación técnica y financiera. En el 

tipo de apoyos, en el portal del gobierno de México se establecen en los siguientes: 

Marco normativo y diálogo político (programa de renovación de flota de vehicular 

a nivel local, norma de eficiencia de combustible para vehículos pesados, sistema 

de MRV (medición, reporte y verificación) de las actividades de mitigación. 2) 

Capacitación e información estadística del sector transporte. 3) Así como la 

innovación para el transporte de carga. 
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En el formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas 

federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”, se deben 

incluir las citas de los textos que son similares entre el programa evaluado y los otros 

programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno. 

Mediante el análisis, se deben detectar los casos en que: a) los objetivos son 

similares y por lo tanto podrían existir coincidencias; b) atienden a la misma 

población, pero los apoyos son diferentes y por lo tanto, pueden ser 

complementarios; c) sus Componentes son similares o iguales y atienden a 

diferente población, por lo tanto, son complementarios; y d) sus Componentes son 

similares o iguales y atienden a la misma población, por lo tanto, coinciden. El 

formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de los Términos 

de Referencia. 

Debido a que el programa Más y Mejor Transporte no tiene Reglas de Operación 

exclusivas del Programa, no logra observarse algún contenido informativo de 

vinculación con otros programas de diferentes niveles de gobierno. La MIR 

presentada, contribuyó a observar el propósito y fin del programa. 

Se recomienda elaborar ROP exclusivas del programa que contribuya a la 

observancia de información concentrada en un documento que sirve como guía 

fundamental para la ejecución del programa y que, dentro de esa información, 

logre mostrar la vinculación a través del propósito y fin del con los objetivos de otros 

programas con similitud de características. 
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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: Sí 

 

Nivel Criterios 

3  El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

 

La UR cuenta con un plan estratégico denominado Plan de Trabajo Anual 2019. En 

este documento se establecen los ejercicios de planeación institucionalizados, 

convirtiéndose en el eje rector de la Dirección General de Movilidad, por ende, 

contempla la ejecución del Programa Más y Mejor Transporte. En el apartado del 

Programa contempla las acciones por implementar con su sección de las 

direcciones responsables para llevarlas a cabo. Además, este Plan de Trabajo 

Anual 2019, desglosa las encomiendas del programa de Gobierno Municipal de 

León 2018-2021 en materia de movilidad. 

 

Cabe destacar que este mismo documento precisa indicadores por cada 

programa que realizará la Dirección General de Movilidad, por lo tanto, los 

indicadores del Programa Más y Mejor Transporte son visualizados en el documento 

y permiten observar la forma de medición de los avances en el logro de sus 

resultados de manera anual. Los ejercicios de mediano y largo plazo son 

contemplados por el documento en términos de “etapas”, con lo cual se percibe 

que la Dirección General de Movilidad visualiza la consecución de algunas de sus 

acciones en otros momentos de la implementación del programa. 

 

El Propósito y Fin analizados, corresponden a la visión general de la Dirección 

General de Movilidad, pero no hay documento que especifique cuáles son 

referentes al propósito y fin del programa. De esta manera, se recomienda focalizar 

el propósito y fin para contribuir a la claridad y coherencia de la razón de ser del 

programa. 
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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: Sí 

 

3 
 Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características 

establecidas. 

 

La Dirección General de Movilidad tiene un Plan de Trabajo Anual 2019 el cual 

estructura el plan de trabajo del programa “Más y Mejor Transporte”. En el 

apartado del Programa se contemplan las acciones por implementar el apartado 

de las direcciones responsables para llevarlas a cabo. Además, este Plan de 

Trabajo Anual 2019, desglosa las encomiendas del programa de Gobierno 

Municipal de León 2018-2021 en materia de movilidad. 

 

Cabe destacar que este mismo documento precisa indicadores por cada 

programa que realizará la Dirección General de Movilidad y las que se visualizan 

las metas por cada una de ellas, sin embargo, no tienen toda la información 

específica que los documentos de fichas técnicas de indicadores deben tener. 

Si bien se puede intuir la revisión y actualización de los planes anuales de trabajo 

propios de la Dirección General de Movilidad, no hay evidencia que permita 

establecer la existencia de procesos de revisión y actualización de lo mismo. 

 

Como aspecto de mejora, si el Plan de Trabajo Anual 2019 específica algunas 

características fundamentales para la implementación de los programas, la UR 

puede apoyarse de este documento para la obtención de los elementos iniciales 

para la construcción de las ROP para cada ejercicio fiscal y de ahí desprender la 

actualización de los demás documentos (MIR, fichas técnicas de Indicadores, entre 

otros) y, a su vez, se conozcan también los procesos de actualización. 
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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  

Información inexistente. 

  

Con base en los documentos analizados, no existe evidencia de la realización de 

alguna evaluación externa a este programa. De acuerdo con la SHCP (2017), las 

evaluaciones externas las realizan 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). 

 

El Municipio de León cuenta con un documento denominado “Lineamientos para 

la evaluación del desempeño de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública del Municipio de León Guanajuato” el cual establece que 

las evaluaciones podrán ser llevadas a cabo por la Contraloría en el ámbito de su 

competencia o por evaluadores externos (haciendo diferencia entre ambas 

instancias). 

 

Como lo establece el CONEVAL (2019) El seguimiento a recomendaciones de 

evaluaciones externas tiene como propósito hacer efectivo el uso de los hallazgos 

de las evaluaciones en la mejora de los programas y políticas. Sin embargo, a pesar 

de que no se identificaron recomendaciones por parte de evaluaciones externas, 

si existen evidencias de tener recomendaciones y aspectos susceptibles de mejora, 

a través de evaluaciones internas por parte de la Contraloría Municipal de León, lo 

cual permite observar que han existido acercamientos para el fortalecimiento del 

programa. Estas recomendaciones son observadas en los trabajos de “Evaluación 

Trimestral de Eficacia, Economía, y Eficiencia en el logro de objetivos y Metas”. 
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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 

 

Con base en los documentos analizados, no existe evidencia de la realización de 

alguna evaluación externa a este programa y, por ende, la elaboración de 

aspectos susceptibles de mejora desde un ámbito externo. Sin embargo, a pesar 

de que no se identificaron recomendaciones por parte de evaluaciones externas, 

si existen evidencias de tener recomendaciones, a través de evaluaciones internas 

por parte de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, lo cual 

permite observar que han concurrido acercamientos para el fortalecimiento del 

programa. Estas recomendaciones son observadas en los trabajos de “Evaluación 

Trimestral de Eficacia, Economía, y Eficiencia en el logro de objetivos y Metas” 

realizadas a la Dirección General de Movilidad. 

 

Las Evaluaciones Trimestrales de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de 

objetivos y Metas realizados por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control 

Interno, han generado observaciones, a las cuales, la Dirección General de 

Movilidad ha respondido con el fin de dar seguimiento a lo recomendado para el 

fortalecimiento del programa Más y Mejor Transporte. Si bien son recomendaciones 

fundamentadas derivadas de ejercicios de evaluación, su realización por parte de 

la Contraloría Municipal de León impide que sean consideradas aspectos 

susceptibles de mejora efectuadas por evaluadoras externas (como se explicó en 

la pregunta pasada), lo cual le impide abonar desde una lógica exógena a la 

administración pública municipal. 

 

Con la existencia de aspectos susceptibles de mejora efectuadas por evaluaciones 

externas, se recomienda elaborar documentos de trabajo que permitan 

especificar los procesos, procedimientos y acciones que den seguimiento y 

solvencia a los hallazgos y observaciones (aspectos susceptibles de mejora); de 

esta manera, existirían documentos base para el perfeccionamiento de las ROP en 

cada ejercicio fiscal y los demás documentos normativos y técnicos que de ella 

desprenda. 
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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. 

 

El programa Más y Mejor Transporte no ha sido sujeto a evaluaciones externas, de 

tal forma que no contiene algún documento de trabajo que articule los aspectos 

susceptibles de mejora por instancias exógenas. A pesar de ello, si existen aspectos 

susceptibles de mejora desde el ámbito interno. Como se ha establecido en 

preguntas anteriores, la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno ha 

realizado observaciones a la Dirección General de Movilidad en la que ha 

involucrado al Programa Más y Mejor Transporte, a través del ejercicio denominado 

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de Objetivos y 

Metas y en la que se tiene evidencia -mediante oficios- del seguimiento para dar 

respuesta a las observaciones planteadas. 

 

La Contraloría Municipal de León, Guanajuato ha emitido un documento 

denominado “Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas 

Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato”, 

en la cual se establece que las dependencias deberán dar seguimiento a los 

aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones realizadas. De esta 

forma, existe el instrumental para dar seguimiento al cumplimiento de los aspectos 

susceptibles de mejora no solo desde la lógica interna sino también cuando sean 

realizadas desde el ámbito externo. Por otra parte, la información es insuficiente 

para poder observar si hubo cambios en los documentos oficiales (haciendo 

alusión a las recomendaciones planteadas), el análisis únicamente puede detallar 

que, existe interacción -mediante oficios- para dar respuesta directa a lo solicitado. 

 

Se recomienda implementar un plan de trabajo interno de la UR o la Dirección 

General, donde se establezcan los procesos, procedimientos y acciones que den 

seguimiento y solvencia a los hallazgos y observaciones (aspectos susceptibles de 

mejora) y la cual permite observar, en ejercicios posteriores de evaluación, el grado 

de avance, con puntualizaciones específicas de analizar en documentos oficiales 

la corrección o fortalecimiento de ellos, gracias a los aspectos susceptibles de 

mejora. 
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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? 

 

Respuesta: No 

Información inexistente. 

 

Con base en la evidencia y documentos proporcionados por la Dirección General 

de Movilidad y consultando el sitio web de Contraloría Municipal de León, se puede 

intuir la inexistencia de una Evaluación de Diseño del Programa, por tanto, se 

carece de evidencia que permita dar cuenta de las acciones que no han sido 

atendidas en los últimos tres años. 

 

Por tanto, se recomienda que la entidad encargada del programa realice una 

Evaluación de Diseño, ya que dentro de las preguntas que se anteceden a la 

presente, principalmente de las preguntas 1 a la 6, es posible percatarse de la 

existencia de áreas de oportunidad que puedan contribuir al fortalecimiento del 

programa en posteriores ejercicios fiscales. 
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20.- A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas en el Programa y 

de su experiencia en la temática ¿qué temas del Programa considera importante 

evaluar mediante instancias externas? 

 

Con base en la evidencia y documentos proporcionados por la Dirección General 

de Movilidad y consultando el sitio web de Contraloría Municipal de León, es 

posible intuir la inexistencia de una Evaluación de Diseño del Programa, por tanto, 

se carece de elementos que permitan visualizar las acciones que no han sido 

atendidas en los últimos tres años. 

