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El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de el 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los progra 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en in ica 
de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos. 

En este sentido y en seguimiento al oficio número CM/DESCl/298/2019, en el que se hace de su 

conocimiento el inicio de a Evaluación de Diseño del Programa Atención a Grupos Vulnerables, por 

este medio me permito enviarle anexo al presente el Informe de Resultados de la Evaluación (Anexo 

1), el cual fue realizado considerando la información proporcionada por el DIF - León mnte 
OF.DIF/D.G./0974/2019 del 31 de Mayo deI 2019. J 
Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula VIII del Programa Anual — 
del Desempeño 2019, se deberá elaborar un Programa de Mejora (Formato de clasific 
Anexo 2) en el que se especifiquen las actividades, cronograma y responsables que se i plr - tUrn AbU 2019 
para solventar cada una de las observaciones señaladas, mismo que deberá enviar a - Ó no de 
Control en un plazo de 10 días hábiles posteriores a a recepción del presente, pa - 1. . - l $ 
Convenio de Mejora (Anexo 3). PRESIDE  1 

 CIA MUNICIPAL LEÓN, GTC 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Politic Ic 1ft 4 -. 

Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 82  de la Ley General de Contabilidad: 73, 102 septies 
y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado d 
10 fracción 1, y  63 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidorss 
de Guanajuato y sus Municipios; 131 y  139 fracciones III y XXI de la Ley Orgnéa. 
fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal . 
Vigésimo Sexta cláusula de los Lineamientos para la Evaluación al Desempeño d 
Administración Pública del Municipio de León y IX cláusula del Programa Anu 
Desempeño 2019. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
León, Gto., a 31 de julio de 2019 

Oficio no. CM/DESCl/0658/ 2019 
Asunto: Informe de Resultados Evaluación de Diseño y Percepción 

Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo 
Directora General del DlF de León 
Presente 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y 
de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos. 

En este sentido y en seguimiento al oficio número CM/DESCl/298/2019, en el que se hace de su 
conocimiento el inicio de la Evaluación de Diseño del Programa Atención a Grupos Vulnerables, por 
este medio me permito enviarle anexo al presente el Informe de Resultados de la Evaluación (Anexo 
1), el cual fue realizado considerando la información proporcionada por el DIF - León mediante oficio 
OF.DIF/D.G./0974/2019 del 31 de Mayo deI 2019. 

Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula VIII del Programa Anual de Evaluación 
del Desempeño 2019, se deberá elaborar un Programa de Mejora (Formato de clasificación de ASM 
Anexo 2) en el que se especifiquen las actividades, cronograma y responsables que se implementarán 
para solventar cada una de las observaciones señaladas, mismo que deberá enviar a este Organo de 
Control en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la recepción del presente, para integrarlo al 
Convenio de Mejora (Anexo 3). 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 82  de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies 
y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 
10 fracción 1, y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos del Estado 
de Guanajuato y sus Municipios; 131 y  139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 
fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato; 
Vigésimo Sexta cláusula de los Lineamientos para la Evaluación al Desempeño de los Programas de la 
Administración Pública del Municipio de León y IX cláusula del Programa Anual de Evaluación del 
Desempeño 2019. 

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted. 
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Lic. Mónica Maciel Méndez Morales.- Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres.- Para su atención y seguimiento 
Lic. Omar Hernández Palacios.- Director General de Desarrollo Social y Humano.- Pare su atención y seguimiento. 
Arq. Rodolfo Alejandro Ponce Ávila.- Director General de Desarrollo Rural.- Para su atención -. 
Dr. Juan Martin Alvarez Esquivel.- Director de General de Salud Municipal.- Para su atención .' J . -. ' !a 
Ing. Luis Enrique Moreno cortés.- Director de General Movilidad.- Para su atención y seguimit 4 ilClPd 
Lic. Ramón Alfaro Gómez.- Director General de Economia.- Para su atención y seguimiento.  
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Director de Evaluación del Sistema de control Interno. Para su seguimiento. 

2MEHB 
www.Leon.ob.mx  

H. Ayuntamiento de León 2018 - 2021 



CM-DESCI-EDyP-I R-007-2019 

Programa Atención a Grupos Vulnerables 

Informe Preliminar 

Evaluación de Diseño del Programa 
Atención a Grupos Vulnerables 

Entidad Ejecutora del Programa: 
DIF - León 

Entidades involucradas en las acciones: 
DIF - León, Dirección General de Desarrollo Rural, 
Dirección General de Desarrollo Social y Humano, 
Dirección General de Salud, Dirección General de 

Movilidad, Dirección General de Economía, Instituto 
Municipal de las Mujeres 

Evaluador: 
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 

Contraloría Municipal 

Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019 

Fecha: 31 de Julio deI 2019 
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Programa Atención a Grupos Vulnerables 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

En el marco del Programa de Gobierno del Municipio de León, Guanajuato 2018- 2021, el 
Nodo "León Seguro e Inc/u yente" y la Estrategia "Garantía de los derechos humanos", se 
encuentra el Programa Atención a Grupos Vulnerables, el cual tiene como objetivo el de 
"Crear los mecanismos de inclusión y protección de las personas en condición de 
vulnerabilidad, mediante la operación de programas que garanticen el derecho al 
desarrollo de todas las personas.". 

La selección del Programa presupuestario, para ser evaluado, se llevó a cabo de acuerdo 
con los "Criterios de Selección de los Programas Presupuestarios a Evaluar" documento 
emitido y publicado por la Contraloría Municipal el día 20 de enero del 2019, en donde se 
establecen los criterios que deben cumplir los programas presupuestarios que se serán 
evaluados en su Diseño. 

Todo ello fundamentado en los siguientes documentos normativos del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Municipio de León: 

• Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019 
• Agenda Multianual de Evaluaciones 2019 -2021 
• Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios 

de la Administración Pública del Municipio de León, y a los 
• Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del Programa 

Como resultado de la evaluación, se han identificado diferentes aspectos susceptibles de 
mejora, mismos que han sido señalados bajo los criterios de imparcialidad y objetividad, 
esperando que una vez atendidos por la Unidad Responsable del programa se mejore 
sustancialmente el diseño, la operación y la orientación a resultados del "Programa 
Atención a Grupos Vulnerables". 

Las principales observaciones, van orientadas a la ausencia de un análisis de la contribución 
de este programa a los grandes objetivos globales, como los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los objetivos de la planeación nacional, y de manera particular al 
Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial; la posibilidad de mejorar el análisis de 
la población objetivo del programa y sus mecanismos de atención, así como del análisis de 
la complementariedad de este programa con otros programas de orden municipal, estatal 
o federal. También, se encontraron áreas de oportunidad en el diagnóstico, la Matriz de 
Indicadores para Resultados y los mecanismos de rendición de cuentas; mismas que se 
desarrollan en apartados subsecuentes del presente informe de resultados. 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 3 
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Programa Atención a Grupos Vulnerables 

3. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor 
público de los programas y de los proyectos. 

Las evaluaciones de desempeño tienen como objetivo general promover 
constructivamente la gestión económica, eficaz y eficiente de los recursos públicos, así 
como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública 
Municipal. 

De manera particular, la Evaluación de Diseño tiene la finalidad de proveer al ejecutor del 
gasto, información que retroalimente el diseño, gestión y resultados del Programa Evaluado, 
esto a partir de un análisis de gabinete de la información disponible, centrando en los 
siguientes objetivos: 

• Analizar la justificación de la creación y diseño del programa, 
• Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 
• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, 
• Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de 

apoyos, 
• Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable 
• Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 
• Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

municipales, estatales y federales. 

La Evaluación de Diseño del "Programa Atención a Grupos Vulnerables", forma parte del 
Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019, publicada el 20 de enero del 2019 y 
la Agenda Multianual de Evaluaciones 2018-2021 publicada el 20 de marzo del mismo año; 
misma que es ejecutada por personal adscrito a la Dirección de Evaluación del Sistema de 
Control Interno, de la Contraloría Municipal. 

4\ 
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CM-DESCI-EDyP-IR-007-2019 

Programa Atención a Grupos Vulnerables 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en sus 
primeros dos párrafos lo siguiente: 

"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas 
que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto 
de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los 
términos del párrafo precedente". 

A partir de este mandato constitucional, se derivan varias de leyes y reglamentos, en los 
que se establece la obligatoriedad de los entes públicos a evaluar el desempeño de los 
programas y políticas públicas, entre las que se encuentran las siguientes: 

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

• Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y  102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de 
los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato. 

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

• Artículos 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato. 

• Artículos 77 fracciones 1, III y III del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal. 

• Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de Programas Presupuestarios de la 
Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato. 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 5 



CM-DESCI-EDyP-IR-007-2019 

Programa Atención a Grupos Vulnerables 

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

En apego a lo señalado en los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del 
Programa Atención a Grupos Vulnerables, los cuales fueron elaborados y publicados el día 
26 de marzo del 2019, a continuación, se presentan los resultados obtenidos en este 
ejercicio de evaluación. 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

5.1.1 Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad 
coordinadora, año de inicio de operación, entre otros). 

El Programa Atención a Grupos Vulnerables entro en operación a finales del 2018 y forma 
parte del Programa de Gobierno del Municipio de León, Guanajuato 2018- 2021, ubicado 
en el Nodo "León Seguro e Incluyente y la Estrategia "Garantía de los derechos humanos". 

La implementación del Programa está a cargo del Instituto Municipal de la Vivienda 
contando con acciones estratégicas a realizar por la Dirección General de Desarrollo Rural, 
Dirección General de Desarrollo Social y Humano, Dirección General de Salud, Dirección 
General de Movilidad, Dirección General de Economía y el Instituto Municipal de las 
Mujeres del Municipio de León. 

5.1.2 Problema o necesidad que pretende atender. 

El árbol de problemas enviado por el ente responsable a cargo del programa, el DIF - León, 
describe el problema central como: 

"Proporcionar programas de atención y apoyo a Cuidadores de Personas con 
Disco pacidad". 

Sin embargo, este problema central está enfocado en las acciones llevadas a cabo por el 
DIF - León, excluyendo en su redacción aquellas llevadas a cabo por las demás instancias. 
A su vez, el DIF - León proporcionó la MlR del programa donde se describe el propósito 
como sigue: 

"La población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales disminuye de manera 
constante". No obstante, este propósito no cuenta con el mismo Resumen Narrativo del 
propósito subido en el Sistema de Presupuestación basada en Resultados (SISPBR) de la 
Tesorería Municipal, donde el propósito es: "Las personas en condición de vulnerabilidad, 
del municipio León, cuentan con mecanismos de inclusión y protección mediante la 
operación de programas que garanticen el derecho al desarrollo de todas las personas." 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 6 
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Programa Atención a Grupos Vulnerables 

5.1.3 Metas y objetivos nacionales a los que se vincula. 

El ente responsable del programa no proporcionó la alineación del Programa Atención a 

Grupos Vulnerables a los instrumentos de planeación nacionales, únicamente se vincula 

con el Programa de Gobierno Municipal de León 2018-2021 

• Programa de Gobierno 2018-2021 

Nodo 1. León Seguro e Incluyente 

Estrategia 1.3. Garantía de los Derechos Humanos 

Programa 1.3.2. Programa "Atención a Grupos Vulnerables" 

5.1.4 Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que 

ofrece. 

Línea de Acción Acción Estratégica 

NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

Apoyar a madres trabajadoras mediante la habilitación, equipamiento 
y operación de 6 estancias infantiles de jornada larga. 

ADULTOS MAYORES 

Brindar 4,680 atenciones médicas a pacientes geriáfricos. 

- - 
Implemenfar el transporte púbico para adultos mayores en condición 
vulnerable, a fin de lograr 4,200,000 de viajes. 

PERSONAS CON 
ALGUNA 
DISCAPACIDAD 

Brindar 750 apoyos para la atención de la población en situación 
vulnerable. 

. 
Implementar el servicio de transporte incluyente para personas con 
discapacidad, a fin de brindar 250,000 traslados. 

Llevar a cabo el programa de atención y apoyo para cuidadores de 
personas con discapacidad. 

MIGRANTES Y SUS 
FAMILIAS 

Elaborar 10 proyectos productivos para migrantes. 

Brindar 10,000 atenciones a migrantes. 

Realizar 120 acompañamientos a mujeres indígenas migrantes ante 
situaciones de violencia o en el ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos. 

Instalar la Casa Itinerante de Culturas Indígenas. 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 7 
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Programa Atenmón a Grupos Vulnerables 

5.1.5 Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 
(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad) 

Pese a que no se proporcionó de un documento diagnóstico integral para el Programa 
"Atención a Grupos Vulnerables", sin embargo, se puede identificar la población objetivo 
a través de sus líneas de acción: niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con 
alguna discapacidad y migrantes y sus familias. 

La Dirección General de Desarrollo Social y Humano cuantifica la población de personas 
indígenas en 8,168 personas a fecha de 2010 en el Municipio de León, Gto., por su parte, el 
DlF - León cuantifica su población objetivo y atender como 750 niñas, niños, adolescentes, 
adultos mayores o adultos en edad productiva con discapacidad residan en la ciudad de 
León Guanajuato." 

Finalmente, la Dirección General de Desarrollo Rural identifica a su población objetivo 
como: "La Población Objetivo del Programa son aquellos migrantes tanto de origen, 
tránsito, destino y retorna que requieran asesoría, orientación, apoyo, canalización e 
informes sobre su situación migratoria actual, o bien, de algún familiar establecida fuera de 
México, específicamente en Estados Unidos de Norteamérica". 

5.1.6 Cobertura y mecanismos de focalización. 

La Dirección General de Desarrollo Rural manifiesta la siguiente estrategia de cobertura y 
focalización: "Visita a zona rural y urbana, para dar a conocer los servicios con los que se 
cuentan en el "Módulo de Atención al Migrante y sus Familias". Repartición de trípticos y 
folletería, relativo a información sobre los derechos de los migran tes, orientación y apoyo a 
migrantes repatriados, monitoreo de las redes sociales, atención y cobertura vía cali 
center." 

Por su parte, el DIF de León manifiesta una estrategia de cobertura para las siguientes 
acciones: i) Mecanismos de inclusión y protección de las personas en condición de 
vulnerabilidad, U) Estancias infantiles de Jordana Larga, y iii,) Cuidadores primarios en 
atención a personas con discapacidad, los cuales se describen en su sección 
correspondiente de esta evaluación. 

5.1.7 Presupuesto aprobado. 

El DlF - León proporcionó información presupuestal del programa "Atención a Grupos 
Vulnerables" respectiva al anteproyecto de presupuesto de inversión, donde figuraba el 
presupuesto solicitado para los siguientes tres años como sigue: 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Inferno 8 



Contribuir a garantizar el ejercicio del estado de 
derecho para promover la justicia, la legalidad y la 

paz social, mediante la implementación de un 
modelo de seguridad cívica y colaborafiva, donde 
la sociedad sea corresponsable de la tranquilidad y 
el bienestar social, a través de la inclusión, la cultura 

de la paz, el rescate de valores y la integración 
familiar. 

FIN 
Sin meta 

Las personas en condición de vulnerabilidad, del 
municipio león, cuentan con mecanismos de 

inclusión y protección mediante la operación de 
programas que garanticen el derecho al desarrollo 

de todas las personas. 

Sin meta PROPÓSITO 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO META ANUAL 

CM-DESCI-EDyP-1 R-007-2019 

Programa Atención a Grupos Vulnerables 

Meta Trianual Unidad de Medida 

Niños, niñas 

Monto de inversión 
trianual (pesos) 

y adolescentes 

Responsables de 
las acciones 

6 estancias $16,400,000 DIF 

Adultos Mayores 

4,680 atenciones $3,840,000 DGS 

4,200,000 viajes $1 4,000,000 DGMOV 

Personas con a guna discapacidad 

750 apoyos $6,005,000 DIF 

250,000 traslados $10,700,000 DGMOV 

1 programa $1,000,000 DIF 

Migrantes y sus familias 

10 
proyectos 

productivos 
$7,500,000 DGDR 

10,000 atenciones $2,500,000 DGDR 

120 acompañamientos $120,000 IMM 

1 casa itinerante $6,000,000 DGECO 

5.1.8 Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 
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Programa Atención a Grupos Vulnerables 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO META ANUAL 

COMPONENTES 

Apoyar a madres trabajadoras mediante la 
habilitación, equipamiento y operación de estancias 

infantiles de jornada larga. 

Habilitación, 
equipamiento y 

operación de una 
estancia infantil 

Atenciones médicas a pacientes geriátricos. 

Brindar 1,650 
atenciones 
médicas a 
pacientes 
geriátricos. 

Implementar el transporte púbico para adultos 
mayores en condición vulnerable 

1,400,000 apoyos 
en transporte 

público otorgados 
Apoyos para la atención de la población en 

situación vulnerable. 
100 apoyos 

Implementar el servicio de transporte incluyente para 
personas con discapacidod 

83,333 traslados 

Programa de atención y apoyo para cuidadores de 
personas con discapacidad. 

100% de operación 
del programa de 
atención y apoyo 
para cuidadores 

Elaborar proyectos productivos para migrantes. 3 proyectos 

Brindar atenciones a migrantes. 
2,755 atenciones a 

migra ntes 

Acompañamientos a mujeres indígenas migrantes 
ante situaciones de violencia, realizados 

40 
acompañamientos 

realizados 

Instalar la casa itinerante de culturas indígenas. 
40% de avance del 

proyecto 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 10 



CM-DESCI-EDyP-1 R-007-2019 

Programa Atención a Grupos Vulnerables 

5.1.9 Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 

necesidad. 

Valoración del diseño del programa 

APARTADO 

Justificación de la creación y del diseño 
del programa 

PREGUNTAS 

1 a 3 

PUNTOS MAXIMOS 
POR SECCIÓN 

12 

OBTENIDOS POR EL 
PROGRAMA 

2 

Contribución a las metas y objetivos 
nacionales 

4 a 6 4 0 

Población potencial, objetivo y 
mecanismos de elegibilidad 

7 a 12 20 9 

Padrón de beneficiarios y mecanismos 
de atención 

13a 15 8 1 

Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 

16 a 26 40 22 

Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 8 2 
Complementariedades y coincidencias 
con otros programas federales 

TOTAL 

30 N.A. 

92 

N.A. 

36 
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5.2 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 formulo como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 

El programa Atención a Grupos Vulnerables" no cuenta con documentación ni evidencias 
de que el problema o necesidad esté identificado, por lo que se considera información 
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es No". 

Esto debido a que en la información enviada por el ente líder responsable del programa, el 
DIF - León, proporcionó un documento diagnóstico en el cual no se identifica de manera 
clara la necesidad prioritaria que busca resolver el programa, ya que únicamente se hace 
una identificación del problema para dos de las acciones que realiza el DIF - León: 1) 
Estancias infantiles de jornada larga, y 2) cuidadores primarios en atención a personas con 
incapacidad. Los problemas identificados para justificar las acciones son, respectivamente: 

"M uchas veces estas madres [jefas de familia] tienen que laborar largos jornadas de 
trabajo, lo que implica dejara los hijos desprotegidos, solos en caso o bien al cuidado 
de personas ajenas al núcleo familiar, lo que desencadeno una serie de problemas 
para los menores, así corno falta de atención y seguimiento a las labores escolares, 
ocasionando deserción temprana a la escuela, violencia y pandillerismo." 

"Se identifico como un agotamiento progresivo entre la pareja o bien el cuidador 
primario y su entorno familiar, o en su casa el cuidador primario y la persona con 
disco pacidod." 

Sin embargo, en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa, se identifica 
el propósito del programa como: "las personas en condición de vulnerabilidad, del 
municipio león, cuentan can mecanismos de inclusión y protección mediante la operación 
de programas que garanticen el derecho al desarrollo de todas las personas." 

Es de carácter indispensable que los responsables del Programa realicen una revisión y 
análisis de su documento diagnóstico, identificando y describiendo de manera adecuada 
el problema central del Programa, con una visión integral de lo que busca atender el 
mismo. 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 12 



CM-DESCI-EDyP-IR-007-2019 

Programa Atención a Grupos Vulnerables 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describo de manera 
específica: 
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 
2 situación del problema que pretende atender, y 

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

Para el ejercicio de esta evaluación se proporcionaron diversos documentos diagnósticos' 
por los principales responsables del programa: DIF- León, la Dirección General de Desarrollo 
Rural y la Dirección General de Desarrollo Social y Humano. En estos documentos se 
justifican las acciones que realizan cada una de estas dependencias, describiendo algunas 
causas, efectos y características del problema, cuantificando y caracterizando a la 
población que presenta el problema, ubicando territorialmente a la población afectada. 

Sin embargo, no se puede realizar una valoración de lo presentado puesto que no se 
identifica un problema único que busca atender el programa, y que es un requisito 
indispensable para la creación de nuevos programas presupuestarios. 

Por lo anterior, se recomienda encarecidamente a los responsables del programa elaborar 
un documento diagnóstico integral del programa, donde se presente de manera 
específica: las causas, efectos y características del problema, cuantificación y 
características que presenta el problema, la ubicación territorial de la población afectada, 
y el plazo para su revisión y actualización del mismo, y que cumpla con los demás 
elementos mínimos que establece CONEVAL y la SHCP en el documento Aspectos a 
considerar para la elaboración del diagnóstico de los Programas presupuestarios de nueva 
creación que se propagan incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación", disponible en: 

https://www.gob.mx/cmsJuploads/attachment/file/59237/Lineamientos  programas nuev 

os.pdf  
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: No 

Información Inexistente 

Valoración del equipo evaluador 
El programa de Atención a Grupos Vulnerables" cuenta con diferentes acciones 
estratégicas con las que busca alcanzar su objetivo central: 'las personas en condición de 
vulnerabilidad, del municipio león, cuentan con mecanismos de inclusión y protección 
mediante la operación de programas que garanticen el derecho al desarrollo de todas las 
personas.", las cuales son: 

1. Apoyar a madres trabajadoras mediante la habilitación, equipamiento y 
operación de 6 estancias infantiles de jornada larga. 

2. Brindar 4,680 atenciones médicas a pacientes geriátricos. 
3. Implementar el transporte púbico para adultos mayores en condición 

vulnerable, a fin de lograr 4,200,000 de viajes. 
4. Brindar 750 apoyos para la atención de la población en situación vulnerable. 
5. Implementar el servicio de transporte incluyente para personas con 

discapacidad, a fin de brindar 250,000 traslados. 
6. Llevar a cabo el programa de atención y apoyo para cuidadores de personas 

con discapacidad. 
7. Elaborar 10 proyectos productivos para migrantes. 
8. Brindar 10,000 atenciones a migrantes. 
9. Realizar 120 acompañamientos a mujeres indígenas migrantes ante 

situaciones de violencia o en el ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos. 

10. Instalar la Casa Itinerante de Culturas Indígenas. 

Sin embargo. no se encontraron documentos que desarrollen una justificación teórica o 
empírica sustentando las razones de la intervención del Programa. La información brindada 
no otorga una justificación para el tipo de intervención, tampoco se encuentran las fuentes 
de información teórico-académico que relacione investigaciones empíricas que muestren 
relación alguna entre el problema y las acciones propuestas en el Programa. 
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El sustento teórico de un Programa es de suma importancia para fortalecer y dar respaldo 
a las decisiones y al uso de recursos públicos. La existencia de un respaldo teórico muestra 
que la política pública o Programa que se decide trabajar es resultado de un proceso de 
investigación y de análisis, lo que permite la correcta toma de decisiones además del 
aprovechamiento eficiente del recurso. 

Por lo anterior, se recomienda documentar y hacer referencia a la evidencia de 
intervenciones similares realizadas en otros estados, municipios o regiones, que brinden un 
sustento teórico al Programa. 
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5.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y 

OBJETIVOS NACIONALES 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional considerando que: 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

Respuesta: No 

Información Inexistente 

El Propósito establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es: "las personas 
en condición de vulnerabilidad, del municipio león, cuentan con mecanismos de inclusión 
y protección mediante la operación de programas que garanticen el derecha al desarrollo 
de todas las personas", sin embargo en el árbol de objetivos presentado como parte 
integral del diagnóstico se establece como objetivo central: "Aumentar la inclusión de 
personas con alguna discapacidad auditiva, de movilidad y/o falta de algún miembro", 
por lo que en primera instancia se recomienda homologar la sintaxis de ambos elementos. 

Por otra parte, en la información proporcionada, no se encontró evidencia de la alineación 
del Propósito del programa respecto a objetivos de algún programa sectorial, especial, 
institucional o nacional. 

Por lo que se recomienda que se realice el análisis de los instrumentos de planeación 
nacional y estatal y se identifique la alineación del programa a estos grandes objetivos. 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de 
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional 
relacionado con el programa? 

El ente evaluado no proporcionó información que permitan vincular las metas y objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 vigente o con otros instrumentos de planeación 
sectorial, especial o institucional relacionados con el programa. No obstante, el Plan 
Nacional de Desarrollo aprobado por el congreso está estructurado de una manera que 
no resulta posible identificar niveles de alineación (ejes, estrategias, objetivos, indicadores, 
etc.) a los cuales se pueda vincular. 

Por lo anterior, se recomienda que el ente evaluado realice un ejercicio de identificación 
de las acciones o estrategias descritas en dicho documento a fin de relacionarlas y, de ser 
posible, vincularlas con las acciones que realiza el programa presupuestario evaluado. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

El ente evaluado no proporcionó información que permitan vincular las metas y objetivos 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

Por otra parte, el Nodo León Seguro e Incluyente del Programa de Gobierno 2018-2021 del 
cual forma parte este programa presupuestario, se vincula a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible: "5. Igualdad de Género" y "10. Reducción de las Desigualdades": sin embargo, 
no se especifican los siguientes niveles de los ODS: estrategias o metas, a los cuales se está 
contribuyendo. 

Por tanto, se recomienda que el ente evaluado realice un ejercicio de vinculación del 
propósito del programa con los Objetivos específicos del Desarrollo Sostenible de tal forma 
que resulte más precisa la determinación de aquellos objetivos y líneas de acción a las que 
se esté abonando con la operación del programa. 
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5.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS 

DE ELEGIBILIDAD 

5.4.1 Población potencial y objetivo 

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. 

Nivel 

2 

Criterios 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo(, y 
• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

Por la naturaleza del Programa, que tiene como propósito realizar acciones de atención a 
los grupos más vulnerables de la sociedad del Municipio de León, es importante puntualizar 
que estos grupos no son homogéneos y cada uno de ellos presentan características y 
unidades de medida diferentes, por lo que su metodología para su cuantificación y plazos 
de actualización también serán diferentes entre sí. Dicho lo anterior, se proporcionaron 
diversos documentos normativos - operativos en los cuales es posible identificar la 
población objetivo para las acciones estratégicas del programa presupuestario. 