 

El Diseño, el Impacto y la Calidad de la Intervención gubernamental deben ser tres 

áreas del programa que deben ser evaluados por instancias externas, ya que 

desde una perspectiva teórica, académica, empírica y critica, los resultados de la 

evaluación pueden aportar evidencia que permita dar cuenta de las áreas de 

oportunidad que permitan al “Programa Más y mejor transporte” alcanzar sus 

metas, objetivos y cumplir con los indicadores planteados. 
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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: No 

 

En el Diagnóstico se establece la relación de información sobre la contribución del 

Programa con los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo y con el Programa 

Estatal de Desarrollo Visión 2035: “Mejorar la movilidad de las ciudades mediante 

sistemas de transporte urbano masivo…”, y asimismo, con el Programa de Gobierno 

Municipal 2018-2021 y con el Programa Municipal de Desarrollo 2040: “…convertir a 

León en un municipio incluyente y con un entorno seguro, donde Sociedad y 

Gobierno respeten y garanticen los derechos individuales y colectivos de los 

ciudadanos”,  

 

Entre otros, algunos de los programas que propone para su logro, en los que la 

Dirección General de Movilidad funge como líder y como participante son los 

siguientes: Programa Más y Mejor Transporte, Programa Muévete en Bicicleta, 

Programa Camina León, Programa Muévete por León, Programa de Atención a 

Grupos Vulnerables (como co-responsable)”. Sin embargo, como aspecto de 

mejora, se recomienda que se genere algún documento normativo que se 

enfoque en mostrar los avances (en torno a la contribución del Programa con los 

objetivos del Programa sectorial, especial, institucional o nacional) a partir de 

indicadores previamente establecidos. 

 

Por otra parte, si bien se cuenta con un padrón de beneficiarios que indica el tipo 

de apoyo y los montos otorgados, este solamente refiere a un porcentaje muy bajo 

del total de los beneficiarios (únicamente se hacer referencia a quienes se 

encuentran en un programa alterno referente al Transporte Urbano sin costo para 

el Adulto Mayor), por lo tanto, no se puede tener certeza de la existencia de un 

procedimiento por el cual se recolecte información socioeconómica del total de 

los beneficiarios y de los no beneficiarios para motivos de comparación. En este 

sentido se hace hincapié en las recomendaciones hechas en las preguntas 8 y 9.  
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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, permite medir los indicadores de 

Actividades y componentes. 

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

 

Respuesta: Sí 

 

3  La información que recolecta el Programa cuenta con cuatro de 

las características establecidas. 

 

El Programa recolecta información, a través de la dirección de Contraloría, para 

monitorear su desempeño de manera oportuna y sistematizada en tanto que, de 

acuerdo con el documento “SED Ene_Mzo 2019”, esta información se sube la 

plataforma municipal “Sistema de Presupuesto bajo Resultados” (SISPBR). Dichos 

datos se resguardan con la intención de producir informes trimestrales, permitiendo 

su contrastación a través del tiempo, de esta manera es que son actualizados. 

 

Por su parte, la información es confiable pues los datos principales que se muestran 

en los documentos referentes al desempeño se enfocan en aspectos económicos 

y estos pueden corroborarse con informes presupuestales oficiales. Los informes de 

las evaluaciones al desempeño incluyen información referente a: 

 

 Relación con el nodo, la estrategia y el programa estratégico. 

 El presupuesto programado y ejecutado. 

 El origen del presupuesto. 

 Las metas programadas y las metas alcanzadas. 

 Las actividades que engloban al Programa 

 

Si bien las Evaluaciones al Desempeño muestran las actividades, el diseño de la MIR 

(que engloba a otros programas, resultando muy general), no permite analizar los 

componentes específicos, por ende, en los informes no se incluyen. 

 

En este sentido, se invita a seguir las recomendaciones referentes al 

replanteamiento de la MIR del Programa, así como también generar bases de 

datos que permitan verificar, a través de un sistema informático, los resultados 

periódicos de las Evaluaciones al Desempeño del Programa. 
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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: Sí 

 

     

    2 

 La estrategia cuenta con una definición de población objetivo; 

 La estrategia de cobertura especifica metas de cobertura anual. 

 

A pesar de asumir la dificultad de delimitar un área de cobertura específica, se 

atiende a una definición de población objetivo: “cualquier usuario de las vías 

públicas urbanas del Municipio de León, sean o no habitantes de la ciudad”. A su 

vez en la estrategia de cobertura, que se encuentra en el documento del Plan de 

Trabajo Anual 2019, se especifican metas de cobertura anual, representado por 

medio de porcentajes de avance de las distintas actividades que componen al 

programa. 

 

Al respecto, el Programa proyecta 7 acciones estratégicas con sus respectivas 

metas anuales (2019). Por otra parte, al no existir Reglas de Operación que permitan 

visualizar el diseño del Programa, no se puede tener certeza de la congruencia de 

este con la estrategia de cobertura anual. De la misma forma, no pudo encontrarse 

alguna referencia puntual sobre alcances a mediano y largo plazo. 

 

Se sugiere que la definición de las poblaciones sea relacionada con la estrategia 

de cobertura, pues de esta manera se tendrá un panorama más claro (en términos 

de saber cuántos usuarios se ven beneficiados) de los alcances de las acciones 

que forman parte del Programa. De la misma forma, se recomienda integrar (en el 

propio Plan o en algún documento normativo) la metodología utilizada para 

establecer las metas que se observan en el documento del Plan de Trabajo Anual 

2019. Finalmente se sugiere que, en el establecimiento de las Reglas de Operación, 

se guarde concordancia con la cuantificación de la población potencial y la 

población objetivo, aspecto importante para que la estrategia de cobertura tenga 

más claridad en cuanto al alcance que tiene el programa respecto a los 

beneficiarios. 
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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 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

La definición de la población objetivo que maneja el Programa es “cualquier 

usuario de las vías públicas urbanas del Municipio de León, sean o no habitantes 

de la ciudad”. Al no contener las características tales como unidad de medida, 

cuantificación y metodología, no pudo encontrarse referencia a los mecanismos 

para la identificación de la población objetivo. 

 

Por otra parte, se asume la dificultad de definir a la población objetivo tomando 

en cuenta la propia naturaleza del Programa (que se enfoca en usuarios y no en 

beneficiarios), sin embargo, el hecho de seguir las recomendaciones referentes al 

replanteo de la definición de la población objetivo (ver pregunta 7 y 8) y de 

establecer una metodología o mecanismo para identificarla, permitiría tener mayor 

claridad a la hora de cuantificar, medir y mejorar los resultados y funcionamiento 

del propio Programa. 
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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? 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

Debido a que la definición que se ofrece en los documentos proveídos se remite 

únicamente a la población objetivo —“cualquier usuario de las vías públicas 

urbanas del Municipio de León, sean o no habitantes de la ciudad”— y que esta 

carece de características tales como unidad de medida, cuantificación y 

metodología de esta, fuentes de información y especificación de plazos para su 

revisión y/o actualización, es imposible verificar cuál ha sido la cobertura del 

programa en términos de población atendida. 

 

Se recomienda replantear la definición de la población potencial y la población 

objetivo de tal manera que quienes reciban el beneficio del Programa puedan ser 

cuantificables, para concretar esto es necesario el establecimiento de una 

metodología de cuantificación que permita observar con claridad los alcances del 

propio Programa, es decir la población atendida. 
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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.  

 

No se cuenta con la información necesaria para solventar esta pregunta.  Los 

diagramas de flujo describen tanto el proceso general como los procesos clave del 

Programa, en este sentido los documentos que pueden ayudar al desarrollo de un 

diagrama de flujo adecuado son manuales de procedimientos, reglas de 

operación u otros que contengan información detallada sobre las actividades y 

componentes exclusivos del Programa. Al no contar con esta información en 

concreto (la información corresponde a otros programas adyacentes cuyo 

objetivo es diferenciado), es imposible aterrizar un diagrama de flujo. 

 

Se recomienda elaborar las ROP del Programa, así como un manual de 

procedimientos, que contengan de manera detallada las acciones exclusivas 

clave para el correcto funcionamiento del propio 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: No 

 

Apegándose a la metodología desarrollada en los Términos de Referencia que dan 

soporte a esta evaluación, se determina que, dentro de la información recibida, se 

encontraron padrones de beneficiarios que no corresponden en su totalidad al 

programa Más y Mejor Transporte. 

 

Si bien, existe la capacidad de albergar, ordenar y visualizar este tipo de 

informaciones a través del Sistema de Presupuesto Basado en Resultados (SISPBR), 

no se cuenta con información sobre la totalidad de beneficiarios o usuarios del 

servicio entre los documentos facilitados por la UR, lo que no permite conocer la 

demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.  

 

De esta manera, se sugiere una redefinición de la población objetivo que permita 

diferenciarla de la población potencial y población atendida, esto será de utilidad 

a la hora de precisar datos sobre los usuarios o beneficiarios del programa, lo que 

permitirá tener más claridad para sistematizar la información, en términos de la 

demanda del servicio y las características de los usuarios (en la medida de lo 

posible).  
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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 

 

De acuerdo con la metodología desarrollada en los Términos de Referencia que 

dan soporte a esta evaluación, se determina que dentro de la información recibida 

no se encuentran documentos que sustenten la existencia de los procedimientos 

para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de los beneficiarios o usuarios. 

 

Por lo anterior, no es posible determinar si dichos procedimientos cuentan con las 

características necesarias para corresponder a las necesidades de la población 

objetivo, así como tampoco es posible determinar si dichos procedimientos 

atiendan los documentos normativos del programa. 

 

Se recomienda generar la información oficial sobre las solicitudes de apoyo —en el 

caso que corresponda, un ejemplo que correspondería a una de las varias 

actividades que se incluyen actualmente en el Programa serían los apoyos a 

estudiantes, adultos mayores, entre otros que utilicen la tarjeta PagoBús y 

adjuntas—, a su vez, es importante la generación de formatos definidos para la 

operación de dichos procedimientos. Finalmente, este tipo de documentación 

debe estar a disposición de la ciudadanía. 
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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 el programa Más y Mejor 

Transporte, que registre y dé trámite a las solicitudes de apoyo tal como se describe 

en la respuesta de la pregunta 28, no se puede dar certeza de un mecanismo 

documentado para verificar el proceso. No se encontró evidencia documentada 

de algún mecanismo que pudiera cumplir las funciones arriba descritas. 

 

Aunado a la recomendación sobre el establecimiento de los procedimientos para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, se sugiere que se desarrolle 

un mecanismo que verifique la correcta implementación de dichos 

procedimientos. 
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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 

 

Atendiendo a los Términos de Referencia utilizados para la presente evaluación, se 

deduce que, por la naturaleza del Programa (que va direccionado a usuarios y no 

a beneficiarios cuyo control es variable), no se puede tener certeza de los 

procedimientos de selección de beneficiarios. En todo caso, se sugiere redefinir la 

población potencial y la población objetivo, en términos de la posibilidad de 

cuantificar a los usuarios del Programa. 

 

Lo anterior ayudará a clarificar las acciones (tales como la definición de elementos 

y criterios específicos de elegibilidad de beneficiarios o usuarios), para establecer 

procesos estandarizados para la selección de usuarios o beneficiarios del 

programa. Cuando sean seleccionados los criterios específicos para determinar a 

los usuarios, se recomienda que sean utilizados por todas las instancias ejecutoras y 

sean sistematizados para así llevar a cabo la correcta estrategia de difusión. 
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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.  

 

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 su correcta ejecución, dicho mecanismo 

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

cumplimiento de requisitos establecidos en documentos rectores, a su vez, que lo 

anterior se encuentre sistematizado y estandarizado para todas las instancias 

ejecutoras y que tanto los mecanismos de verificación como los procedimientos 

sean conocidos por quienes operan el programa.  

 

Por último, se entiende que, por la naturaleza del programa, no exista un enfoque 

hacia beneficiarios, sin embargo, la metodología del CONEVAL pone énfasis en las 

políticas de carácter social y establece con claridad las características 

recomendadas anteriormente. 
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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 

 

De acuerdo con la presente metodología dispuesta en los Términos de Referencia 

para la presente evaluación, se puede establecer que el programa no cuenta con 

documentos específicos que comprueben la estandarización y sistematización de 

sus procedimientos. 

 

En primera instancia, se sugiere cuantificar a los usuarios —ya que por el tipo de 

programa es difícil definirlos de manera detallada—, esto permitirá que pueda 

sistematizarse la afluencia de quienes utilizan los servicios de este programa. Por 

otra parte, se recomienda elaborar un documento normativo que de soporte a la 

atención de un número aproximado de usuarios de dichos servicios que se derivan 

del Programa. Esta información debe difundirse públicamente a través de los 

medios pertinentes. Finalmente, si bien no es un tipo de programa que pueda ser 

sometido en su totalidad a un análisis cuya metodología sea respaldada por el 

enfoque del CONEVAL, se estará cumpliendo en la medida de lo posible con 

algunos aspectos concretos de este. 
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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  

 

No existe un documento que permita identificar los procedimientos de entrega a 

los beneficiarios —tal como se describe en la metodología empleada en los 

Términos de Referencia del CONEVAL—, que en el caso de Más y Mejor Transporte 

(un programa cuyo enfoque es hacia usuarios y no tanto beneficiarios) podría 

traducirse en la visualización o el control de los procedimientos de utilización de los 

servicios del Programa. A partir de las recomendaciones de las preguntas 28 a la 

31, se sugiere la elaboración, sistematización y estandarización de un mecanismo 

que permita verificar la utilización de los servicios derivados del Programa por parte 

de los usuarios o beneficiarios. 
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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.  

 

En el Programa de Trabajo Anual 2019 facilitado por la UR, se establecen diferentes 

criterios de ejecución sobre el Programa. De esta forma, se puede afirmar que hay 

una vinculación de las acciones del Programa con el Plan de Trabajo y también al 

Programa de Gobierno 2018-2021 del municipio de León. Además, se visualiza su 

estandarización, pues se establece en qué orden y qué instancia ejecutora será la 

encargada de llevar a cabo cada actividad. 

 

Por su parte, no se ha podido detectar, dentro de la información otorgada, 

evidencia que permita afirmar la sistematización de las acciones ejecutadas —en 

términos de espacios informáticos que resguarden, controlen y analicen los 

procedimientos de manera interna—. Al respecto, se puede deducir que el 

Programa cuenta con herramientas suficientes para llevar a cabo esta 

sistematización, se sugiere que se establezcan las acciones tendientes para realizar 

la misma de manera observable y que se procure su difusión a la ciudadanía. 
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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  

 

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

de las características establecidas.  

 

Derivado de la respuesta de la pregunta anterior, se puede afirmar que las 

acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del 

programa, pues en el “Programa de Trabajo Anual 2019” se muestra el avance 

porcentual proyectado de cada una de las acciones establecidas. Asimismo, se 

indica a los responsables de las obras y acciones derivadas del Programa, de esta 

manera es posible percatarse del conocimiento de los operadores del avance de 

dichas obras y acciones. 

 

Se considera como ASM la sistematización —en términos de espacios informáticos 

que resguarden, controlen y analicen los procedimientos—, de manera observable, 

de la documentación de mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de 

acciones. 
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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 valoración cuantitativa. 

 

Al ser un programa de reciente creación y debido a la inexistencia de ROP y 

documentos normativos que precisen la consecución de pasos, procesos y 

procedimientos propios del programa, no existe información para poder valorar los 

cambios sustantivos realizados en los últimos 3 años.  

 

Como se ha venido indicado, existe evidencia del monitoreo y desempeño del 

programa por parte de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, 

lo cual permite observar que han concurrido acercamientos para el fortalecimiento 

del Programa. Estas recomendaciones son derivadas de evaluaciones internas 

denominadas “Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía, y Eficiencia en el logro 

de objetivos y Metas” realizadas por la Dirección General de Movilidad.  

 

Además, en la entrevista que se realizó a los responsables del Programa, se 

especificó que aún se está a la espera de un convenio de Apoyo Financiero y de 

las nuevas reglas de fortalecimiento financiero, los cambios posteriores a los 

documentos normativos dependerán de ello.  

 

Se sugiere que se realicen documentos propios del Programa que den seguimiento 

a las recomendaciones y ASM de ésta y otras evaluaciones para identificar los 

cambios sustantivos en ejercicios posteriores.  
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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. 

 

En el documento del diagnóstico del Programa, en su sección “proyectos de 

inversión”, se detalla el importe solicitado para poder llevar a cabo las acciones, 

proyectos y/o las obras de programas estratégicos. Sin embargo, en los 

documentos otorgados no se observaron informes financieros que pudieran dar a 

conocer las dificultades detectadas en cuanto a la transferencia de recursos a las 

instancias ejecutoras y/o beneficiarios, así como las estrategias implementadas 

para solucionarlos.  

 

Los operadores del programa Más y Mejor Transporte de la Dirección General de 

Movilidad mencionaron en la entrevista realizada, la espera del convenio de 

fortalecimiento financiero (50%-50% con apoyo federal y municipal). Al respecto, se 

observa la necesidad de la UR de distribuir el recurso por ingresar de acuerdo con 

las actividades previstas para implementar el programa. 

 

Como ASM, se recomienda la elaboración de un diagrama de flujo que permita 

observar la direccionalidad de los recursos a través del Programa con el fin de 

identificar cómo participan las diferentes instancias y la UR. Esto permitirá tener 

claridad sobre ejercicios fiscales posteriores para atender a futuras dificultades en 

cuanto a la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras. Este documento 

será fundamental para la eficiencia del Programa —tomando en cuenta la 

posibilidad del nuevo financiamiento que renovará los procesos de distribución del 

recurso en próximos años—.   
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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. Durante la realización de 

la evaluación, no se identificaron documentos con información que pudiera respaldar la 

cuantificación y categorización de los gastos focalizados al programa “Más y Mejor 

Transporte”. En la Evaluación Interna denominada “Evaluación Trimestral de Eficacia, 

Economía, y Eficiencia en el logro de objetivos y Metas” se específica la distribución del 

presupuesto de la Dirección General de Movilidad a través del Gasto Corriente y Gasto de 

Capital, con datos extraídos del documento SISPBR con corte al 22 de abril de 2019. Sin 

embargo, el presupuesto (modificado) escrito para el primer trimestre establece una 

cantidad para el Programa de $45,720,590.37, pero no existe información del desglose para 

los conceptos de gastos de operación, gastos de mantenimiento, gastos en capital y gastos 

unitarios propios del programa. A su vez, dentro de los documentos entregados, no se 

observa el desarrollo de metodologías ni fórmulas de cuantificación o desglose de gastos 

del total de presupuesto destinado del programa que llega a la población atendida en 

bienes y/o servicios, monetarios o no monetarios.  

 

Se recomienda realizar un documento que lleve el registro de operaciones programáticas 

y presupuestales identificados por capítulos para conocer el monto destinado para cada 

uno de ellos, en la implementación del programa. De esta manera, el documento 

proporcionará información ordenada que permita ubicar la utilización de cada una de las 

actividades del Programa.   
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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?  

 

De acuerdo con el documento “Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía, y 

Eficiencia en el logro de objetivos y Metas” en su anexo 1 “Ficha de monitoreo por 

programa presupuestario”, se indica que el programa Más y Mejor Transporte tiene 

un financiamiento municipal del 100% sin especificar detalles. De acuerdo con la 

sección de avance presupuestario de este mismo anexo, se puntualiza que, para 

el primer trimestre del primer año (documento más actualizado proporcionado por 

la UR), se ha ejercido la cantidad de $13,125,273.47 del presupuesto modificado 

que asciende a la cantidad de $45,720,590.37. 

 

Como dato complementario, en el documento de diagnóstico del Programa, en 

su sección de presupuesto se establece que la Dirección General de Movilidad 

cuenta con la participación de BANOBRAS —a través de recursos federales—, así 

como la participación de capital privado de los Concesionarios del Transporte 

Público. Además, la Dirección General de Movilidad establece la posibilidad (en el 

mismo documento) de lograr la concurrencia de más recursos ya sea de la 

federación, el estado o la iniciativa privada para desarrollar más proyectos 

incluidos en Programa de Gobierno 2018-2021. De acuerdo con la información 

derivada de la entrevista con los funcionarios públicos responsables del programa, 

se espera la firma del convenio de Fortalecimiento Financiero (50-50 con apoyo 

federal y municipal). 

 

Como ASM, se recomienda que los documentos normativos y las ROP especifiquen 

puntualmente el origen del recurso con el fin de homologar todos los documentos 

respecto a la procedencia del presupuesto. Una vez deliberado el convenio para 

el Fortalecimiento Financiero, los documentos deberán actualizarse atendiendo a 

mostrar el modo de financiamiento del programa y el aporte de cada uno de ellos.  
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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 

 

Nivel Criterios  

2 
 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de 

las características establecidas. 

 

El documento “Evaluación trimestral de eficacia, economía y eficiencia” 

elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno permite 

conocer un registro del desempeño del programa Más y Mejor Transporte cuyo 

control se alberga en un sistema informativo denominado “Sistema de Presupuesto 

Basado en Resultados (SISPBR)”.  Si bien no es un documento generado por este 

sistema, sí puede deducirse la existencia de fuentes de información confiables que 

permiten verificar o validar la información capturada a través de ella, ya que se 

define como el instrumento de planeación que contempla las actividades que 

realizarán las Dependencias y Entidades del Municipio, las que financieramente se 

verán reflejadas dentro del presupuesto de egresos del periodo presupuestal al que 

corresponde. Al tener registro de los PbR de las dependencias municipales, este 

sistema proporciona información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. Debido a que no se detectó algún documento generado por el 

Sistema, no puede afirmarse la existencia de información suficiente para conocer 

si se indica la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores 

de las variables, así como también no hay certeza de la presencia o no de 

discrepancias entre la información de las aplicaciones o sistemas.  