En el documento "Programas de Atención por Grupos Vulnerables" que fue proporcionado 
por el DIF - León es posible identificar y caracterizar la población potencial y objetivo para 
los tres tipos de acciones que se llevan a cabo: 

i) Mecanismos de inclusión y protección de las personas en condición de vulnerabilidad, 
Población Potencial. - Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o adultos en edad 
productiva, con disco pacidad que, por su diagnóstico, requieran de silla de ruedas, 
aparato auditivo, órtesis y/o prótesis y no cuenten con seguridad social que cubra la 
atención, se encuentren en situación vulnerable, precaria y de desventaja social, para 
solventar el costo 
Población Objetivo. - Atención de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o adultos 
en edad productiva con discapacidad residan en la ciudad de León Guanajuato. 
Cuantificación. - Apoyo de hasta 750, setecientos cincuenta ciudadanos para la 
inclusión de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o adultos en edad productiva 
con discapacidad. 

u) Estancias Infantiles de Jordana Larga, 
Población Potencial. - Hijos e hijas de madres solteros trabajadoras o bien ambos 
padres que se encuentran laborando jornadas completas. 

(j 
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Población Objetivo. - Madres solteros trabajadoras, o bien, ambos padres que se 

encuentran laborando y que viven en zonas de atención prioritarias o vulnerables por 
su ubicación física. 
Cuantificación. - Según datos arrojados por INEGI Censo y población y vivienda 2010 y 

la encuesto Intercensal 2015 el polígono de las Joyas se divide en 2 secciones. La 
correspondiente al desarrollo familiar las Joyas tiene una población total de 31,463 
personas, de los cuales 11,794 son menores oscilan de los O a los 14 años. 

• La población económicamente activa es de 12,552 personas. 
• Hogares con jefatura femenina 6,832 personas. 

• Personas sin derechohabiencia 11,056 personas. 

iii) Cuidadores primarios en atención a personas con discapacidad, 
Población Potencial. - Se identifican a los padres de familia, tutores o cuidadores 
primarios que se encuentran desarrollando la actividad del cuidado general del 

paciente con disco pacidad. 
Población Objetivo. - Se contempla por datos del INEGI, el 5.7% es la población con 

algún tipo de discapacidad, según datos arrojados por INEGI en el año 2014 

Cuantificación. - Según datos del SISPBR 2017, en las zonas de mayor afluencia de 

personas con disco pacidad en la ciudad de León, Guanajuato se atendieron a más de 

13,000 pacientes con diferentes tipos de discapacidad. 

Por su parte, la Dirección General de Desarrollo Social y Humano proporcionó el documento 

con el que se dio contestación al requerimiento de información de la presente evaluación, 

con respecto a la acción estratégica: Elaborar 10 proyectos productivos para migrantes, 

particularmente para su Actividad "Proyecto 'IDEO innovación para el desarrollo equitativo 

en las comunidades indígenas". 

iv) Elaborar 10 proyectos productivos para migrantes, 
Población Objetivo. - El proyecto Innovación para el Desarrollo Equitativo en la 
Comunidades Indígenas (IDEQ) en su emisión de plan piloto, está dirigido a los artesanos 
de las comunidades que participan en el Consejo Consultivo Indígena, que son: 
náhuatl, Puré pecho, Otomí, Mixteca, Mazahua, Tzotzil, Triki. 

Cuantificación. - Datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas cuantificaba en el 2010 que vivían 8,168 personas indígenas en el Municipio 

de León, Gto. 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Rural identifica en su documento 
"Diagnóstico Atención a grupos vulnerables" la población objetivo de sus acciones, 

bienes o servicios que entregan en el programa como: 
• Jornaleros Agrícolas: grupos de personas de pueblos indígenas que acuden a los 

campos agrícolas del municipio a trabajar por temporadas en la cosecha de chile, 
cebolla, brócoli y algunas hortalizas, 
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• Migrantes y familiares que acuden a trabajar al extranjero: personas que acuden a 
trabajar principal e históricamente a los Estados Unidos y algunas personas que 
acuden a otros países, 

• Migrantes de paso: personas de centro américa que tienen paso por el municipio y 
se dirigen a los Estados Unidos. 

• Inmigrantes personas que vienen a establecerse de manera temporal o 
permanente en el municipio, originarios de otros países. 

• Migración interna: personas que vienen a establecerse temporal o 
permanentemente en el municipio de otras entidades de la República Mexicana. 

Cuantificación. - Registro de población migrante que acudieron a León como jornaleros 
agrícolas durante 2015-2018: 826 familias nucleares registradas en censo en su arribo a 
la ciudad. 
Migrantes y familiares que viajan al extranjero: uno de cada cuatro guanajuatenses 
emigra. En 2005 había 926 mil guanajuatenses residiendo en los EE.UU. 

Sin embargo, no existe evidencia en la información proporcionada por los entes 
responsables de las acciones del programa de que se lleve a cabo una metodología o una 
serie de metodologías o acciones para la cuantificación y actualización de la población 
potencial y objetivo. 

Por último, se retorna la recomendación emitida en las preguntas 1 y 2 sobre la elaboración 
de un documento diagnóstico general, que integre y desarrolle el apartado "Identificación 
y caracterización de la población potencial y en la Identificación y caracterización de la 
población objetivo" dentro del documento, y que cumpla con los elementos mínimos que 
establece CONEVAL y la SHCP en el documento Aspectos a considerar para la 
elaboración del diagnóstico de los Programas presupuestarios de nueva creación que se 
propagan incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación", disponible 
en: 

https://www.qob.mx/cms/uploads/attachment/file/59237/Lineamientos  programas nuev 
os. pdf  
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apoyos y las características de los solicitantes. 
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso 
de personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

En la información proporcionada por los responsables del programa se encontró evidencia 
de la sistematización de la información para conocer la demanda total de apoyos y las 
características de los solicitantes. 

En la información proporcionada por el ente a cargo del programa se adjuntó el 
procedimiento de atención a migrantes, el cual contiene una base de datos de personas 
atendidas por el programa para el componente a cargo de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, detallando sus características socioeconómicas e incluyendo datos de 
control para el monitoreo del programa como subproyecto al que pertenece y su situación 
actual. Entre los datos de identificación que incluye este padrón se encuentran: 

• Nombre completo del solicitante 
• CURP del solicitante 
• Credencial de elector del solicitante 
• Nombre y teléfono de algún familiar 
• Dirección completa 
• Acta de nacimiento del solicitante 
• Estudio socioeconómico 

Sin embargo, no se proporcionó evidencia de los procedimientos documentados para 
llevar a cabo las demás acciones de atención a grupos vulnerables a cargo de las demás 
dependencias e instancias de gobierno, por lo que no es posible corroborar que la 
información sistematizada sea válida, es decir, sea utilizada como fuente de información 
única de la demanda total de apoyos. 
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5.4.2 Mecanismos de elegibilidad 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso 
de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 

Pese a que no se proporcionó de un documento diagnóstico integral para el Programa 
Atención a Grupos Vulnerables", sí se puede identificar la población objetivo a través de 

sus líneas de acción: niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con alguna 
discapacidad, comunidades indígenas y migrantes y sus familias. 

La Dirección General de Desarrollo Social y Humano cuantifica la población de personas 
indígenas en 8,168 personas a fecha de 2010 en el Municipio de León, Gto., por su parte, el 
DIF - León cuantifica su población objetivo y atender como 750 niñas, niños, adolescentes, 
adultos mayores o adultos en edad productiva con discapacidad residan en la ciudad de 
León Guanajuato." 

Finalmente, la Dirección General de Desarrollo Rural identifica a su población objetivo 
como: "La Población Objetivo del Programa son aquellos migrantes tanto de origen, 
tránsito, destino y retorno que requieran asesoría, orientación, apoyo, canalización e 
informes sobre su situación migratoria actual, o bien, de algún familiar establecido fuera de 
México, especificamente en Estados Unidos de Norteamérica". 
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10. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población objetivo con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

Respuesta: No 
Valoración del equipo evaluador 

No se proporcionó de evidencia donde se describa una estrategia de cobertura 
documentada que establezca metas de mediano o largo plazo. El diagnostico incluye un 
apartado denominado etapas de la intervención", donde se especifica como el DIF- León 
llevará a cabo la entrega de apoyos y servicios que están a su cargo, pero no se analiza el 
diseño de las intervenciones relacionadas con los componentes que permitieran revisar las 
metas a mediano y largo plazo y verificar si se podrá cubrir o no la población potencial en 
algún momento determinado. 

Es necesario que los responsables del programa integren los documentos normativos del 
programa, los documentos de planeación y planes de trabajo, para después desarrollar 
una estrategia de cobertura correctamente documentada y que incluya la definición de 
población objetivo, las metas de cobertura, los horizontes de mediano y largo plazo, así 
como la congruencia entre la cobertura y el diseño y el diagnóstico del Programa, todo 
esto con la finalidad de que permita canalizar los apoyos que brinda el programa de 
manera más efectiva, garantizando con ello un mayor porcentaje en el éxito de las 
acciones realizadas. 
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11. 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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características 
establecidas. 

El programa presupuestario cuenta con procedimientos documentados para la selección 
de beneficiarios y varían según la acción del programa, tipo de apoyo o proyecto. Para las 
acciones en las cuales la Dirección General de Desarrollo Rural, los beneficiarios deben 
cumplir con los requisitos mencionados en el documento Procedimiento enlace de 
acciones del instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus familias", las 
cuales varían dependiendo del tipo de trámite al cual se está solicitando apoyo. 

Para las acciones llevadas a cabo por el DIF, se presentó en su documerto "Material para 
la Evaluación de Atención a Grupos Vulnerables (1).docx" donde, de manera general, se 
describe en sus etapas de intervención que se realizará una Valoración del Expediente por 
parte de la Dirección de Atención a Personas con Disco pacidad y Rehabilitación y/o 
Subdirección de Asistencia Social del Sistema DIF León para Asignación o No Asignación 
del apoyo solicitado. 

Sin embargo, y debido a la naturaleza de las acciones, entrega de apoyos y/o bienes, estos 
no se tienen estandarizados o sistematizados los criterios de elegibilidad para todas las 
instancias ejecutoras. Recomendando, por tanto, elaborar unos lineamientos del programa 
donde se establezcan los criterios de elegibilidad de todas las acciones, proyectos, bienes 
y/o servicios que entrega el programa. 

Además, el ente evaluado no proporcionó evidencia y no es posible identificar un medio 
electrónico o plataforma donde se difundan públicamente las bases para la solicitud de 
estos apoyos, bienes, servicios o acciones que otorga el programa presupuestario. 
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12. 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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 

 

Criterios 

 

3 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

El ente evaluado proporcionó evidencia de que el programa cuenta con procedimientos 
documentados para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo para aquellas 
acciones realizadas por la Dirección General de Desarrollo Social y Humano y la Dirección 
General de Desarrollo Rural en sus acciones de apoyo a los migrantes y comunidades 
indígenas. Sin embargo, el ente responsable de la ejecución del programa, DIF - León, no 
proporcionó por su parte procedimiento alguno referente a este punto. 

Los procedimientos proporcionados están documentados con un formato definido en la 
Administración Pública Municipal bajo el Sistema de Gestión de Calidad y corresponden 
con las características de la población objetivo, donde se definen las políticas de 
operación. Al final de cada uno de estos procedimientos, se incluye un apartado de anexos 
donde se muestran los formatos para las convocatorias y para la solicitud de apoyos en 
trámites, así como de un formato de encuesto de percepción de los apoyos otorgados. 

Sin embargo, no se presenta o especifico si estos procedimientos están disponibles para la 
población objetivo, ya que si bien existe una página del Sistema de Gestión de Calidad 
donde se pueden consultar estos procedimientos, dicha página posee una contraseña de 
acceso y su liga de acceso no está disponible o a la vista para los posibles interesados. 
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5.5 PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

5.5.1 Padrón de beneficiarios 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 
(padrón de beneficiarios) que: 
a) Incluyo las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 
b) Incluyo el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizado e incluyo una clave único de identificación por beneficiario que 

no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados poro su depuración y actualización. 

Respuesta: No 
Valoración del equipo evaluador 

Las dependencias responsables del programo presupuestario de atención a grupos 
vulnerables no proporcionaron información acerca de los padrones de beneficiarios o el 
padrón de beneficiarios del programo, por lo que se considera la respuesta como "No", ya 
que no es posible valorar las características establecidos de la información de los 
beneficiarios del programa. 

Por lo anterior, es necesario se dé evidencia del padrón de beneficiarios del programa o, si 
no se cuenta con el mismo, se genere una base de datos donde se almacene la 
información de los potenciales beneficiarios y de los que ya recibieron un bien o servicio del 
Programa, la cual debe ser sistematizada y pública en los sitios web oficiales del gobierno 
municipal. La base de datos debe arrojar datos de los solicitantes y de los beneficiarios 
como género, ubicación geográfico, servicio o bien que demanda. Dicha bose de datos 
deberá contener: 

• Número de identificación único de cada intervención 
• Tipo de apoyo recibido 
• Datos de los solicitantes 
• Datos de los beneficiarios toles como 

o Género 
o Ubicación geográfica, 
o Bien/servicio que demanda/recibe 
o Nivel de educación 

• Información Socioeconómica básico 

Adicional a ello, se recomienda establecer procesos y mecanismos de integración, 
validación y depuración del padrón de beneficiarios como se sugiere en el Manual de 
Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales. Por lo tanto, se recomienda integrar un manual propio que establezca 
los procedimientos de operación paro el Programa evaluado. 
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5.5.2 Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

14. 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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características 
establecidas. 