 

Se recomienda identificar los documentos generados por este Sistema para poder 

dar respuesta a lo solicitado en esta pregunta; ya que, es un Sistema que pide 

información a todas las dependencias por lo cual se deduce que todas deben de 

estar alineadas en cumplir esta actividad.   
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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? 

  

Dentro de la información proporcionada por la UR, no se detectaron documentos 

relacionados con informes reportados o registros en el Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) para el programa Más y Mejor 

Transporte. Debido a ello, no puede establecerse una observación y comparación 

con respecto a la MIR del Programa analizado ni tampoco pueden compararse las 

Metas ni realizar una valoración por nivel de objetivo. 

 

Gracias al documento “evaluación trimestral de eficacia, economía y eficiencia” 

elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno se conoce 

de un registro del desempeño del programa Más y Mejor Transporte en un sistema 

informativo denominado “Sistema de Presupuesto Basado en Resultados (SISPBR)”, 

sin embargo no existe algún documento exclusivo emanado de este sistema, que 

de evidencia para identificar las actividades que realizarán la UR con los niveles de 

objetivos de la MIR.  

 

Como ASM se sugiere la elaboración de algún documento oficial que proporcione 

información focalizada sobre el desempeño de cada uno de los indicadores que 

se involucran en la ejecución del Programa, esto es: nivel de objetivo, nombre del 

indicador, frecuencia de medición, meta (año evaluado), avance (%) y la 

justificación en relación con lo entregado al SISPRB o al PASH. Esto ayudará a 

realizar una valoración por nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades) respecto al avance de los indicadores en relación con valores 

alcanzados anteriormente.  
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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 

 

Nivel Criterios 

2 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos 

de las características establecidas. 

 

El portal oficial “Unidad de Trasparencia Municipal” es la página de internet que concentra 

la información del desempeño de los programas realizados por la administración pública 

municipal de León. Dentro de ella se encuentra un apartado denominado “Información de 

Oficio”, del cual se desprende otra página perteneciente a esta Unidad de Transparencia 

con apartados con su información específica. Uno de estos apartados es “VI. Indicadores 

de Gestión, Metas y Objetivos de los Programas”, que proporciona los indicadores que 

permiten rendir cuentas de los objetivos y resultados. A través de la sección de 

Administración Centralizada se desprende una tabla de Excel donde es posible visualizar 

algunas de las actividades (sin nombrar el programa) del programa Más y Mejor Transporte. 

La información arrojada permite monitorear su desempeño además de estar actualizados 

de manera trimestral y son públicos al encontrarse en este portal.  

 

Además, el portal permite detallar el procedimiento para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 

aplicable, por lo cual los ciudadanos pueden obtener información mediante esta 

alternativa. Debido a que no existen ROP, no es posible observar la operatividad de este 

Programa, así como tampoco existe evidencia para afirmar que la UR propicia la 

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas ni que genere las condiciones 

que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.  

Como recomendación, además de la elaboración de las ROP, éstas deben de estar 

contenidas en el portal de acceso a la información para el interés del público, además de 

permitir la interacción de la ciudadanía en la toma de decisiones (en los términos de la 

normatividad aplicable).   
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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 proporcionada no permite medir el grado especifico de 

satisfacción de la población objetivo, que, si bien está definida, no logra 

diferenciarse de la población atendida, por lo tanto, no se identifica un instrumento 

o documento especifico en el programa que permita la medición de la satisfacción 

de la población atendida sobre los productos o servicios generados, siendo el 

acercamiento con la población objetivo un elemento fundamental para la 

consolidación de resultados.  

 

Si bien se localiza un documento llamado “Evaluación de la Calidad del Servicio 

del Sistema Integrado de Transporte del Municipio de León” elaborado por la 

Universidad Meridiano, esta se limita a medir el grado de satisfacción de los usuarios 

del servicio integral del Sistema de Transporte (SIT), en este sentido no se detecta 

vinculación con los productos y servicios generados por el programa Más y Mejor 

Transporte. Por ello, se recomienda contar con un instrumento especifico y propio 

del Programa que permita la comunicación y medición constante de satisfacción, 

entre la Dirección General de Movilidad del municipio de León y los ciudadanos 

atendidos por el Programa, con el objetivo de conocer sus opiniones y 

recomendaciones acerca de los productos generados, pues la opinión y visión de 

la población atendida es de suma importancia, ya que influye de manera directa 

en el impacto, alcance y resultados.  
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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 valorización cuantitativa  

 

La UR no ha proporcionado documentos que evidencien o identifiquen cómo el 

Programa documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito a partir de los 

indicadores establecidos en la MIR proporcionada. Si bien los hallazgos localizados 

en evaluaciones internas trimestrales de Eficacia, Economía y Eficiencia realizados 

por la Contraloría Social intentan documentar trimestralmente los resultados del 

Propósito, estos no son relevantes para el indicador, ya que son resultados que no 

se vinculan con este (que contempla una medición anual de viajes realizados en 

el año actual comparados con los viajes realizados en el año anterior).  

 

Cabe destacar que, aunque los indicadores definidos en la MIR de la Dirección 

General de Movilidad del municipio de León para el Programa son factibles y 

medibles, se concluye que este debería contar con una MIR exclusiva para generar 

sus propios reportes de seguimiento de avances y resultados. Para ello, se sugiere 

diseñar una MIR única para el programa, donde se logre identificar un indicador a 

nivel Propósito acorde a los productos, servicios (componentes) y actividades 

efectuadas.  

 

Por último, debe mencionarse que el programa no cuenta con estudios o 

evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestren el impacto de 

programas similares, así como hallazgos de evaluaciones externas y 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? 

Respuesta: No 

 

De acuerdo con los indicadores a nivel Fin y Propósito proporcionados para el 

Programa Más y Mejor Transporte no se localiza documento o fuente de 

información propia que mida o analice los resultados de dichos indicadores, tal 

como ROP, documento normativo, MIR exclusiva del programa o documentos 

oficiales de la Dirección General de Movilidad, por lo tanto, no es posible medir 

resultados positivos de los productos y servicios generados por el programa.  

 

Se recomienda contar con una MIR única para el Programa Más y Mejor Transporte 

estableciendo indicadores propios a nivel Fin y Propósito (cuantificables, medibles 

y verificables), congruentes con sus productos y servicios generados.  
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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 refiere 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. 

 

Respuesta: No 

 

De acuerdo con la información proporcionada se detecta que el Programa no 

cuenta con evaluaciones externas que permitan identificar hallazgos relacionados 

a nivel Fin y/o el Propósito de la MIR designada para el programa. Si bien, de 

acuerdo con los hallazgos de las evaluaciones internas trimestrales de Eficacia, 

Economía y Eficiencia realizados por la Contraloría Social, se intenta documentar 

trimestralmente los resultados del Propósito, en estas no identifican 

recomendaciones puntuales para dichos niveles.  

  

Se recomienda considerar el documento denominado “Lineamientos para la 

evaluación del desempeño de los Programas presupuestarios de la Administración 

Pública del Municipio de León Guanajuato” el cual establece los procesos para 

impulsar evaluaciones externas. Aunado a ello, se sugiere la elaboración de un 

documento de trabajo que permita especificar los procesos, procedimientos y 

acciones que den seguimiento y solvencia a los hallazgos y observaciones (ASM) 

de dichas evaluaciones externas. Es decir, es recomendable que el programa Más 

y Mejor Transporte se someta a una evaluación externa que no sea de impacto sino 

de diseño, arrojando hallazgos relevantes para el fortalecimiento de este, según los 

aspectos de la evaluación de la Gestión para Resultados de la SHCP y los 

componentes de la evaluación del 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 valorización cuantitativa.  

 

El Programa no cuenta con evaluaciones externas. Se recomienda reconsiderar el 

desarrollo de un nuevo diagnóstico específico y diseño de una MIR propia del 

Programa, de tal manera que sea posible realizar una evaluación externa. Se 

recomienda retornar al fundamento de las respuestas en relación con las preguntas 

16, 17, 18 y 19 de acuerdo con los TdR para la realización de esta evaluación.  
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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: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b) 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. 

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 Más y Mejor Transporte no cuenta con información de estudios o 

evaluaciones nacionales o internacionales que muestren el impacto de programas 

similares. La Dirección General de Movilidad, en su documento “diagnósticos 

generales de objetivos y programas 2018 y 2019” menciona únicamente un ejemplo 

general de un programa internacional similar para validar la relevancia del 

programa denominado “Sistema de movilidad integral BRT (Bus Rapid Transit)”, sin 

embargo este no logra especificar -mediante un estudio o evaluación- las razones 

por las cuales se considera que son programas similares, como grupos beneficiarios 

y no beneficiarios, componentes, actividades desarrolladas, entre otros. De esta 

forma no es posible ejemplificar, verificar y validar el impacto del programa Más y 

Mejor Transporte.  
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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 valorización cuantitativa.  

 

En la documentación proporcionada por la UR no se detecta información de 

estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el impacto de 

programas similares, por lo tanto, no se cuenta con la información para dar 

respuesta a la presente pregunta.  

  

Se recomienda impulsar la investigación y estudios que permitan respaldar las 

acciones del Programa, con ello se abre la posibilidad de detectar áreas de 

oportunidad y mejores prácticas para considerar en el diagnóstico, diseño e 

implementación del Programa, anticipando situaciones que pueden ser 

contraproducentes al Fin y/o Propósito planteados.  
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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 

 

Con la información proporcionada por la UR no se detectaron resultados de 

evaluaciones de impacto. Se sugiere, una vez replanteado el diagnóstico y diseño 

propio del programa, así como implementados sus productos y servicios, realizar 

una evaluación de impacto que considere la comparación del grupo beneficiario 

con uno no beneficiario. En donde, además, se utilice información de al menos dos 

momentos en el tiempo, que contemple la percepción y satisfacción de los 

beneficiarios, y sobre todo que fundamente y compruebe los resultados y cambios 

de situación obtenidos gracias a la incidencia de cada uno de los productos y 

servicios del Programa.   
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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  

 

En la documentación proporcionada por la UR no se cuenta con información de la 

realización de evaluaciones de impacto, por lo tanto, no se tiene información para 

dar respuesta a la presente pregunta.  

 

Se recomienda impulsar la investigación y estudios que permitan respaldar la 

realización y factibilidad de una evaluación de impacto en el Programa Más y 

Mejor Transporte, permitiendo comparar los impactos esperados por el Programa 

con la realidad sucedida. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILDIADES, 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  

Fortalezas y Oportunidades 

Diseño 1.     Oportunidad: Se cuenta con 

un “Diagnóstico del problema”, el 

cual hace referencia a algunos 

indicios que pueden dar cuenta de 

la pertinencia del Programa.  

2. Oportunidad: Se identifica una 

población objetivo con 

características generales, sin 

embargo, no es posible 

diferenciarla de la población 

potencial. 

3. Oportunidad: Se identifican las 

contribuciones del Programa con 

el Programa Nacional de 

Desarrollo. 

2, 3, 4. Se recomienda recabar más 

información documental -notas de 

periodísticas, otros documentos 

diagnósticos o cifras oficiales, 

documentos de consulta de INEGI u 

organismos públicos o civiles 

reconocidos por la calidad de sus 

investigaciones en temas de transporte 

público y sustentable- que ayude a dar 

mayor consistencia de la situación a la 

cual se busca intervenir y que aporte a 

la redefinición del problema. 

 

Se recomienda definir la población 

objetivo del programa, diferenciada de 

la población potencial, la 

caracterización de la población 

objetiva es fundamental. 

 

Se recomienda que se actualice la 

contribución del Programa con los 

objetivos de Plan de Desarrollo 2019-

2024, ya que el Documento 

“Diagnóstico” identifica una 

vinculación, esta hace referencia al 

Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. 

Debilidades o Amenazas 

Diseño 1. Debilidad: El Programa no 

delimita claramente un problema 

público, refiere únicamente a la 

indicación de una preferencia.  

2. Debilidad: La población objetivo 

y la población potencial no se 

encuentran debidamente 

definidas, esto conlleva muchas 

1, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12. 

Se recomienda, a partir del 

fortalecimiento del Diagnóstico, la 

redefinición del problema público y, en 

consecuencia, la reelaboración de los 

árboles de problemas y de objetivos. 

Con estas acciones, se tendrá certeza 
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dificultades para dimensionar a la 

población atendida y, por ende, 

las estrategias de cobertura se ven 

comprometidas. 

3. Debilidad: El programa no 

establece mecanismos para 

cuantificar y desarrollar las 

características de la población 

objetivo.  

4. Debilidad: No existen 

documentos o mecanismos que 

permitan conocer y cuantificar a 

los beneficiarios del programa. 

5. Debilidad: No se cuenta con 

Reglas de Operación propias para 

la ejecución del Programa. 

6. Debilidad: El Programa no 

identifica adecuadamente su 

contribución con los Planes 

Sectoriales y Especiales. 

7. Debilidad: El Programa no 

identifica su contribución con los 

ODS y la Agenda post 2015. 

1. Amenaza:  Ausencia de 

evidencia -el análisis de programas 

similares y la revisión de estudios 

sobre la problemática general que 

vislumbra el Programa- que 

permita dar cuenta de la 

pertinencia del Programa. 

2. Amenaza: El programa se 

debilita al no contar con Fichas de 

Indicadores que propicien 

información para visualizar su 

comportamiento.  

3. Amenaza: La MIR presenta 

información inconsistente para 

conocer objetivos claros y 

definidos propios del Programa y 

no de la totalidad de acciones de 

la Dirección General de Movilidad. 

y coherencia en las acciones 

específicas del Programa. 

Más que beneficiarios, el Programa se 

enfoca en usuarios, en este sentido se 

ha externado la dificultad de ubicar a 

los distintos tipos de poblaciones, 

debido a la intención del programa por 

actuar desde varias aristas. Se 

recomienda que la UR cree una 

estrategia para agrupar a los usuarios 

que se verían favorecidos en cada una 

de las acciones que impulsa el 

programa. De esta manera habrá 

oportunidad para dar un seguimiento 

adecuado a dicha población objetivo 

en años posteriores. 

Se recomida que la redefinición y 

cuantificación de las poblaciones 

potencial y objetivo se realice a partir 

de los “usuarios cautivos”. 

Se recomienda incluir dentro del 

diagnóstico, teorías y estudios de caso 

sobre el desarrollo urbano, la movilidad 

urbana sustentable y el desarrollo local. 

Dadas las características del programa, 

no es posible contar con un padrón de 

beneficiarios. Lo que se recomienda -

de acuerdo con las características de 

este- es desarrollar un instrumento -a 

partir de indicadores de resultados- 

para cuantificar población objetivo 

beneficiaria -nuevos usuarios- del 

programa; ya que, varias 

intervenciones, de distinta naturaleza, 

imposibilita observar un instrumento 

generalizado para el programa. 

Se recomienda la elaboración de las 

Reglas de Operación del Programa 

que contenga los antecedentes y el 

diagnóstico, así como la contribución 

de este con otros planes y programas. 

Esto permitirá identificar las actividades 

específicas del Programa para lograr su 

implementación y que ayude a su 

diferenciación con otros programas de 

la misma Dirección. 

Se sugiere la elaboración de Fichas de 

Indicadores que permitan que los 

operadores del Programa recaben de 

manera precisa, ordenada y 

adecuada los avances de este.  
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Se recomienda elaborar una MIR 

propia del programa con sus 

respectivas actividades, componentes, 

propósito y Fin. 

A partir de la creación de las ROP, se 

sugiere que se incluyan ahí o en algún 

documento normativo, las 

coincidencias, alineación o 

complementariedad de las acciones 

de Programa con los planes sectoriales 

y especiales. La identificación de lo 

anterior es un ejercicio que la 

consultora ya realizó y se incluyó en la 

presente evaluación. 

Fortalezas y Oportunidades 

Planeación y 

Orientación 

a Resultados 

1. Oportunidad: Existen planes 

estratégicos institucionalizados que 

permiten visualizar las acciones del 

programa, pero no especifican 

plazos de actualización. 

 

2. Oportunidad: Existe un Plan de 

Trabajo Anual que indican las 

acciones del Programa, pero no se 

identifican los mecanismos de 

revisión. 

 

3. Oportunidad: Al ser un programa 

de reciente creación, no se cuenta 

con un antecedente de 

evaluación externa. 

 

4. Oportunidad: El Programa 

cuenta con mecanismos para 

recolectar información que 

permite monitorear su desempeño, 

pero existe inconsistencia debido a 

la información generada en la MIR. 

14, 15, 16, 

21, 22. 

Se recomienda especificar los plazos, 

los alcances del fin y propósito 

específicos del Programa y que se 

visualicen los indicadores para la 

medición de sus respectivos avances. 

 

Se recomienda que, dentro de los 

Documentos Normativos de 

Planeación, se establezcan fechas de 

actualización y revisión.  

 

Con la elaboración de una evaluación 

externa, se obtendrá información para 

el fortalecimiento del Programa en 

posteriores ejercicios fiscales, a través 

de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

 

Habiendo resuelto lo referente a la 

clarificación de las actividades y 

componentes específicos y exclusivos 

del Programa, las evaluaciones de 

desempeño podrán ofrecer 

información mucho más puntual para 

llevar a cabo acciones que aporten a 

la mejora del propio Programa. Por 

tanto, se recomienda desarrollar una 

MIR propia para el programa, para 

evitar sesgos en la recolección y análisis 

de datos. 

Debilidades y Amenazas 
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Planeación y 

Orientación 

a Resultados 

1. Debilidad: El programa no 

cuenta con documentos que 

recolecten información sobre los 

apoyos entregados. 

2. Debilidad:  El programa no 

recolecta información sobre las 

características socioeconómicas 

de los beneficiarios. 

1. Amenaza:  El Programa no 

recolecta información sobre de la 

contribución del Programa a los 

objetivos del Programa sectorial, 

especial, institucional o nacional. 

21, 22. Debido a las características del 

Programa, no es posible recolectar y 

sistematizar información sobre la 

entrega de apoyos en todos los 

aspectos. Se recomienda que la UR 

establezca una estrategia que permita 

ubicar los apoyos y/o impulsos 

otorgados de acuerdo con la 

especificidad de la población objetivo. 

 

A partir de la redefinición de la 

población objetivo, se recomienda que 

la Dirección realice un levantamiento 

de información que permita conocer 

las características de los usuarios que 

serán beneficiados a partir de la 

implementación del Programa. 

 

Se recomienda que el Programa 

cuente con documentos normativos y 

herramientas que permitan recolectar 

información respecto a la contribución 

del Programa con los programas 

sectoriales, especiales, institucionales y 

nacionales. 

 

Luego de aterrizar y ubicar a los usuarios 

del Programa, se sugiere la generación 

de documentos sistematizados que 

permitan visibilizar las contribuciones 

puntuales y periódicas de los servicios 

del Programa con otros programas 

complementarios. 

Fortalezas y Oportunidades 

Cobertura y 

Focalización 

1. Oportunidad: El programa tiene 

una estrategia de cobertura 

(enfocada más en objetivos de 

infraestructura) en donde se 

plantean las metas anuales.  

23, 24, 25. Se recomienda la adición de 

mecanismos (es decir cómo se llegaron 

a definir los indicadores) que permitan 

visualizar de manera más clara las 

metas anuales. Al mismo tiempo, es 

necesario que estos mecanismos 

atiendan no sólo a las metas enfocadas 

en infraestructura, sino que deben 

incluir las que conciernen a la atención 

de la población objetivo, habiendo ya 

trabajado en su redefinición y 

diferenciación de la población 

potencial. 
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Debilidades o Amenazas 

 1. Debilidad: El Programa cuenta 

con una estrategia de cobertura, 

pero no es congruente con el 

Diseño y el Diagnóstico del 

Programa. 

 

2. Debilidad: El Programa identifica 

una población objetivo, pero no la 

cuantifica. 

 

1. Amenaza: La inexistencia de 

Reglas de Operación imposibilita 

conocer la consistencia entre la 

estrategia de cobertura, las metas 

establecidas y el propio diseño y 

objetivos del Programa. 

23, 24, 25. Se sugiere que la estrategia de 

cobertura guarde armonía con las ROP, 

en atención a la recomendación de la 

elaboración de estas últimas. Se invita a 

tener especial precaución en la 

relación entre el Diseño del Programa y 

su Diagnóstico.  

Se recomienda que la UR cuantifique e 

identifique claramente a su población 

objetivo, a partir de la redefinición de 

esta y esclareciendo el tipo de 

intervención. 

Es fundamental el establecimiento de 

unas ROP que se ajusten a las metas 

que establece el Programa. La 

construcción de las ROP deberá tener 

en cuenta la modificación de las 

actividades y componentes en virtud 

de que éstos atiendan exclusivamente 

al programa “Más y Mejor Transporte”. 

Fortalezas y Oportunidades 

Operación 1. Oportunidad: La UR cuenta con 

procedimientos de ejecución del 

Programa, pero no están 

sistematizados y difundidos 

públicamente. 

 

2.Oportunidad: El programa 

cuenta con mecanismos de 

seguimiento de ejecución del 

Programa, pero no están 

sistematizados. 

34, 35. Se recomienda que la UR difunda 

públicamente -por medio de su sitio 

web- los procedimientos de ejecución 

del programa, a fin de que ciudadanos 

y partes interesadas estén informados 

sobre sus avances. 