El DIF - León proporcionó en el documento con nombre "Material para la Evaluación de 
Atención a Grupos Vulnerables (1).docx" las etapas de intervención para los bienes y 
servicios que otorga esta dependencia: 1) Mecanismos de inclusión y protección de las 
personas en condición de vulnerabilidad, 2) Estancias infantiles de jornada larga, 3) 
cuidadores primarios en atención a personas con discapacidad. Sin embargo. no se tiene 
evidencia de que dicho documento o las etapas de intervención ahí descritas estén 
estandarizadas, sistematizadas o que se difunda públicamente el procedimiento para 
otorgar los apoyos. 

Por otra parte, la Dirección General de Desarrollo Rural proporcionó el procedimiento de 
'Procedimiento enlace de acciones del instituto Estatal de Atención al Migrante 
Guanajuatense y sus familias" el cual está estandarizado y sistematizado bajo el Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) de la Administración Pública Municipal, así como su 
disponibilidad al público mediante las plataformas de transparencia. Sin embargo, la 
Dirección General de Desarrollo Rural es una de las distintas dependencias que colaboran 
de manera transversal para alcanzar los objetivos del programa "Atención a Grupos 
Vulnerables", por ende, no cubre todas las actividades ni a toda la población objetivo. 

Por lo anterior, se recomienda al DIF - León, como ente a cargo del programa, realice un 
ejercicio de colaboración y trabajo para establecer, de manera estandarizada para todas 
las dependencias ejecutoras del programa, los procedimientos para otorgar apoyos a los 
beneficiarios del programa, y que estos estén sistematizados, difundidos públicamente y 
apegados a la normatividad aplicable al programa. 
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las 
mediciones. 

El Programa "Atención a Grupos Vulnerables" cuenta con diversos apoyos, servicios y 
atenciones brindadas a los diferentes grupos vulnerables identificados en el municipio de 
León, por lo que se debe de contar con procedimientos para la cuantificación y 
recolección de información de aquellos beneficiados. Sin embargo, en la información 
enviada por el ente a cargo del programa, no se encontró información clara sobre el 
método de recolección de los datos para los beneficiarios para cada uno de los 
componentes del programa. 

Únicamente se ha podido comprobar, con base en el procedimiento enviado por la 
Dirección General de Desarrollo Rural "Procedimiento enlace de acciones del instituto 
Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus familias" que en dicho proceso se 
recolecta información acerca del migrante que solicita apoyos. La información 
recolectada para cada uno de los trámites es extensa e incluye, para la mayoría de los 
trámites, estudios socioeconómicos para determinar la entrega del apoyo. En general, los 
datos solicitados y recabados por el ente responsable de esta acción son los siguientes: 

- Nombre completo del solicitante 
- CURP del solicitante 
- Credencial de elector del solicitante 
- Nombre y teléfono de algún familiar 
- Dirección completa 
- Acta de nacimiento del solicitante 
- Estudio socioeconómico 

Por lo anterior, es recomendable se integre un documento o procedimiento en el cual se 
describa de manera suficiente y detallada la elaboración de los padrones de beneficiarios 
de las acciones y servicios que otorgan los diferentes componentes del programa, 
mencionan 
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5.6 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESU ITADOS 

5.6.1 De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de 
Actividades que: 
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Están ordenadas de manera cronológica. 
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir 

los Componentes. 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

. Del O al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

El DIF - León envió a este Órgano de Control dos hojas de cálculo como la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa 'Atención a Grupos Vulnerables"; no obstante, 
estas versiones no son congruentes entre sí, y ninguna de ellas corresponde a los 
componentes y objetivos centrales del programa. 

Por su parte, la Dirección General de Desarrollo Rural envió la MIR del programa únicamente 
con la información pertinente a su Dependencia, siendo estos los componentes: C7. 
Elaborar proyectos productivos para migrantes, y C8. Brindar atenciones a migrantes. 
Ambos componentes con sus respectivas Actividades. 

Por lo anterior, al no poder realizar un análisis integral de la MIR del programa, este Órgano 
de Control empleará la Matriz de Indicadores para Resultados con la que se cuenta en el 
Sistema de Presupuesto basado en Resultados (SISPBR) de la Tesorería Municipal. En dicha 
Matriz se pueden visualizar de manera integral todos los elementos del programa, con la 
limitante de no poder consultar de manera directa algunos de los apartados que integran 
la Matriz, tales como la línea base o la meta numérica y su descripción de la misma. 

Con lo anterior en cuenta, el programa cuenta con al menos una Actividad para cada uno 
de los Componente de la MIR; sin embargo, existen dos Actividades de la Matriz que no 
cumplen con las características establecidas en la pregunta, esto debido a que: 
Esto se debe a que en dos de los diez Componentes de la MlR se tiene una Actividad que, 
pese a cambios en su redacción, expresan y miden lo mismo que a su respectivo nivel 
superior. Esto es, para cada Componente: 
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Indicador Componente 9826: Número de traslados de personas con discapocidod 
realizados 

Indicador Actividad 1540: Porcentaje de traslados de personas con discapacidad 
realizados 

Indicador Componente 9827: Porcentaje de atención de personas en programa para 
cuidadores primarios de personas con discapacidad 

Indicador Actividad 1337: Porcentaje de personas atendidas en programa. 

Por lo que se recomienda revisar la Matriz de Indicadores para Resultados, y establecer solo 
las Actividades que resulten relevantes para la consecución de cada Componente mismas 
que deben estar ordenadas de forma cronológica y cumplir con la sintaxis sugerida para 
este nivel: 

Sustantivo derivado de un verbo + Complemento 

Respecto a los supuestos, en la Matriz obtenida por el SISPBR fue posible identificar supuestos 
para este nivel de la MIR, sin embargo, se identifico que estos supuestos están capturados 
de manera incorrecto, existiendo un desfase entre los supuestos del componente y los de 
los actividades, existiendo uno incongruencia entre ellos. 

A esto, además se identificaron supuestos que no cumplen con las condiciones poro ser 
considerados como tal, por lo que se recomienda se lleve a cobo un proceso de selección 
y verificación de los supuestos, cuidondo que los supuestos elegidos paro cada una de las 
Aótividodes correspondan a "acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que 
suceder para completar los Componentes del programa o proyecto", procurando no 
repetir supuestos en los diferentes elementos y niveles de la MIR. 
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17. Los Componentes señalados en la MlR cumplen con las siguientes características: 
a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas. 
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir 

el Propósito. 
d) Su realización genero junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 

 

Criterios 

 

   

 

Del O al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

El Programa "Atención a Grupos Vulnerables" cuenta con 10 Componentes orientados a la 
consecución del propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados, de los cuales 9 
Componentes no están planteados conforme a las recomendaciones de Sintaxis de la 
Metodología del Marco Lógico. Únicamente el Componente operado por el Instituto 
Municipal de las Mujeres, "Acompañamientos a mujeres indígenas migrantes ante 
situaciones de violencia, realizados", están planteados como resultado logrado de acuerdo 
con la Metodología, la cual indica la siguiente sintaxis sugerida: 

lProductos Terminados o Servicios Proporcionadosj + Verbo en Participio Pasado 

Los Componentes de la MIR son: 
1) Apoyar a madres trabajadoras mediante la habilitación, equipamiento y operación de 
estancias infantiles de jornada larga, 2) Atenciones médicas a pacientes geriátricos. 3) 
Implementar el transporte púbico para adultos mayores en condición vulnerable, 4) Apoyos 
para la atención de la población en situación vulnerable, 5) lmplementar el servicio de 
transporte incluyente para personas con discapacidad, 6) Programa de atención y apoyo 
para cuidadores de personas con discapacidad, 7) Elaborar proyectos productivos para 
migrantes, 8) Brindar atenciones a migrantes, 9) Acompañamientos a mujeres indígenas 
migrantes ante situaciones de violencia, realizados, y 10) Instalar la casa itinerante de 
culturas indígenas. 

Los supuestos planteados a este nivel de la Matriz son únicos entre los Componentes, más 
no así para los niveles inferiores: las Actividades de cada uno de los Componentes repiten 
el mismo supuesto, por lo que es necesario verificar que los supuestos señalados para 
cada una de las actividades correspondan a "acontecimientos, condiciones o decisiones 
que tienen que suceder para completar los Componentes del programa o proyecto". 
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 
e) Incluye la población objetivo. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

4 El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

El Propósito del Programa está definido como "Las personas en condición de vulnerabilidad, 
del municipio León, cuentan con mecanismos de inclusión y protección mediante la 
operación de programas que garanticen el derecho al desarrollo de todas las personas.", 
sobre el cual se tienen las siguientes consideraciones: 

El propósito es consecuencia directa de lo que se espera alcanzar como resultado 
de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos; 
Su logro no está controlado por los responsables del programa; 
Incluye un único objetivo (contar con mecanismos de inclusión y protección que 
garanticen el desarrollo); 
Está redactado como una situación alcanzada; 
Incluye a la población objetivo (personas en condición de vulnerabilidad del 
municipio de León) 

Sin embargo, se recomienda al ente responsable del programa modifiquen los elementos 
a este nivel de Propósito, a fin de que se cuente con un indicador del desempeño para el 
propósito del programa presupuestario que permita medir el grado de cumplimiento del 
objetivo del mismo; así como definir supuestos para este nivel de la Matriz. 
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 

4 

 

Criterios 

 

El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

El Resumen Narrativo del Fin del Programa está definido como "Contribuir a garantizar el 
ejercicio del estado de derecho para promover la justicia, la legalidad y la paz social, 
mediante la implementación de un modelo de seguridad cívica y colaborativa, donde la 
sociedad sea corresponsable de la tranquilidad y el bienestar social, a través de la inclusión, 
la cultura de la paz, el rescate de valores y la integración familiar." 

La redacción del Fin resulta clara y no da lugar a ambigüedades u otras interpretaciones, 
cumpliendo de igual manera con las recomendaciones de sintaxis definidas en la 
Metodología del Marco Lógico: «Contribuir a» + Objetivo Superior (Programa de Gobierno) 
+ «Mediante / A través de» + Solución del Problema (La solución del Programa). En este 
caso, el Objetivo Superior es Mejorar la conectividad y accesibilidad del municipio" y la 
solución del Programa infraestructura urbana, ordenamiento territorial". 

Cabe mencionar que los Fines de los programas presupuestarios comprendidos en el 
Programa de Gobierno 2018-2021 del Municipio de León son los mismos para todos los 
Programas que se encuentran bajo el mismo Nodo del Programa de Gobierno, y estos están 
previamente redactados y definidos en conjunto entre la Tesorería Municipal, el Instituto 
Municipal de Planeación y los Entes responsables de los Programas. Es por esta razón que, 
en la redacción de los mismos, se incluyen soluciones al problema de orden superior que 
no únicamente engloba a las acciones que realiza el Programa, sino también de aquellos 
otros programas vinculados al mismo Nodo. 
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo 
de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

• Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 
programa. 

El DIF- León proporcionó documentos normativos del Programa para los componentes que 
entrega la Unidad Administrativa: 1) apoyar a madres trabajadoras mediante la 
habilitación, equipamiento y operación de estancias infantiles de jornada larga: 2) apoyos 
para la atención de la población en situación vulnerable: y  3) programa de atención y 
apoyo para cuidadores de personas con discapacidad; del mismo modo, la Dirección 
General de Desarrollo Social y Humano proporcionó un documento donde se encuentran 
las acciones que integran la Actividad del programa "Elaborar 10 proyectos productivos 
para migrantes", llevada a cabo por la Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana 
adscrita a esta Unidad Responsable. De igual manera, la Dirección General de Desarrollo 
Rural proporcionó un documento 'diagnóstico' que permitan identificar los Componentes 
de los cuales esta Dirección General es responsable: 1) Elaborar proyectos productivos para 
migrantes, y  2) Brindar atenciones a migrantes. 

Sin embargo. no es posible identificar todos los niveles de resumen narrativo de la MIR, 
particularmente de las Actividades, Propósito y Fin del programa, expresados 
explícitamente en alguno de estos documentos proporcionados por los responsables del 
programa. Por lo anterior, se recomienda a las instancias responsables del Programa se 
elabore un documento normativo integral que comprenda todas las acciones llevadas a 
cabo en la operación del programa, y se incluyan las Actividades, Componentes, Propósito 
y su contribución Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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5.6.2 De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 
programa con las siguientes características: 
a) Claros. 
b) Relevantes. 
c) Económicos. 
d) Monitoreables. 
e) Adecuados. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 

2 

 

Criterios 

 

DeI 50% al 69% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

La MIR del Programa Atención a Grupos Vulnerables no presentó indicador a nivel FIN ni 
Propósito en la MIR del Programa cargada en la plataforma SISPBR del municipio. Por lo 
mismo, no se puede realizar el análisis de los criterios que deben de tener los indicadores 
para estos dos niveles claves de la Matriz de Indicadores. 