 

Se sugiere que los procedimientos de 

ejecución de acciones se sistematicen, 

a fin de que cada uno de los 

operadores y responsables del 

programa cuente con elementos 

suficientes para desarrollar 

correctamente las funciones de 

monitoreo, control, inspección y 

retroalimentación de la ejecución. 

Debilidades o Amenazas 

Operación 1.Debilidad:  La UR no cuenta con 

un procedimiento para 

seleccionar beneficiarios de 

apoyos del programa, debido a las 

características de este.  

26, 27, 28, 

29, 30, 31, 

32, 33. 

Se sugiere que la UR delimite la 

población objetivo -con lo cual es 

posible visualizar a los beneficiarios del 

programa- a partir de la identificación 

de los “usuarios cautivos” del Programa 
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2.Debilidad: Las características del 

Programa no permiten establecer 

mecanismos que documenten 

solicitudes de apoyo y, por tanto, 

no se podrían contabilizar los 

apoyos otorgados, tal como lo 

marcan los TdR del CONEVAL. 

3.Debilidad: El programa no 

cuenta con documentos 

específicos que documenten la 

selección de beneficiarios o 

proyectos. 

4.Debilidad: No existen 

procedimientos estandarizados 

para la entrega de apoyos, tal 

como lo marcan los TdR del 

CONEVAL 

 

1.Amenaza: No se puede dar 

certeza de un mecanismo 

documentado que permita 

verificar los procesos clave del 

Programa, esto no permite detallar 

con precisión un Diagrama de 

Flujo. 

 

y sus características. Esto se considera 

factible, debido a la experiencia y 

claridad que muestran funcionarios y 

servidores públicos involucrados en el 

Programa, pues se intuye que hay 

claridad en cuanto a quién debe de 

estar dirigido el Programa, se invita a la 

creación de documentos normativos 

que reflejen lo anterior. 

De acuerdo con las características del 

programa y la población objetivo, no se 

pueden establecer mecanismos o 

procedimientos que den cuenta de la 

entrega de apoyos, debido a que la 

intervención está orientada a 

incentivar el uso del transporte público. 

Por tanto, no se pueden desarrollar 

documentos que contengan, como 

requisitos mínimos su estandarización, 

sistematización y difusión. 

Se recomienda la elaboración de ROP 

y manuales de procesos y 

procedimientos propios para el 

Programa, a fin de estar en posibilidad 

de desarrollar una Diagrama de Flujo 

que sirva como una herramienta que 

guie el trabajo de los operadores del 

Programa. 

Fortalezas y Oportunidades 

Percepción 

de la 

Población 

Atendida 

 

No aplica 
No aplica 

 

No aplica 

Debilidades y Amenazas 

Percepción 

de la 

Población 

Atendida 

1. Amenaza: El Programa no 

cuenta con un instrumento que 

permita conocer la percepción y 

opinión de los beneficiados por los 

servicios generados. 

43 Se recomienda aprovechar la 

experiencia de la Dirección General de 

Movilidad en estudios previos 

impulsados como la “Evaluación de la 

Calidad del Servicio del Sistema 

Integrado de Transporte del Municipio 

de León” elaborada por la Universidad 

Meridiano. Lo anterior con el objetivo 

de perfeccionar e impulsar un 

instrumento propio que permita la 

comunicación constante y 

participación de los ciudadanos 
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beneficiados directamente por el 

programa. 

Fortalezas y Oportunidades 

Medición de 

Resultados 

1. Oportunidad.  Al ser un programa 

de reciente creación, no se cuenta 

con antecedentes que garanticen 

el seguimiento de las 

recomendaciones dadas por una 

evaluación externa 

 

46 El programa se fortalecerá para 

posteriores años con el seguimiento a 

los aspectos susceptibles de mejora.  

Debilidades y Amenazas 

  

1. Debilidad: El Programa no 

cuenta con documentos que 

contengan una investigación o 

referencia de evaluaciones 

nacionales o internacionales que 

muestren el impacto de programas 

similares.  

47, 48, 50, 

51 

Se recomienda reconsiderar el 

desarrollo de un nuevo diagnóstico 

específico y diseño de una MIR propia 

del Programa que permita la 

realización potencial de una 

evaluación externa. 

 

Asimismo, se recomienda impulsar la 

investigación y estudios que permitan 

respaldar las acciones del programa 

“Más y Mejor Transporte” a partir de un 

análisis continuo de aprendizaje de las 

mejores prácticas derivadas de 

programas similares, anticipando 

situaciones que pueden ser 

contraproducentes al Fin y/o Propósito 

planteados por el programa.  
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA 

Y RESULTADOS 

 

Se ha argumentado ya que el programa “Más y Mejor Transporte” es de 

reciente creación (a mediados de 2018), por lo que aún no había sido 

sometido a una evaluación de consistencia y resultados hasta el momento, 

de esta manera no es posible realizar una comparación de los resultados del 

análisis FODA de las evaluaciones anteriores con la llevada a cabo en el 

presente documento, ya que esta es la única y primera realizada en su tipo 

para este programa.  

 

Sin embargo, ha sido posible observar un marcado interés de la Dirección 

General de Movilidad del Municipio de León por mejorar los resultados de 

este programa. En este sentido, es la voluntad y visión de esta dirección una 

de las mayores fortalezas y oportunidades que se tienen en pro de “Más y 

Mejor y Transporte”, pues hace viable y posible la realización de análisis 

constructivos, lo cual permite fortalecer el programa y adaptar dichas 

observaciones a la modificación de este. En este contexto hay que 

considerar a los resultados de esta primera evaluación de consistencia y 

resultados como una valiosa oportunidad, a partir de estos se logra visualizar 

áreas de oportunidad y acciones a considerar por la UR para el mayor 

impacto y mejores resultados de los productos y servicios que se desarrollan 

por parte del Programa. 

 

De esta manera, es importante subsanar la ausencia de evaluaciones 

internas y externas del diseño del programa, con el objetivo de plantear la 

posibilidad de una segunda evaluación de consistencia y resultados con 

mayores fortalezas y elementos para considerar un avance positivo del 

Programa, así como apropiarse de una investigación y referencia de 

evaluaciones nacionales o internacionales que muestren el impacto de 

programas similares. 
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CONCLUSIONES 

 

“Más y Mejor Transporte” es un programa de reciente creación (2018) que 

se adhiere a la búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de 

transporte en el municipio de León, Gto., puntualmente se enfoca en el 

mejoramiento y modernización de infraestructura para optimizar dicho 

servicio y reducir los tiempos de traslado de los usuarios. Como ha podido 

observarse en este documento, las acciones estratégicas del programa en 

cuestión son, en su mayoría, tendientes a la contribución de una mejor 

infraestructura (modernización de líneas del Sistema Integrado de 

Transporte, construcción de terminales, corredores y señalizaciones, entre 

otros). Son los propios funcionarios y operarios del Programa quienes están al 

tanto de la contribución de este Programa con el Programa Nacional de 

Desarrollo. 

Por su parte, es posible apreciar los esfuerzos que ha hecho la Unidad 

Responsable para localizar el problema -en lo conducente al diseño del 

propio Programa- a partir del Diagnóstico presentado. No obstante, esto ha 

significado un reto notable respecto a la metodología y Términos de 

Referencia establecidos por CONEVAL para realizar la evaluación de 

consistencia y resultados, pues se ha asumido la dificultad de establecer la 

población objetivo, en tanto que el Programa se enfoca, en buena parte, 

en usuarios ocasionales que no están registrados (caso contrario a los 

propietarios de alguna tarjeta de beneficiario). En este sentido, es posible 

que la UR trabaje en la cuantificación (y a la vez en la metodología y 

sistematización) de aquellos usuarios para aterrizar, en la medida de lo 

posible, a la población potencial, la población objetivo y a la población 

atendida.  

Una de las oportunidades más importantes es el establecimiento de las 

Reglas de Operación del Programa, en tanto que así se pueden unificar y 

homologar de forma coherente los aspectos del diseño y las directrices e 

indicadores generales del Programa.  Sin duda, lo anterior será de ayuda al 

momento de identificar las actividades específicas para lograr su 

implementación y diferenciación de otros programas de la misma Dirección 

General de Movilidad. Al respecto, es necesario indicar que la Dirección ha 

mostrado preocupación y compromiso por establecer en el Plan de Trabajo 
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Anual las acciones del Programa, con ello puede vislumbrarse el orden y la 

intencionalidad de este a pesar de no contar con ROP.   

Es importante señalar, como parte de las conclusiones, lo referente a la MIR, 

pues se ha considerado que es necesaria la creación de una que sea 

exclusiva del Programa, pues la que se presenta actualmente aglutina a 

varios programas de la Dirección General de Movilidad, esto puede ser 

contraproducente a la hora de detallar las actividades de “Más y Mejor 

Transporte”, así como los indicadores concretos que posibiliten a los 

operadores del Programa recabar de manera adecuada los avances del 

mismo. Es posible que la propia UR, tenga los insumos suficientes para la 

acotación de una MIR exclusiva, en tanto que los operadores y responsables 

tienen claros el fin, propósito, los componentes y las actividades. 

Como ya se ha anotado, al ser un programa de reciente creación, no se 

detectan evaluaciones externas anteriores a la presente. Sin embargo, una 

fortaleza valiosa son los ejercicios de Evaluación al Desempeño que se 

hacen a través de la Contraloría Municipal, ya que es un mecanismo que 

recolecta información con la cual es posible monitorear el desempeño del 

Programa en varias aristas.   

Finalmente es pertinente comentar que, a través del presente ejercicio de 

evaluación se han encontrado puntos nodales que pueden atenderse para 

aportar a la mejora y clarificación de “Más y Mejor Transporte”. Sin duda, es 

destacable la labor de los responsables del Programa, pues este es 

ambicioso y se desprenden actividades importantes para el desarrollo 

general del municipio de León. La intención de realizar una evaluación de 

consistencia y resultados va acompañada de un propósito esencial: la 

mejora continua y la responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía.  
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Tabla 2. Valoración Final del programa 

 

Tema Nivel Justificación 

 

Diseño 

 

0.66 

 

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 

 

1.5 

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. 

Cobertura y 

Focalización 

2 Es uno de los apartados con mayor puntaje, sin embargo, en 

sus bases se cumple parcialmente con todas las 

características, además de que se observa la ausencia de 

documentos propios y específicos del Programa. 

 

Operación 

 

 

0.66 

 

Existe coordinación entre las unidades responsables, no 

obstante, es de destacarse la falta de documentos que 

faciliten la evidencia de la operación del Programa. 

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 

 

No se entregó evidencia sobre mecanismos que 

establezcan procesos generales para recolectar 

información sobre los resultados. 

Valoración 

Final 

 

0.80 
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FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES 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 AMAP Análisis en Materia Pública S.C. 