Por otra parte, los indicadores definidos para los diez Componentes del programa son: 
1. Porcentaje estancias infantiles funcionando 
2. Porcentaje de atenciones realizadas a pacientes geriátricos 
3. Cantidad de viajes en el transporte público para adultos mayores en situación vulnerable 

aplicados 
4. Porcentaje de personas con alguna discapacidad auditiva, motriz o falta de algún 

miembro a las que se les entrego apoyo 
5. Numero de traslados de personas con discapacidad realizados 
6. Porcentaje de atención de personas en programa para cuidadores primarios de 

personas con discapacidad 
7. Porcentaje de proyectos productivos de migran te elaborados. 
8. Porcentaje de atenciones a la distinta clasificación migran te 
9. Número de acompañamientos realizados 
10. Porcentaje de avance del desarrollo del proyecto para la casa itinerante de culturas 

indígenas 

De ellos, siete Componentes cuentan con indicadores que cumplen con las características 
o Criterios CREMA que en la pregunta se describen. Esto ya que el indicador seleccionado 
se considera que es el adecuado, su resultado esperado como contribución se encuentra 
claramente definido, resulta relevante y económico ya que representan indicadores de 
gestión, utilizando indicadores de eficacia para medir el avance en la entrega o desarrollo 
de los bienes o servicios que se proveen mediante el programa. 
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No obstante, existe un indicador definido para el Componente de "Apoyos para la 
atención de la población en situación vulnerable" el cual está definido como "Porcentaje 
de personas con alguna discapacidad auditiva, motriz o falta de algún miembro a las que 
se les entrego apoyo"; sin embargo, la fórmula de cálculo de dicho indicador no 
corresponde con la unidad de medida que se define en el nombre del indicador, ya que 
la fórmula está expresada como: 

(Número de Apoyos entregados a personas con alguna Discapacidad) *(Numero  de Apoyos 
planeados para personas con alguna Discapacidad) *100 

Misma que no corresponde al método para calcular un porcentaje. Un porcentaje 
representa la relación o razón de una parte respecto a un total, que se considera dividido 
en cien unidades. 

Por otra parte, los Componentes "Implementar el servicio de transporte incluyente para 
personas con discapacidad" y "Acompañamientos a mujeres indígenas migrantes ante 
situaciones de violencia, realizados" tienen definidos como indicadores los siguientes, 
respectivamente: "Numero de traslados de personas con discapacidad realizados", y 
"Número de acompañamientos realizados". Estos indicadores no son y no pueden ser 
relevantes pues son variables y no indicadores. No miden el impacto del componente 
entregado. De manera similar, no resultan adecuados pues al no ser una relación entre dos 
o más variables, no cuentan con las suficientes bases para medir. 

Respecto a las 22 Actividades planteadas en la MIR del Programa, existen nueve que no 
cumplen con todos los criterios CREMA establecidos. Para las Actividades: 

1. Entrega de apoyos de asistencia social (auxiliares auditivos, sillas de ruedas, prótesis y ortesis 
2. Realización de traslados de personas con discapacidad 
3. Porcentaje de personas en programa de atención a cuidadores primarios. 

Los indicadores definidos para estas actividades no cumplen con los criterios CREMA ya que 
son en realidad un duplicado de aquellos indicadores definidos en su nivel de Componente, 
por lo que no resultan adecuados ya que se intenta medir lo mismo en los dos niveles de la 
MIR. 

Respecto a las Actividades: 

4. Gastos administrativos y de contratación de personal por honorarios para operación de 
estancia de tiempo completo 

5. Realización de compra de insumos para las atenciones médicas para pacientes geriátricos 
en estado de abandono 

6. Aplicación de pago a concesionarios de transporte por aplicación de programa de viajes 
gratuitos a adultos mayores 

7. Compra de apoyos a entregar para personas con alguna discapacidad auditiva, motriz o 
falta de algún miembro 

8. Contratación de personal por honorarios que realizara los talleres para los cuidadores 
primarios, así como gastos operativos 

9. Adquisición y pago de insumos para realizar los acompañamientos a mujeres indígenas 
migrantes. 
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No resultan relevantes ya que todos los indicadores definidos para estas actividades son del 
estilo: Porcentaje de gasto realizado respecto al gasto programado". Esto debido a que 
un porcentaje de gasto con respecto a lo presupuestado no es la mejor manera de medir 
el grado de impacto o de eficiencia del programa. 

Así, una vez realizado el análisis de los indicadores de la MIR del programa se establecen 
las siguientes recomendaciones de acciones de mejora: 

Es necesario se establezcan las medidas necesarias a fin de que se definan indicadores 
para los niveles FIN y Propósito del Programa presupuestario, y que estos sean únicos y 
adecuados para este nivel de la MIR. Para el nivel de FIN se clasifican como indicadores de 
estratégicos y se deben contemplar aquellos que miden la eficacia para así medir el grado 
de contribución del programa a objetivos de desarrollo superior. De la misma manera, los 
indicadores a nivel Propósito deben de ser de carácter estratégicos, siendo posible utilizar 
indicadores de eficacia o eficiencia que permitan medir el resultado del programa después 
de la implementación del programa. 

Con respecto a los Componentes, es necesario que los operadores del Programa definan 
los mejores indicadores de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía para aquellos 
Componentes señalados anteriormente por no cumplir con los criterios establecidos, a fin 
de que se corrija esta situación y se proporcione de una manera de medir un aspecto 
relevante del bien o servicio que se entrega. 

Finalmente, para las Actividades señaladas en los párrafos anteriores, se recomienda se 
eliminen aquellos indicadores que no resulten relevantes para medir el oportuno 
cumplimiento de la programación de las actividades más sustantivas para la operación del 
programa presupuestario. 

Para mayor detalle en estas observaciones se debe consultar el Anexo 7.2 
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22. 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, regular o nominal). 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

El DIF - León ni las demás Unidades Responsables proporcionaron las fichas técnicas para 
los de la MIR del programa Atención a Grupos Vulnerables. Sin embargo, como se detalla 
en la pregunta 16, la matriz extraída desde el Sistema de Presupuesto basado en Resultados 
(SISPBR) de la Administración Pública Municipal de León, contiene todos los elementos 
correspondientes a las fichas técnicas que también se generan desde esta plataforma, por 
lo que se consideran tales fichas como existentes y sujetas al análisis del inciso en particular. 
Sin embargo, el SISPBR no genera las fichas técnicas a nivel Actividad para los indicadores 
cargados en sus programas presupuestarios. 

No obstante, el ente evaluado debe de generar y mantener actualizadas las fichas 
técnicas de todos los indicadores para todos los niveles de la MIR de su programa 
presupuestario. 

De similar modo, el SISPBR no incluye un apartado de "Definición" para los indicadores, 
donde se puedan insertar redacciones que ayuden a comprender lo que los indicadores 
pretenden medir; por lo que el ente deberá generar este apartado para así lograr un el 
cumplimiento con las características establecidas para esta pregunta. 
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 
características: 
a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros 

con los que cuenta el programa. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

2 Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

El 100% de los Componentes y Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa Atención a Grupos Vulnerables establecen metas a alcanzar para cada uno de 
sus indicadores definidos; sin embargo, no todos establecen una línea base con la cual 
realizar un análisis de factibilidad y congruencia. 

No se proporcionó una meta anual para los niveles de FIN y Propósito de la MIR, por lo que 
no es posible identificar el grado de impacto que el programa pretende lograr en el corto 
y mediano plazo. 

Para las metas de los Componentes: 

i) Porcentaje de atenciones realizadas a pacientes geriátricos, 
u) Número de traslados de personas con disco pacidad realizados, 
iii) Porcentaje de atenciones a la distinta clasificación migrante, y 
iv) Porcentaje de avance del desarrollo del proyecto para la casa itinerante de culturas 

indígenas 

Así como para 11 de las Actividades de la MIR no se establecieron valor de línea base, por 
lo que no es posible conocer si la meta planteada es factible o si está orientada a impulsar 
el desempeño (determinar si son metas laxas o no) al no contar con un valor de referencia 
de ejercicio anteriores. 

Es necesario que se establezcan metas en los niveles de Fin y Propósito de la Matriz a fin de 
fijar un resultado esperado de las acciones que ejecuta el programa, a fin de poder 
determinar el grado de impacto del mismo. 

En el Anexo 7.3 de este informe se especifican las propuestas de Mejora de las metas 
planteadas, así como se hacen las recomendaciones de dar de baja aquellos indicadores 
que resultan duplicados o que no son relevantes ni adecuados para medir el desempeño 
del programa. 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 40 



CM-DESCI-EDyP-I R-007-2019 

Programa Atención a Grupos Vulnerables 

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 
verificación con las siguientes características: 
a) Oficiales o institucionales. 
b) Con un nombre que permita identificarlos. 
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 
d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 

3 

Criterios 

Del 70% al 84% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en la 
pregunta. 

Los Medios de verificación establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
proporcionados y alimentados en el SISPBR del municipio corresponden, en su mayoría, a 
documentos oficiales o institucionales, que cumplen con los criterios establecidos en la 
pregunta; sin embargo, existen algunos medios de verificación que no cuentan con un 
nombre que sea específico y permita identificarlos fácilmente, además de que muchos de 
ellos hacen referencia a archivos o documentos que no permiten reproducir el cálculo del 
indicador. Por último, no se encuentra evidencia de que estos sean públicos. 

Para algunos indicadores a nivel Actividad se identifican Medios de Verificación con 
nombres genéricos (tales como "expedientes" o "padrón de beneficiarios", etc.) y que no 
señalan a la entidad responsable de llevar a cabo dicha Actividad y generar los insumos 
necesarios para el cálculo del indicador. Asimismo, a nivel FIN y Propósito, a raíz de la 
inexistencia de indicadores para estos niveles, no se encuentran medios de verificación 
para estos niveles de la Matriz. Por lo que se recomienda encarecidamente se realice un 
ejercicio en conjunto con las dependencias responsables del programa a fin de definir 
indicadores con sus correspondientes medios de verificación y supuestos. 

Se recomienda que los medios de verificación sean documentos integrales 
(preferentemente bases de datos o registros), que contengan toda la información 
necesaria para reproducir el cálculo de manera sistemática, así como acceder a ellos de 
manera fácil a través de internet. Además, se debe proporcionar el nombre único del 
documento que permita identificarlo con el indicador y diferenciarlo de otros medios de 
verificación. 
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada 
renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 

ninguno es prescindible. 
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 

 

Criterios 

 

2 Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las características 
establecidas. 

Del análisis realizado se identificaron indicadores que no permiten medir directa o 
indirectamente el objetivo a ese nivel (ver anexo 7.2). 

Además, los medios de verificación propuestos en la Matriz de Indicadores para Resultados 
no son suficientes para realizar el cálculo de los indicadores debido a que no están 
correctamente especificados, lo cual dificulta identificar y extraer la información necesaria. 

Por lo anterior, se recomienda revisarla relación Resumen Narrativo-Indicador- Medio de 
Verificación para cada uno de los niveles que integran la Matriz de Indicadores del 
Programa. de tal manera que su planteamiento garantice la lógica horizontal de la misma. 
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5.6.3 Valoración final de la MIR 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan 
las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a 
las preguntas de este apartado. 

En lo referente a la MIR del Programa Atención a Grupos Vulnerables" se identificaron las 
siguientes deficiencias a partir de las preguntas que van de la 16 a la 25: 

1. Existen Actividades que, pese a tener una redacción distinta de Resumen Narrativo, 
expresan lo mismo que a su respectivo nivel superior (Componentes). 

2. Existen supuestos en la MIR, que no representan situaciones externas al programa, 
ya que hacen referencia a otras entidades/dependencias dentro de la 
administración pública municipal, o son supuestos repetidos con su nivel 
Componente y que no aplican a nivel de la Actividad. 

3. No se identifican documentos normativos del Programa donde se identifiquen los 
Componentes, Actividades, el Propósito o el Fin del programa. 

4. No se proporcionaron indicadores a nivel 'Propósito' y 'FIN' de la MIR. 

5. No se proporcionaron las fichas técnicas para los indicadores de la MIR. 

6. Para el nivel de Fin y Propósito, no se establece una meta para sus indicadores. 

7. No se cuentan con Medios de Verificación para todos los niveles de la Matriz. 

Para atender a estas deficiencias, se sugieren las siguientes modificaciones a la Matriz de 
Indicadores para Resultados: 

1. Revisar la Matriz de Indicadores para Resultados, y establecer solo las Actividades 
que resulten relevantes para la consecución de cada Componente mismas que 
deben estar ordenadas de forma cronológica y cumplir con la sintaxis sugerida para 
este nivel. 

2. Verificar que los supuestos señalados para cada una de las Actividades cumplan 
con las características establecidas, procurando no repetir supuestos en los 
diferentes elementos y niveles de la MIR. 

3. Se recomienda se elabore un documento normativo integral que comprenda todas 
las acciones llevadas a cabo en la operación del programa, donde se detallen las 
Actividades, Componentes, Propósito y su contribución al Fin de la MIR. 

4. Es necesario se establezcan las medidas necesarias a fin de que se definan 
indicadores para los niveles FIN y Propósito del Programa presupuestario, y que estos 
sean únicos y adecuados para este nivel de la MIR. 
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5.7 PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

5.7.1 Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

27. El programa identifica y cuantifico 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 de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos 
en capital. 

Respuesta: No 

Información inexistente 

El ente evaluado proporcionó el archivo "Anteproyecto 2019 Sistema DIF León (1).xlsx" 
como evidencia del presupuesto que se tiene para el Programa Atención a Grupos 
Vulnerables; sin embargo, al ser un anteproyecto de presupuesto, no se especifica silos 
montos que aquí se mencionan fueron aprobados, reducidos o aumentados por el H. 
Ayuntamiento del Municipio de León. De manera similar, no se proporcionó información 
sobre el capítulo, concepto y partida al que se destina cada componente. 

Por lo anterior, al no contar con la información para responder la pregunta, se considera 
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es "No". 

 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 44 



CM-DESCI-EDyP-1 R-007-2019 

Programa Atención a Grupos Vulnerables 

5.7.2 Rendición de cuentas 

28. 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. 

Nivel Criterios 

2 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas. 

En la información proporcionada por los responsables del Programa Atención a Grupos 
Vulnerables" se pueden identificar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
que permiten monitorear el desempeño del programa. Estos mecanismos son públicos y 
difundidos a través de internet. 

Estos mecanismos de transparencia son en término de las obligaciones de transparencia 
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato, sobre la publicación de la información actualizada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en el apartado de la página web de la Presidencia Municipal 
de León. Además, institucionalmente existe el procedimiento que permite recibir y dar 
trámite a las solicitudes de información recibidas, según la normatividad aplicable. 

Sin embargo, no se proporciona evidencia de mecanismos que propicien la participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas o evidencia de la disponibilidad al público 
de las Reglas de operación, lineamientos o documentos normativos para este programa. 

Por ello, se recomienda que la unidad responsable elabore lineamientos de o reglas de 
operación del programa y los difunda en su página web y que se documenten 
procedimientos para incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas. 
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29. 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: No Aplica 

Sin valoración 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del programa, no se encontró 
evidencia de procedimientos de ejecución de obras o acciones. 

Se recomienda que, en caso de aplicar, se elaboren procedimientos de este tipo que estén 
estandarizados, sistematizados, apegados a la normatividad y se difundan públicamente; 
particularmente para aquellos componentes que tienen relación con la ejecución de obra 
pública. 
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5.8 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS 

CON OTROS PROGRAMAS 

30. ¿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? 

La Unidad Responsable del programa no proporcionó evidencia de posibles 
complementariedades o evidencias con otros programas municipales, estatales o 
federales. 

Por lo anterior, se recomienda que la Unidad Responsable del programa, realice un análisis 
de la complementariedad o coincidencia del programa presupuestario con otros 
programas de orden municipal, estatal o federal, a efecto de que se eviten la duplicidad 
de acciones y exista posibilidad de que los programas trabajen de forma coordinada 
formando sinergias en la búsqueda de un Fin común. 
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6. CONCLUSIONES 

La Evaluación de Diseño del Programa Atención a Grupos Vulnerables" arroja un resultado 

final de sobre un máximo de 1'. punta para obtener. De conformidad a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora (ASM) que a continuación se manifiesta: 

Tabla 2. "Valoración Final del programa" 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

0.0217 

ASM 1. Adecuar el diagnóstico del programa estableciendo un 
planteamiento del problema central que cumpla con la sintaxis 
establecido por la Metodología del Marco Lógico, a fin de que se defino 
adecuadamente y de manera homologada la problemática y el 
objetivo central del Programa. 
ASM 2. Fortalecer el documento diagnóstico mediante soporte teórico 
o empírico que sustente o valide la implementación del programa, así 
como brindar de un análisis detallado de las causas, medios, efectos y 
fines del programa, a fin de que permitan tener una mayor certeza de 
las relaciones de causalidad entre las causas, el problema, y los 
efectos del mismo. 

Contribución a la meta 

y objetivos nacionales 
.0.00 

ASM 3. Realizar un análisis de los instrumentos de planeación nacional y 
estatal, así como a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, a fin de 
que se identifique y vincule de manera detallada las acciones del 

. . . programa a los objetivos estrategicos de orden superior, a nivel 
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción. 

Población potencial, 
objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

0.0978 

ASM 4. Brindar al Programa de mecanismoi estandarizados y 
homologados entre las dependencias involucradas en la acción del 
programa, a fin de que se establezca una estrategia de cobertura en el 
que se definan metas de cobertura anual, así como su horizonte en el 
mediano y largo plazo; esto a fin de que se garantice una mejor 
efectividad de los servicios proporcionados por el Programa. 
ASM 5. Elaborar un Manual de Procedimientos estandarizado, es decir, 
utilizado por todas las entidades ejecutoras del programa, que cuente 
con los mecanismos de elegibilidad para las acciones o bienes y 
servicios que entregue el programa y esté sistematizado y difundido 
públicamente. 

Padrón de 

beneficiarios y 
mecanismos de 

atencron 

0.0108 

ASM 6. Integrar un Padrón de Beneficiarios estandarizado y 
sistematizado que incluyo todos los elementos mínimos que permitan 
conocer las características de los beneficiarios establecidas en los 
documentos normativos, el tipo de apoyo otorgado y que permita la 
identificación por beneficiario. 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 
2391 

ASM 7. Hacer un análisis detallado de la MIR del Programa a definiendo 
aquellas Actividades que resulten necesarias para la consecución de los 
Componentes y se eliminen los elementos duplicados de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 
ASM 8. Definir indicadores para los niveles FIN y Propósito del Programa 
presupuestario para que estos sean únicos y adecuados para su nivel 

1 Resultado que se obtiene de la división entre el número de puntos obtenidos por sección y la cantidad máxima 
de puntos que se pueden obtener en la evaluación, que para el presente documento es 88. 
Las conclusiones presentadas en esta sección son precisas y fundamentarse en el análisis y la evaluación realizada 
en cada una de sus secciones. 
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de la MIR, utilizando indicadores estratégicos y que deben contemplar 
aquellos que miden la eficacia para así medir el grado de impacto del 
programa y su contribución a los instrumentos de planeación superior. 
ASM 9. Establecer las medidas necesarias a fin de fortalecer la 
descripción de los supuestos planteados para el Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades del Programa, de tal forma que estos 
correspondan a "acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen 
que suceder para alcanzar el siguiente nivel de la MIR" 
ASM 10. Elaborar Fichas Técnicas y replantear los indicadores y metas de 
los elementos de la MIR del programa, mismos que deberán ser 
construidos considerando las características de diseño establecidas en 
los "Lineamientos para lo construcción y diseño de indicadores de 
desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico". 
ASM 11. Establecer medios de verificación adecuados, que permitan 
identificar con precisión la información generada por los indicadores 
de cada uno de los elementos de la MIR del Programa: mismos que 
deberán incluir al menos la siguiente información: Nombre del 
documento, UR responsable de su Resguardo: Nombre del Área 
responsable de su generación y administración y Nombre de la 
persona resguardante. 

Presupuesto y rendición 

d e cuen as 
0.0217 

ASM 12. Fortalecer la operación del programa mediante el 
establecimiento de reglas de operación o lineamientos 
estandarizados. asi como de !a  actualizacion de sus manuales de 
procedimientos y de los mecanismos que propicien la participación 
ciudadana. 

Complementariedades 

y coincidencias con 

oros programas 
federales 

N.A. 

ASM 13. Realizar un análisis de complementariedad y coincidencias 
con otros programas municipales, estatales y/o federales, a efecto de 
que se eviten la duplicidad de acciones y/o exista posibilidad de que 
los programas trabajen de forma coordinada formando sinergias en la 
búsqueda de Objetivos comunes. 

nal 03911v" 
Nivel= Nivel promedio por tema 
iustificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo lOO 
caracteres por Módulo) 
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7. ANEXOS 
7.1 FICHA TÉCNICA DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

Tabla 3. "Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación" 

Instancia Evaluadora 

Coordinador de la 
Evaluación: 

Contraloría Municipal de León 
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 

Mtro. Josué Hernández Arrieta 
Coordinador de Evaluación de Programas Presupuestarios 

Lic. Luis Giovanni Lucio Vázquez 
Profesionista Jefe de Área en Evaluación del Desempeño 

C. Mitzi Magali Moreno Vargas 
Profesionista Jefe de Área en Evaluación del Desempeño (cét.-t 

Unidad Responsable de dar 
Seguimiento: 

. .. 
Dureccion de Evaluacion del Sistema de Control Interno 
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7.2 INDICADORES DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa: 

Dependencia/Entidad: 

Unidad Responsable: 

Tipo de Evaluación: 

Año de la Evaluación: 

Atención a Grupos Vulnerables 

DIF — León, Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección General de Desarrollo Social y Humano, Dirección General 

de Salud, Dirección General de Movilidad, Dirección General de Economía, Instituto Municipal de las Mujeres 

DIF — León 

Diseño y Percepción 

2019 

Nivel de 
objetivo Resumen Narrativo Indicador Claro 

No 

Relevante 

No 

Económico Monitoreable Adecuado Detinición 

No 

Unidad de 
medida 

No 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

No 

Metas 

No 

Comportamiento 
del indicador 

FIN 

contribuir a garantizar el 
eiercicio del estado de 

derecho para promover la 
justicia, lo legalidad y la paz 

social, mediante la 
implementación de un 

modelo de seguridad cívica y 
colaborativa, donde la 

sociedad sea corresponsable 
de la tranquilidad y el 

bienestar social, a través de 
la inclusión, la cultura de la 

paz, el rescate de valores y la 
integración familiar. 

No No No No Sin Información 

PROPÓSITO 

Las personas en condición de 
vulnerabilidad, del municipio 

león, cuentan con 
mecanismos de inclusión y 

protección mediante la 
operación de programas que 

garanticen el derecha al 
desarrolla de todas las 

personas. 

No No No No No No No No No No Sin Información 

COMPONENTES 

Apoyar a madres 
trabajadoras mediante la 

habilitación, equipamiento" 
operación de estancias 

infantiles de jornada larga. 

Porcentaie estancias 
infantiles funcionando 

Si Sí Sí Si Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
Habilitación y operación de 
espacias para estancias de 

tiempo completo 

Porcentaje de 
habilitación y operación 

de espacias para 
estancias de tiempo 

completo Sí Sí Si Sí Sí No Sí Si Sí Sí Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

Resumen Narrativo Indicador Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad de 

medida 
Frecuencia 

de medición 
Línea 
base 

Metas Comportamiento 
del indicador 

ACTIVIDAD 

Gastos administrativos y de 
contratación de personal por 
honorarios para operación de 
estancia de tiempo completo 

Porcentaje de gastos 
administrativos y 

operativos aplicados en 
estancia de tiempo 

completo Sí No Si Sí Sí No Si Si No No Ascendente 

COMPONENTES 
Atenciones médicas a . 
pacientes geriátricos. 

Porcentaje de 
atenciones realizadas a 

pacientes geriátricos Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Si No Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 

Realización de compra de 
insumos para las atenciones 

médicas para pacientes 
geriótricos en estado de 

abandono 

Porcentaje 
adquisiciones realizadas 

para atención de 
pacientes geriátricos 

No Sí Sí Sí Sí No Si Sí No No Ascendente 

COMPONENTES 
Implementar el transporte 

púbico para adultos mayores 
en condición vulnerable 

Cantidad de viajes en el 
transporte público para 

adultos mayores en 
situación vulnerable 

aplicados Sí Sí Sí Sí Sí Ni) Sí Sí Sí Si Ascendente 

ACTIVIDAD 

Validación de viajes en el 
transporte público para 

adultos mayores en 
condición vulnerable 

Porcentaje de 
validación de viajes en 
el transporte público de 

adultos mayores en 
condición vulnerable. Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Si Sí Si Ascendente 

ACTIVIDAD 

Aplicación de pago a 
concesionarios de transporte 
por aplicación de programa 
de viajes gratuitos a adultos 

mayores 

Porcentaje de 
presupuesto aplicado 

para pago de programa 
de gratuidad en 

trasporte público para 
adultos mayores en 

vulnerabilidad 5! No Si Si Sí No Sí Si No Sí Ascendente 

COMPONENTES 
Apoyos para la atención de 

la población en situación 
vulnerable. 

Porcentaje de personas 
con alguna 

discapacidad auditiva. 
motriz o falta de algún 

miembro a las que se les 
entrego apoyo No Si Sí Sí No Ni, Si No Si Si Ascendente 

ACTIVIDAD 
Elaboración de estudio 

. . . 
sacioeconornico 

Porcentaje de avance 
de estudios 

socioeconornicos Si Si Si Sí Sí No Si Si Si Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
Realización de investigación 

social 

Porcentaje de avance 
de las investigaciones 

sociales Si Si Sí Si Si No Si Sí Sí Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 

Entrega de apoyos de 
asistencia social (auxiliares 
auditivos, sillas de ruedas, 

prótesis y ortesis 

Porcentaje de avance 
en la entrega de apoyos 

sociales 
Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Si Ascendente 
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Nivel de 
objetivo Resumen Narrativo Indicador Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 
medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas Comportamiento 
del indicador 

ACTIVIDAD 

compra de apoyos a 
entregar para personas con 

alguna discapacidad 
auditiva, motriz o falta de 

algún miembro 

Porcentaje de gasto 
aplicado en la compra 

de apoyos para 
personas con alguna 

discapacidad auditiva, 
motriz o de falta de 

algún miembro Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Ascendente 

COMPONENTES 
Implementar el servicio de 
transporte incluyente para 

personas con discapacidad 

Numero de traslados de 
personas con 

discapacidad realizados Sí No No Sí No No Si Sí No Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
Realización de traslados de 
personas con discapocidod 

Porcentaje de traslados 
de personas con 

discapacidad realizados Sí No Sí Sí No No Sí Si No Si Ascendente 

ACTIVIDAD 

Adquisición de gea 
localizadores para monitoreo 

de rutas de servicio de 
transporte público incluyente 

Porcentaje de avance 
en la adquisición de gea 

localizadores para el 
servicio de transporte 

público incluyente Sí Sí Sí Sí Sí No Si Sí Sí Sí Ascendente 

COMPONENTES 
Programa de atención y 

apoyo para cuidadores de 
personas con discapacidad. 