Coordinador de evaluación Mtro. Diego Paul Alvarez Montes 

Colaborador Principal Mtro. Carlos Adrian Jiménez Ruiz 

Mtro. Emmanuel Sánchez López 

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  

Lic. Ma. Esther Hernández Becerra 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 

Licitación 

Costo total de la evaluación  $259,840.00 (doscientos cincuenta y 

nueva mil ochocientos cuarenta 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" 

 

Se ha manifestado la dificultad de establecer la población potencial y 

objetivo, pues el Programa se enfoca, en buena parte, en usuarios que no 

son identificables (personas que ocasionalmente utilizan los servicios, pero 

no cuentan con tarjeta o pase con registro previo), sin embargo, es posible 

hacer estimaciones para conocer el número de estos, es así como se podría 

observar el avance del Programa (a nivel cuantitativo) en cuanto a la 

población atendida. Para lograr lo anterior se sugiere que se aclare la 

metodología utilizada y que la misma se documente en el diagnóstico o en 

los manuales internos que rijan al Programa. 
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Anexo 2 "Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios" 

 

De acuerdo con la información analizada sobre el programa evaluado, es 

pertinente la generación de una base de datos que contenga 

aproximaciones sobre los usuarios de los servicios proveídos por el Programa. 

Si bien, una base de datos con información puntual -a saber, 

socioeconómica, nivel de educación, género, entre otras- sí puede 

generarse, ésta sólo atendería a una parte de la población beneficiada por 

los servicios en cuestión (aquellos quienes tienen acceso a tarjetas de apoyo 

como los estudiantes y adultos mayores).  

Al respecto, se recomienda que se desarrolle o reformule la base de datos, 

tomando como referencia el Sistema Integral de Información de Padrones 

de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) una herramienta informática que 

permite integrar los padrones de beneficiarios de los programas de subsidio 

de la Administración Pública Federal y, en su caso, de las entidades 

federativas y municipios. Desde luego, es posible la utilización del sistema 

desarrollado por el Organismo Administrador PagoBús SC. Se pone énfasis 

en la generación de manuales de uso que ayuden a estandarizar la 

utilización y el llenado de la información, de tal manera que la actualización 

y los procesos de transparencia se simplifiquen.  
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Anexo 3. “Matriz de indicadores para Resultados” 

 

Nombre del Programa:                     Más y Mejor Transporte 

Modalidad:                                         N.A. 

Dependencia/Entidad:                     Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable:                        Dirección General de Movilidad  

Tipo de Evaluación:                           Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:                       2019 

 

 

A2C1 Implementación 

del Servicio de 

Transporte 

Incluyente 

Porcentaje de 

viajes realizados  

(Avance 

realizado / 

avance 

programado de 

estudio) 

Documento: reporte de los 

viajes realizados de las rutas 

de transporte incluyente; UR: 

DGM; Área Responsable: 

Dirección de control de 

servicio 

Se cuenta con la 

participación activa 

de los adultos mayores 

para viajar en el 

transporte público 

C2 Ejecución de 

obras de mejora 

de las 30 

intersecciones 

conflictivas a 

intervenir  

Porcentaje de 

obras ejecutadas 

en las 30 

intersecciones 

conflictivas a 

intervenir 

(Avance 

realizado de obra 

/ Avance 

programado de 

obra)*100 

Documento: expediente con 

reporte de avance de obras 

entregado por la DGOP; UR: 

DGM; Área Responsable: 

Dirección del Sistema 

Inteligente para la Movilidad 

La existencia de 

recurso para la 

realización del 

proyecto ejecutivo 

A1C2 Elaboración de un 

Estudio que 

determina las 30 

intersecciones a 

intervenir  

Porcentaje de 

avance en el 

estudio que 

determina las 30 

intersecciones 

conflictivas a 

intervenir 

(Avance 

realizado de 

estudio / avance 

programado de 

estudio)*100 

Documento: Expediente 

digital del estudio; UR: DGM; 

Área Responsable: Dirección 

del Sistema Inteligente para 

la Movilidad 

Se realiza el estudio 

que determina las 30 

intersecciones nuevas 

A2C2 Elaboración del 

proyecto 

ejecutivo de obra 

de las 30 

intersecciones 

Porcentaje de 

avance de 

proyecto 

ejecutivo de obra 

que determina 

las 30 

intersecciones 

conflictivas a 

intervenir 

(Avance 

realizado de 

proyecto / 

avance 

programado de 

proyecto)*100 

Documento: Expediente 

digital del estudio; UR: DGM; 

Área Responsable: Dirección 

del Sistema Inteligente para 

la Movilidad 

La existencia de 

recurso para la 

realización del 

proyecto ejecutivo 

C3 Programa 

Muévete en 

bicicleta 

implementado 

Porcentaje de 

avance en la 

implementación 

del Programa 

piloto de Bicicleta 

Pública 

Avance realizado 

programa BP / 

avance 

programado 

programa 

BP)*100 

Documento: Expediente 

digital del programa Bicicleta 

Pública; UR: DGM; Área 

Responsable:: Jefatura de 

Movilidad no Motorizada 

Las personas hacen 

buen uso del 

programa de Bicicleta 

Pública 
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A1C3 Elaboración de la 

Gestión social 

para el sistema de 

bici pública  

Porcentaje de 

avance en la 

gestión social 

(Avance 

realizado de 

gestión social / 

avance 

programado 

gestión 

social)*100 

Documento: expediente 

digital del programa Bicicleta 

Pública; UR: DGM; Área 

Responsable:: Jefatura de 

Movilidad no Motorizada 

Se encuentra a la 

empresa idónea que 

cumpla con las 

requisitos necesarios 

del proyecto 

A2C3 Formalización de 

convenio con 

empresa para 

instalar y operar la 

prueba piloto de 

la SBP 

Porcentaje de 

avance de la 

firma del 

convenio 

(avance 

realizado 

convenio / 

avance 

programado 

convenio)*100 

Documento: Expediente 

Digital del Programa Bicicleta 

Pública; UR: DGM; b Área 

Responsable:: Jefatura de 

Movilidad no Motorizada 

La existencia de 

recurso para la 

realización del 

contrato 

A3C3 Puesto en marcha 

del inicio de 

operación del SBP 

Número de 

usuarios 

reportados por la 

empresa 

responsable de la 

operación del 

SPB 

(Usuarios 

registrados / 

cobertura de 

usuario)*100 

Documento: Reporte de 

Usuarios del SBP; UR: DGM;  

Área Responsable: 

Subdirección Infraestructura 

Las personas hacen 

uso del programa 

Bicicleta Pública 

C4 Programa Más y 

Mejor transporte 

implementado 

Porcentaje de 

avance en el 

cumplimiento del 

Programa 

(avance 

realizado de 

programa / 

avance 

programado de 

programa)*100 

Documento: Reporte Digital 

de avance del Programa; UR: 

DGM; Área Responsable: 

DGM 

El cumplimiento de las 

acciones para la 

implementación del 

programa 

A1C4 Modernización de 

la Línea 1 del SIT 

en su totalidad 

Porcentaje de 

avance en la 

conclusión de la 

Línea 1 

modernizada del 

Sistema 

Integrado de 

Transporte 

(avance 

realizado línea 1 / 

avance 

programado 

línea 1)*100 

Documento: Expediente 

reporte de avance de obras 

entregado por la DGOP; UR: 

DGM; Área Responsable: 

Subdirección Infraestructura 

LA existencia de 

recursos para la 

conclusión de la Línea 

1 modernizada 

A2C4 Construcción de 

Nueva Termina al 

poniente de la 

ciudad en el 

corredor Torres 

Landa 

Porcentaje de 

avance de obra 

de la nueva 

terminal 

(avance 

realizado terminal 

poniente / 

avance 

programado 

terminal 

poniente)*100 

Documento: Expediente 

reporte de avance de obras 

entregado por la DGOP; UR: 

DGM; Área Responsable: 

Subdirección Infraestructura 

La exitencia de recurso 

para la conclusión de 

la terminal corredor 

Torres Landa 

A3C4 Cumplimiento de 

las obligaciones 

de la 3ª y 4ª etapa 

del SIT en su 

totalidad 

Avance de 

cumplimiento de 

las obligaciones 

de la 3era y 4ta 

etapa del SIT 

(Avance 

realizado 

obligaciones 3ª y 

4ª etapa)*100 

Documentos: Comprobante 

de pagos y aportaciones 

municipales al FID 2212; UR: 

DGM; Área Responsable: 

Coordinación financiera 

La existencia de 

recurso para cumplir 

con las obligaciones 

de la 3ª y 4ª etapa del 

SIT 

A4C4 Conclusión de las 

Obras autorizadas 

en Fideicomiso 

2212 de la 3ª y 4ª 

etapa del SIT 

Avance de 

cumplimiento de 

las obras de la 

3era y 4ta etapa 

del SIT 

(Avance 

realizado de obra 

3ª y 4ª etapa / 

avance 

programado de 

obra 3ª y 4ª 

etapa)*100 

Documentos: Reporte de 

avance de obras entregadas 

por la DGOP (FID 2212); UR: 

DGM; Área Responsable: 

Subdirección infraestructura 

LA autorización de la 

asignación de recurso 

para la realización de 

las obras 
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A5C4 Realización del 

Proyecto 

ejecutivo del 

Nuevo corredor 

del SIT a fin de 

incorporar nuevas 

zonas de atención 

a los usuarios 

Porcentaje de 

avance en la 

elaboración del 

proyecto 

ejecutivo nuevo 

corredor del SIT 

Avance realizado 

de proyecto de 

nuevo 

corredor/Avance 

programado de 

proyecto nuevo 

corredor)*100 

Documento: Proyecto 

ejecutivo del nuevo corredor; 

UR: DGM; Área Responsable: 

Subdirección de 

infraestructura 

Se cuenta con la 

empresa que cumpla 

con los requisitos 

necesarios para la 

realización del 

proyecto ejecutivo 

A6C4 Implementación 

de la obra del 

nuevo corredor 

del SIT a fin de 

incorporar nuevas 

zonas de atención 

a los usuarios 

Porcentaje de 

avance de la 

obra del nuevo 

corredor 

Avance realizado 

de obra de 

nuevo 

corredor/Avance 

programado de 

obra nuevo 

corredor)*100 

Documento: Reporte de 

avances de obras entregado 

por la DGOP del nuevo 

corredor; UR: DGM; Área 

Responsable: Subdirección 

de infraestructura 

La asignación del 

recurso para la 

realización de la obra 

del nuevo corredor del 

SIT 

A7C4 Realización del 

proyecto 

ejecutivo de 

viabilidad para la 

implementación 

de la 1era línea 

del tranvía 

Porcentaje de 

avance del 

estudio de 

viabilidad de al 

1era línea de 

tranvía  

Avance realizado 

de estudio 1era 

etapa 

tranvía/avance 

programado 

estudio 1er etapa 

tranvía)*100 

Documento: Avance de 

estudio de viabilidad de 1era 

línea del tranvía; UR: DGM; 