Porcentaje de atención 
de personas en 
programa para 

cuidadores primarios de 
personas con 
discapacidad Sí Sí Sí Si Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
Porcentaje de personas en 
programa de atención a 

cuidadores primarios. 

Porcentaje de personas 
atendidas en programa 

Sí No Si Sí No No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
Recepción de solicitudes de 

apoya como cuidador 
primaria 

Porcentaje de atención 
de solicitudes de apoya 

Sí Sí Si Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
Realización de estudios 

saciaeconómico a personas 
que solicitan el apoyo 

Porcentaje de avance 
de estudios 

sacioeconómicos Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

ACTIVIDAD Entrega de apoyas a 
cuidador primada 

Porcentaje de entrega 
de apoyos a cuidadores 

primarios Sí Si Sí Si Sí No Si Si Sí Si Ascendente 

ACTIVIDAD 

Contratación de personal por 
honorarias que realizara los 
talleres para los cuidadores 
primarias, así cama gastas 

operativos 

Porcentaje de gasta 
realizado en programa 
de cuidadores primarias 

Sí No Sí Sí Si No Sí Sí No Sí Ascendente 

COMPONENTES 
Elaborar proyectos 

productivos para migrantes. 

Porcentaje de proyectos 
productivos de migrante 

elaboradas. Sí Sí Si Si Sí No Si Si Sí Si Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

Resumen Narrativo Indicador Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad de 

medida 
Frecuencia 

de medición 
Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

ACTIVIDAD 
Gestión de proyectos 

productivos con migrantes 

Porcentaje de proyectos 
productivos de 

migrantes gestionados. Sí Sí Sí Sí Si No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

COMPONENTES 
Brindar atenciones a 

migrantes. 

Porcentaje de 
atenciones a la distinta 
clasificación migrante Sí Sí Sí Sí Si No Sí Sí No Si Ascendente 

ACTIVIDAD 
Gestión de convenio poro 

dar atención integral al 
migrante y sus familias 

Porcentaje de avance 
en la gestión del 

convenio Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Si Ascendente 

ACTIVIDAD 

Medición de avance físico de 
proyecto ideq innovación 

para el desarrollo equitativo 
en las comunidades 

indígenas 

Porcentaje de medición 
de avance físico de 

proyecto ldeq" 
innovación para el 

desarrollo equitativo en 
las comunidades 

indígenas Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Ascendente 

COMPONENTES 

Acompañamientos a mujeres 
indígenas migrantes ante 
situaciones de violencia. 

realizados 

Número de 
acompañamientos 

realizados 
Si No No Sí No No Sí Si Sí Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 

Identificación de mujeres 
indígenas migrantes, o través 
de registros, para conocer su 

situación de vida. 

Número de registros 
realizados 

Si Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 

Adquisición y pago de 
insumos para realizarlos 

acompañamientos a mujeres 
indígenas migrantes 

Porcentaje del recurso 
utilizado para la 

adquisición y pago de 
insumos Sí No Sí Sí Sí No Si Sí No Sí Ascendente 

COMPONENTES 
Instalarla casa itinerante de 

culturas indígenas, 

Porcentaje de avance 
del desarrollo del 

proyecto para la casa 
itinerante de culturas 

indígenas Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
Elaboración del diagnóstico 
para la casa itinerante de 

culturas indigenas 

Porcentaje de avance 
del diagnóstico para la 

casa itinerante de 
culturas indígenas Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Fuente. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Atención a Grupos Vulnerables. 

y>  
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7.3 METAS DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa: 

Dependencia/Entidad: 

Unidad Responsable: 

Tipo de Evaluación: 

Año de la Evaluación:  

Atención a Grupos Vulnerables 

DIF - León, Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección General de Desarrollo Social y Humano, Dirección General 

de Salud, Dirección General de Movilidad, Dirección General de Economía, Instituto Municipal de las Mujeres 

DIF - León 

Diseño y Percepción 

2019 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta Unidad de 
medida 

Justificación 
Orientada  a 
Impulsar el 

Desempeño 
Justiticación Factible Justificación Propuesta de Mejora de la Meta 

FIN Sin Información S.l. No 
No se proporcionó un 

indicador para este nivel 
de la MIR 

No 
No se proporcionó un 

indicador para este nivel 
de la MIR 

No 
No se proporcionó un 

indicador para este nivel 
de la MIR 

Es necesario que se defina un indicador a 
nivel FIN de la MIR del programa, el cual 
debe ser un indicador estratégico que 

mida el grado de cumplimiento de alguna 
metajsj de 

alguno(s) de los objetivos del programa 
sectorial, especial o institucional 

PROPÓSITO Sin Información S.l. No 
No se proporcionó un 

indicador para este nivel 
de la MIR 

No 
No se proporcionó un 

indicador para este nivel 
de la MIR 

No 
No se proporcionó un 

indicador para este nivel 
de lo MIR 

Se debe establecer un indicador a nivel 
Propósito que permita monitorear el 

desempeño del objetivo central 
establecido en el programa 

COMPONENTES 
Porcentaje estancias 

infantiles funcionando 
100 Sí 

El tipo de valor de la meto 
es relativo parlo que se 
expresa en porcentaje, 

Sí 
El valor de la meto 

establecida es la máxima 
e igual a la lineo base 

Sí 
con base en la línea bose 
del año pasado, alcanzar 

la meto resulta factible 

No existe propuesta de mejora de la 
meta para este componente 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de habilitación y 
operación de espacios para 

estancias de tiempo 
completo 

Sí 

El porcentaje es una 
medida adecuada para 

saber el grado de 
habilitación y operación 

de los espacios 
mencionados 

Sí 
La meto planteada se 
considera adecuada 

Si 

Con base en la lineo base 
del año pasado. alcanzar 
la meta planteada resulto 

factible 

No existe propuesta de mejora de la 
meto paro esta Actividad 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de gastos 
administrativos y operativos 
aplicados en estancia de 

tiempo completo 

100 Sí 

El valor de la meto es 
relativo parlo que se 

considera correcto utilizar 
un porcentaje 

Sí 

La meto planteada se 
considera orientada a 

impulsar el desempeño del 
programa 

No 

No es posible saber si es 
factible puesto que no se 
cuenta con un valor de 
línea base de referencio 

Establecer un valor de línea base de 
ejercicios anteriores para determinar la 

factibilidad de la meto planteada 

COMPONENTES 
Porcentole de atenciones 

realizadas a pacientes 
geriátricos 

35 Sí 

Resulta adecuada 
establecer un porcentaje 
para un valor de la meto 

relativa, 

No 
No se proparcionó un 

valor de línea base 
No 

No es pasible saber si es 
factible puesta que no se 
cuenta can un valor de 
línea base de referencia 

Establecer un valor de línea base de 
ejercicios anteriores para determinarlo 

factibilidad de la meta planteada 

ACTIVIDAD 
Porcentaje adquisiciones 

realizadas para atención de 
pacientes geriátricos 

100 Sí 
El tipa de valor de la meto 

es relativa por lo que se 
expresa en porcentaje, 

No 
No se proporcionó de un 

valor de línea base 
No 

No es posible saber si la 
meto planteada es 

factible puesto que no se 

Es necesario que se defina una línea 
base de añas anteriores paro poder 
determinar la pertinencia de lo meto 

planteada 
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Nivel de 
objetivo Nombre del indicador Meta Unidad de 

medida Justificación 
Orientada a 
Impulsar el 

Desempeño 
Justificación Factible Justiticación 

cuenta con una línea 
base de referencia 

Propuesta de Mejora de la Meto 

COMPONENTES 

cantidad de viajes en el 
transporte público para 

adultos mayores en situación 
vulnerable aplicados 

100 Sí 

- El porcentaje es una 
medida adecuada para 

saber el valor de una 
meto relativa 

Sí 
El valor de la meta 

establecida es igual a la 
línea base y no resulta laxo 

Sí 

El valor de la meta 
establecida es igual a la 
línea base de referencia 
por lo que resulta factible 

de alcanzar 

No se establecen propuestas de mejora 
para este componente 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de validación de 
viajes en el transporte 

público de adultos mayores 
en condición vulnerable, 

100 Sí 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para un valor de la meto 

relativa, 

No 

No es posible saber si la 
meto planteada está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
proporcionó una línea 

base 

Sí 
Alcanzar el 100% en la 

gestión para la adquisición 
de bienes resulta factible. 

Es necesario que se detina una línea 
bose de años anteriores para poder 
determinarlo pertinencia de la meta 

planteado 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de presupuesto 
aplicado para pago de 

programa de gratuidad en 
trasporte público para 

adultos mayores en 
vulnerabilidad 

100 Sí 
Resulta adecuado 

establecer un porcentaje 
para conocer el avance 

Si 

La meto planteada se 
considera orientada a 

impulsar el desempeño del 
programa 

No 

No es posible saber si es 
factible puesto que no se 
cuenta con un valor de 
línea base de referencia 

Establecer un valor de línea base de 
ejercicios anteriores para determinar la 

factibilidad de la meta planteada 

COMPONENTES 

Porcentaje de personas con 
alguna discapacidad 

auditiva, motriz o falta de 
algún miembro a las que se 

les entrego apoyo 

100 Sí 

El porcentaje es uno 
medida adecuada para 

saber el valor de una 
meta relativa 

Sí 

El valor de la meta 
establecida es la máxima 
e igual a la línea base de 

referencia 

Sí 
El valor de línea base 
permite establecerla 
meta como factible 

No se establecen propuestas de mejora 
para el Componente 

ACTIVIDAD Porcentaje de avance de 
estudios socioeconómicos 100 Sí 

El tipo de valor de la meto 
es relativa por lo que se 
expresa en porcentaje. 

Si 

La meto planteada se 
considera orientada a 

impulsor el desempeño del 
programa 

Sí 
El valor de línea base 
permite establecerla 
meta como factible 

No se establecen propuestas de mejora 
para esta Actividad 

ACTIVIDAD Porcentaje de avance de las 
investigaciones sociales 100 Sí 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para conocer el avance 

Sí 

El valor de la meta 
establecida es la máxima 
e igual a la línea base de 

referencia 

Si La meto planteada se 
considera factible 

No existe propuesta de mejora para 
esta Actividad 

ACTIVIDAD Porcentaje de avance en la 
entrega de apoyos sociales 100 Si 

El valor de la meta es 
relativo por lo que se 

considera correcto utilizar 
un porcentaje 

Si La meto planteada se 
considera adecuada Sí 

Con base en la línea base 
del año pasado, alcanzar 

la meto resulta factible 

No se establece propuesta de mejora 
para esta Actividad 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de gasto 
aplicado en lo compra de 
apoyos para personas con 

alguna discapacidad 
auditiva, motriz o de falto de 

algún miembro 

100 Si 

El valor de la meto es 
relativo por lo que se 

considera correcto utilizar 
un porcentaje 

Si 

La meto planteada se 
considero orientada a 

impulsar el desempeño del 
programa 

No 

No es posible saber si es 
factible puesto que no se 
cuenta con un valor de 
línea base de referencia 

Establecer un valor de línea base de 
ejercicios anteriores para determinar la 

factibilidad de la meto planteada 
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• 
Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta Unidad de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
Impulsar el 
Desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de Mejora de la Meta 

COMPONENTES 
Numero de traslados de 

personas con discapacidad 
realizados 

100 Sí 
El tipo de valor de lo meto 

es relativo por lo que se 
expresa en porcentaje. 

No No se proporcionó un 
valor de línea base No 

No es posible saber si es 
factible puesto que no se 
cuenta con un valor de 
línea base de referencia 

Establecer un valor de línea base de 
ejercicios anteriores para determinar la 

factibilidad de la meto planteado 

ACTIVIDAD 
Porcentaje de traslados de 
personas con discapacidad 

reolizados 
100 Sí 

El porcentaje es una 
medida adecuada para 

saber el valor de una 
meto relativa 

No 

No es posible saber si la 
meta planteada está 
onentoda a lograr un 

mejor desempeño pues no 
se proporcionó un valor de 

línea base 

No 

No es posible saber si la 
meta planteada es 

factible puesto que no se 
cuenta con una línea 
base de referencia 

Establecer un valor de línea base como 
referencia en ejercicios anteriores 

- 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de avance en la 
adquisición de geo 

localizadores para el servicio 
de transporte público 

incluyente 

100 

El valor de lo meta es 
relativo por lo que se 

considera correcto utilizar 
un porcentaje 

Sí 

La meto planteada se 
considera orientada a 

impulsar el desempeño del 
programa 

No 

No es posible saber si es 
factible puesto que no se 
cuenta con un valor de 
línea base de referencia 

Establecer un valor de línea base de 
eiercicios anteriores para determinar la 

factibilidad de la meta planteada 

COMPONENTES 

Porcentaje de atención de 
personas en programa para 

cuidadores primarios de 
personas con discapacidad 

100 Sí 
El tipo de valor de la meto 

es relativo por lo que se 
expresa en porcentaje. 