Área Responsable: 

Subdirección Infraestructura  

Se cuenta con la 

empresa que cumpla 

con los requisitos 

necesarios para la 

realización del 

proyecto ejecutivo 

A8C4 Adquisición de 

vehículos para 

llevar a cabo la 

operación del 

programa piloto 

del transporte 

escolar en 3 

escuelas 

Porcentaje de 

Avance en la 

adquisición de los 

vehículos para la 

operación del 

programa piloto 

de transporte 

escolar 

Avance realizado 

de adquisición de 

unidades de 

programa 

piloto/avance 

programado de 

adquisición de 

unidades)*100 

Documento: Contrato de 

comodato de la adquisición 

de los vehículos;  UR: DGM; 

Área Responsable: Dirección 

del Servicio de Transporte 

La participación 

activa de las 3 

escuelas consideradas 

para la operación del 

programa piloto del 

transporte escolar 

A9C4 Formalización de 

convenio de 

colaboración con 

3 escuelas para la 

operación del 

programa piloto 

del transporte 

escolar 

Porcentaje de 

Avance en la 

firma del 

convenio de 

colaboración 

con 3 escuelas 

para la 

implementación 

del programa 

piloto del 

transporte 

escolar 

Avance realizado 

de convenio 

programa piloto / 

avance 

programado 

programa 

piloto)*100 

Documentos: Convenios de 

colaboración firmados con 

las escuelas; UR: DGM; Área 

Responsable: Dirección del 

Servicio de Transporte 

La participación de las 

3 escuelas 

consideradas para la 

operación del 

programa piloto del 

transporte escolar 

A10C4 Implementación 

del programa 

piloto del 

transporte escolar 

en 3 escuelas 

Porcentaje de 

avance en la 

implementación 

del programa de 

transporte 

escolar 

(Avance 

realizado a 

programa piloto / 

avance 

programado 

programa 

piloto)*100 

Documento: Registro de 

alumnos que usan el 

transporte escolar reportados 

por las escuelas; UR: DGM; 

Área Responsable: Dirección 

del Servicio de Transporte 

La participación 

activa de los actores 

involucrados en la 

implementación del 

programa piloto del 

transporte escolar 

A11C4 Señalización de 10 

corredores 

primarios 

prioritarios para la 

operación del 

transporte de 

Porcentaje de 

avance del 

proyecto de 

señalización de 

20 corredores 

para la 

(Avance 

realizado 

señalización / 

avance 

programado 

señalización)*100 

Documento: Reporte de 

avances del proyecto; UR: 

DGM; Área Responsable: 

Dirección del Sistema 

Inteligente para la Movilidad 

La autorización de la 

asignación del recurso 

para llevar a cabo la 

señalización 
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carga local y 

regional 

operación de 

transporte de 

carga 

C5 Sistema de 

semáforos 

modernizado 

implementado 

Porcentaje de 

avance de la 

modernización 

del Sistema de 

Semáforos 

(Avance 

realizado 

señalización / 

avance 

programado 

señalización)*100 

Documento: Reporte de 

avance del Diagnóstico 

Porcentaje de Avance; UR: 

DGM; Área Responsable: 

Dirección del Sistema 

Inteligente para la Movilidad 

La asignación del 

recurso para la 

compra de los 

semáforos, así como 

para la realización del 

diagnóstico 
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Anexo 4. “Indicadores” 

 

Nombre del Programa:                     Más y Mejor Transporte 

Modalidad:                                         N.A. 

Dependencia/Entidad:                     Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable:                        Dirección General de Movilidad  

Tipo de Evaluación:                           Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación:                       2019 

 

Durante la evaluación, no se identificaron documentos referentes a fichas 

de indicadores que permitieran observar los métodos de cálculo, unidades 

de medida, frecuencia de medición, línea de base, las metas y el 

comportamiento del indicador (ascendente, descendente). Debido a esto 

no se pudo realizar un análisis de las fichas técnicas de los indicadores de la 

MIR con respecto a las propiedades anteriormente mencionadas. 
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Anexo 5. “Metas del programa” 

 

Nombre del Programa:                      Más y Mejor Transporte 

Modalidad:                                          N.A. 

Dependencia/Entidad:                     Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable:                        Dirección General de Movilidad  

Tipo de Evaluación:                           Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:                        2019 

 

Durante la evaluación y como se refirió en el anexo anterior, no se identificó 

algún documento de ficha de indicadores que permitiera observar los 

métodos de cálculo, unidades de medida, frecuencia de medición, línea 

de base, las metas y el comportamiento del indicador (ascendente, 

descendente). Es indispensable conocer esta información para poder 

analizar la orientación hacia el impulso de desempeño y la factibilidad con 

respecto a las metas que se fijen en cada nivel de objetivo de la MIR. 
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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:                       Más y Mejor Transporte 

Modalidad:                                           N.A. 

Dependencia/Entidad:                       Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable:                          Dirección General de Movilidad  

Tipo de Evaluación:                             Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación:                         2019 

  

El programa no cuenta con evaluaciones externas, por lo tanto, no se han 

identificado Aspectos Susceptibles de Mejora sobre los cuales reportar 

avances. 
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Anexo 7. “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles 

de mejora” 
 

Nombre del Programa:                       Más y Mejor Transporte 

Modalidad:                                           N.A. 

Dependencia/Entidad:                       Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable:                          Dirección General de Movilidad  

Tipo de Evaluación:                          Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación:                          2019 

 

El programa no cuenta con evaluaciones externas, por lo tanto, no se han 

identificado Aspectos Susceptibles de Mejora sobre los cuales reportar 

avances. 
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Anexo 8. “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles 

de mejora” 
 

Nombre del Programa:                       Más y Mejor Transporte 

Modalidad:                                           N.A. 

Dependencia/Entidad:                       Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable:                          Dirección General de Movilidad  

Tipo de Evaluación:                             Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación:                          2019 

 

Debido a que el programa “Más y Mejor Transporte” es de reciente creación 

no se tienen resultados de las acciones para atender los aspectos 

susceptibles de mejora, ya que no cuentan con evaluaciones externas.  
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Anexo 9. Análisis de recomendaciones no atendidas 
 

Nombre del Programa:                       Más y Mejor Transporte 

Modalidad:                                           N.A. 

Dependencia/Entidad:                       Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable:                          Dirección General de Movilidad  

Tipo de Evaluación:                             Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación:                          2019 

 

 

El programa no ha sido evaluado de forma externa, por lo tanto, no se han 

realizado recomendaciones por instancias externas que permitan fortalecer 

el funcionamiento del Programa a partir de la identificación de áreas de 

oportunidad. 
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Anexo 10. "Evolución de la Cobertura"  

 
Nombre del Programa:                       Más y Mejor Transporte 

Modalidad:                                           N.A. 

Dependencia/Entidad:                       Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable:                          Dirección General de Movilidad  

Tipo de Evaluación:                             Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación:                          2019 

 

No se localiza un documento que ayude a solventar este anexo, sin 

embargo, el Programa sí cuenta con un documento en donde se identifica 

de manera parcial la estrategia de cobertura (véase pregunta 23). En el Plan 

de Trabajo Anual 2019, se especifican metas de cobertura anual, 

representado por medio de porcentajes de avance de las distintas 

actividades que componen al programa. Si bien, se hace un esfuerzo por 

definir la población objetivo, no logra cuantificarse. Por otro lado, no se tiene 

en cuenta a la población potencial. Estos aspectos no permiten la 

proyección de la población atendida en términos cuantificables, por esta 

razón es imposible cumplimentar el anexo respetando la metodología 

establecida en los Términos de Referencia del CONEVAL.  
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Anexo 11. "Información de la Población Atendida" 
 

Nombre del Programa:                       Más y Mejor Transporte 

Modalidad:                                           N.A. 

Dependencia/Entidad:                       Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable:                          Dirección General de Movilidad  

Tipo de Evaluación:                             Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación:                          2019 

 

No se cuenta con documentos que identifiquen a la población atendida de 

acuerdo con las diversas aristas que tiene el programa por atender. 
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Anexo 12.  “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 

 

Nombre del Programa:                       Más y Mejor Transporte 

Modalidad:                                           N.A. 

Dependencia/Entidad:                       Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable:                          Dirección General de Movilidad  

Tipo de Evaluación:                             Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación:                         2019 

 

El Programa no cuenta con documentos oficiales que permitan conocer 

diagramas de flujo propios del Programa. Asimismo, no hay información 

suficiente que permita su elaboración.  
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Anexo 13. “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación” 

 

Nombre del Programa:                       Más y Mejor Transporte 

Modalidad:                                           N.A. 

Dependencia/Entidad:                       Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable:                          Dirección General de Movilidad  

Tipo de Evaluación:                             Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación:                         2019 

 

Durante la evaluación, no fue posible detectar documentos referentes a la 

identificación y/o cuantificación de los gastos en los que incurre el Programa 

para generar sus componentes y, por ende, tampoco se tiene certidumbre 

de su desglose y categorización de acuerdo con lo establecido con la 

metodología utilizada en este ejercicio. 
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Anexo 14. “Avance de los indicadores respecto de sus metas” 

 

Nombre del Programa:                       Más y Mejor Transporte 

Modalidad:                                           N.A. 

Dependencia/Entidad:                       Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable:                          Dirección General de Movilidad  

Tipo de Evaluación:                             Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación:                         2019 

 

No fue posible acceder a algún documento que logre monitorear el avance 

de los indicadores con respecto a las metas del programa “Más y Mejor 

transporte”. Algunos de los documentos que apoyan en la observancia del 

avance de los indicadores con respecto a sus metas son los reportes 

programáticos generales del proyecto del SISPBR. Es fundamental 

establecer homogeneidad en la información de la MIR con lo que se reporta 

en el SISPBR, esto con el fin de generar consistencia al momento de consultar 

datos que ayuden a visualizar el cumplimiento de los indicadores con 

respecto a las metas.  
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Anexo 15. “Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la 

población atendida” 

 

Nombre del Programa:                       Más y Mejor Transporte 

Modalidad:                                           N.A. 

Dependencia/Entidad:                       Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable:                          Dirección General de Movilidad  

Tipo de Evaluación:                             Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación:                         2019 

 

No hay certidumbre sobre evidencia que indique que el programa “Más y 

Mejor Transporte” haya 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:                       Más y Mejor Transporte 

Modalidad:                                           N.A. 

Dependencia/Entidad:                       Municipio de León, Guanajuato 

Unidad Responsable:                          Dirección General de Movilidad  

Tipo de Evaluación:                             Evaluación de Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación:                         2019 

 

El programa “Más y Mejor Transporte” no cuenta con Evaluaciones de 

Consistencia y Resultados de años anteriores debido a su reciente creación, 

por lo cual no existe posibilidad de realizar un ejercicio de comparación con 

resultados previos.  

 

 