Sí 
El valor de la meto 

establecido es igualo la 
lineo base y no resulta laxo 

Sí 

El valor de la meto 
establecida es igual a la 
líneo bose de referencia 
por lo que resulta factible 

de alcanzar 

No se establecen propuestas de mejora 
para este Componente 

ACTIVIDAD Porcentaje de personas 
atendidas en programa 

100 Sí 

Resulto adecuado 
establecer un porcentaje 
para conocer el avance 
de personas atendidas 

Sí 

El valor de la meto 
establecida es la máxima 
e igual a la línea base de 

referencio 

Sí Lo meto planteada se 
considera factible 

No existe propuesta de mejora paro 
esta Actividad 

ACTIVIDAD Porcentaje de atención de 
solicitudes de apoyo 100 Sí 

El valor de lo meta es 
relativo por lo que se 

considero correcto utilizar 
un porcentaje 

Sí Lo meto planteada se 
considera adecuada Sí 

Con base en la línea base 
del año pasado, alcanzar 

la meto resulto factible 

No se establece propuesta de mejora 
paro esta Actividad 

ACTIVIDAD Porcentaje de ovonce de 
estudios socioeconómicos 100 Sí 

El valor de lo meto es 
relotivo por lo que se 

considero correcto utilizar 
un porcentaje 

El valor de la meto 
establecida es la máxima 
e igual a la lineo base de 

referencia 

Sí Lo meto planteada se 
considera factible 

No existe propuesta de mejora paro 
esto Actividad 

ACTIVIDAD 
Porcentaje de entrega de 

apoyos a cuidadores 
primarios 

100 Sí 

El valor de la meto es 
relativo por lo que se 

considera correcto utilizar 
un porcentaje 

Si La meto planteada se 
considera adecuada 

Sí 
Con base en lo línea base 
del año pasado, alcanzar 

la meta resulta factible 

No se establece propuesto de mejora 
paro esta Actividad 

ACTIVIDAD 
Porcentaje de gasto 

realizado en programa de 
cuidadores primarios 

100 Sí 

El valor de la meto es 
relativo por lo que se 

considera correcto utilizar 
un porcentaje 

Si 

La meto planteada se 
considera orientada a 

impulsar el desempeño del 
programa 

No 

No es posible saber si es 
factible puesto que no se 
cuenta con un valor de 
línea base de referencia 

Establecer un valor de lineo base de . ejercicios anteriores para determinar la 
factibilidad de la meta planteada 

COMPONENTES 
Porcentaje de proyectos 
productivos de migrante 

elaborados. 
100 Sí 

El tipo de valor de la meto 
es relativo por lo que se 
expreso en porcentaje. 

Sí 
El valor de la meto 

establecido es igual a la 
línea base y no resulta laxo 

Sí 

El valor de la meto 
establecida es igual o la 
líneo bose de referencia 
por lo que resulta factible 

de alcanzar 

No se establecen propuestas de mejora 
para este Componente 
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Nivel de 
objetivo Nombre del indicador Meto Unidad de . medida Justiticación 

Orientada a 
Impulsar el 
Desempeño 

Justiticación Factible Justiticación Propuesta de Mejora de la Meta 

ACTIVIDAD 
Porcentaje de proyectos 
productivosde migrantes 

gestionados, 
100 Sí 

El valor de la meto es 
relativo por lo que se 

considera correcto utilizar 
un porcentaje 

Sí 

La meta planteada se 
considera orientada o 

impulsar el desempeño del 
programa 

No 

No es posible saber si es 
factible puesto que no se 
cuenta con un valor de 
línea base de referencia 

Establecer un valor de línea base de 
ejercicios anteriores para determinar la 

factibilidad de la meto planteada 

COMPONENTES 
Porcentaje de atenciones a 

la distinta clasificación 
migrante 

100 Si 
El tipo cíe valor de la meto 

es relativo por lo que se 
expresa en porcentaje. 

No No se proporcionó un 
valor de línea base No 

No es posible saber si es 
factible puesto que no se 
cuenta con un valor de 
línea base de referencia 

Establecer un valor de línea base de 
eiercicios anteriores para determinar la 

factibilidad de la meta planteada 

ACTIVIDAD Porcentaje de avance en la 
gestión del convenio 100 Sí 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para conocer el avance 

Si 

El valor de la meto 
establecida es la máxima 
e igual a la línea base de 

referencia 

Sí La meta planteada se 
considera factible 

No existe propuesta de mejora para 
esta Actividad 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de medición de 
avance físico de proyecto 
'idea" innovación para el 

desarrollo equitativo en las 
comunidades indígenas 

100 Sí 
Resulta adecuado 

establecer un porcentaje 
para conocer el avance 

No 

No es posible saber si la 
meta planteada está 
orientada a lograr un 

mejor desempeño pues no 
se proporcionó un valor de 

línea base 

No 

No es posible saber si es 
factible puesto que no se 
cuenta con un valor de 
línea base de referencia 

Establecer un valor de línea base de 
ejercicios anteriores para determinar la 

factibilidad de la meto planteada 

COMPONENTES 
Número de 

acompañamientos 
realizados 

00 Sí 
El tipo de valor de la meto 

es relativo parlo que se 
expreso en porcentaje. 

Si 
El valor de la meto 

establecida es igual o la 
línea base y no resulta laxo 

Sí 

El valor de la meto 
establecida es igual o lo 
líneo bose de referencia 
parlo que resulta factible 

de alcanzar 

No se establecen propuestas de mejoro 
para este Componente 

ACTIVIDAD Número de registros 
realizados 100 Sí 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para conocer el avance 

de registros realizados 

Sí 

El valor de la meta 
establecida es la máxima 
e igual a la línea base de 

referencia 

Sí La rneta planteada se 
considera factible 

No existe propuesta de mejora paro 
esta Actividad 

ACTIVIDAD 
Porcentaje del recurso 

utilizado paro la adquisición 
y pago de insumos 

100 Si 

Resulto adecuado 
establecer un porcentaje 
para conocer el avance Sí 

Lo meto planteada se 
considera orientada a 

impulsar el desempeño del No 

No es pasible saber si es 
factible puesto que no se 
cuento con un valor de 

Establecer un valor de línea base de 
eiercicios anteriores para determinarlo 

factibilidad de la meta planteado de adquisición de insumos programo línea base de referencio 

COMPONENTES 

Porcentaje de avance del 
desarrollo del proyecto para 
la casa itinerante de culturas 

indígenas 

100 Sí 
El tipo de valor de lo meto 

es relativo por lo que se 
expresa en porcentaje, 

No 

No es posible saber si la 
meto planteada está 
orientada a lograr un 

mejor desempeño pues no 
se proporcionó un valor de 

línea base 

No 

No es posible saber si es 
factible puesto que no se 
cuenta con un valor de 
línea base de referencia 

Establecer un valor de línea base de 
ejercicios anteriores para determinar lo 

factibilidad de la meto planteado 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de avance del 
diagnóstico para la casa 

itinerante de culturas 
indígenas 

100 Si Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 

. Si 

La meto planteada se 
considera orientado a 

impulsar el desempeño del 
programa 

No 

No es posible saber si es 
factible puesto que no se 
cuenta con un valor de 
línea base de referencia 

Establecer un valor de línea base de . ejercicios anteriores para determinar la 
factibilidad de la meto planteada 

Fuente. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Atehción a Grupos Vulnerables, 
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Asunto Evaluación de Diseño y Percepción del Programa Todos a la Escuela 

Origen Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019 

Oficio de Solicitud CM/DESCl/298/2019 

Objetivo de la Evaluación 

Proveer al ejecutor del gasto, información que retroalimente el diseño, gestión y resultados del Programa Evaluado, esto a partir de un 

análisis de gabinete de la información disponible 

Resultado 

Tema Observación Aspecto de Mejora 

Justificación de la creación 

y del diseño del programa 

No existe un documento diagnóstico específico del programa, por lo 

que no se proporciona un análisis detallado de las causas, medios, 

efectos y fines de los árboles de problemas y objetivos, 

ASM 1. Adecuar el diagnóstico del programa estableciendo un 

planteamiento del problema central que cumpla con la sintaxis establecida 

por la Metodología del Marco Lógico, a fin de que se defina 

adecuadamente y de manera homologada la problemática y el objetivo 

central del Programa. 

El programa presupuestario no cuenta con evidencia teorica o 

empirica que sustente o valide la implementacion del programa. 

ASM 2. Fortalecer el documento diagnóstico mediante soporte teórico o 

empírico que sustente o valide la implementación del programa, así como 
. 

brindar de un analisis detallado de las causas, medios, efectos y fines del 
. 

programa, a fin de que permitan tener una mayor certeza de las relaciones 

de causalidad entre las causas, el problema, y los efectos del mismo. 

Contribucion a la meta y 

objetivos nacionales 

El Programa no presenta evidencia de su alineación a los 
. . 
instrumentos de planeacion sectorial, estatal, nacional e 
. . 
internacional, 

ASM 3. Realizar un análisis de los instrumentos de planeación nacional y 

estatal, así como a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, a fin de 
. 

que se identifique y vincule de manera detallada las acciones del programa 
. . . 

a los objetivos estrategicos de orden superior, a nivel Objetivos, 

Estrategias y Líneas de Acción. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

El programa no cuenta con mecanismos estandarizados Y 

homologados entre las dependencias ejecutoras del mismo. No se 

cuenta con una estrategia de cobertura donde se establezcan la 

planeación que tendrá para cada uno de los bienes o servicios que 

provee. Es decir, qué colonias se atenderán al inicio y en 

consecuente, justificando este modelo de intervención, así como en 

un horizonte al mediano y largo plazo. 

ASM 4. Brindar al Programa de mecanismos estandarizados y 

homologados entre las dependencias involucradas en la acción del 

programa, a fin de que se establezca una estrategia de cobertura en el que 

se definan metas de cobertura anual, así como su horizonte en el mediano 

y largo plazo; esto a fin de que se garantice una mejor efectividad de los 

servicios proporcionados por el Programa. 

ASM 5. Elaborar un Manual de Procedimientos estandarizado, es decir, 

utilizado por todas las entidades ejecutoras del programa, que cuente con 

los mecanismos de elegibilidad para las acciones o bienes y servicios que 

entregue el programa y esté sistematizado y difundido públicamente. 

Padron de beneficiarios y 

mecanismos de atencion 

El padron de beneficiarios del programa no se encuentra 

estandarizado o sistematizado, no se proporciono evidencia que el 

padron que se integra cuente con los elementos minimos para 

conocer las caracteristicas socioeconomicas de los beneficiarios. 

ASM 6. Integrar un Padrón de Beneficiarios estandarizado y sistematizado 

que incluya todos los elementos minimos que permitan conocer las 
. . . 

caracteristicas de los beneficiarios establecidas en los documentos 
. . . 

normativos, el tipo de apoyo otorgado y que permita la identificacion por 
. 

beneficiario. 



Matriz de Indicadores para 

Resultados 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) cuenta con 

elementos duplicados a nivel Actividades. 

ASM 7. Hacer un análisis detallado de la MIR del Programa a definiendo 

aquellas Actividades que resulten necesarias para la consecución de los 

Componentes y se eliminen los elementos duplicados de la Matriz de 

Indicadores para Resultados. 

Asimismo, existe ausencia de indicadores para los niveles de FIN y 

Proposito de la MIR. 

ASM 8. Definir indicadores para los niveles FIN y Propósito del Programa 

presupuestario para que estos sean únicos y adecuados para su nivel de la 
.. . 

MIR, utilizando indicadores estrategicos y que deben contemplar aquellos 
. . 

que miden la eficacia para asi medir el grado de impacto del programa y su 

contribución a los instrumentos de planeación superior. 

Los Supuestos que deben de presentarse para lograr los objetivos 

del programa, no son únicos y no representan acontecimientos o 

condiciones externas que tienen que suceder para alcanzar el 

siguiente nivel de I MMri7 

ASM 9. Establecer las medidas necesarias a fin de fortalecer la descripción 

de los supuestos planteados para el Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades del Programa, de tal forma que estos correspondan a 

"czcontecimientos. condiciones o decisiones nue tienen nue suceder nom 

No se proporcionaron las Fichas técnicas para todos los elementos 

de la MlR. 

Existen indicadores que no cumplen con los criterios CREMA 

establecidos en la Metodología del Marco Lógico, por lo que es 

necesario un replanteamiento de los mismos. 

ASM 10. Elaborar Fichas Técnicas y replantear los indicadores y metas de 

los elementos de la MIR del programa, mismos que deberán ser 

construidos considerando las características de diseño establecidas en los 

"Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño 

mediante la Metodología del Marco Lógico". 

El programa no cuenta con Medios de Verificacion adecuados que 

permitan verificar el avance para cada uno de los indicadores que 

integran la Matriz de indicadores 

ASM 11. Establecer medios de verificación adecuados, que permitan 

identificar con precisión la información generada por los indicadores de 

cada uno de los elementos de la MIR del Programa; mismos que deberan 
. . . . 
incluir al menos la siguiente informacion: Nombre del documento, UR 

responsable de su Resguardo; Nombre del Area responsable de su 

generación y administración y Nombre de la persona resguardante. 

Presupuesto y rendicion 

de cuentas 

Las Reglas de Operacion existentes no son integrales ni especificas 

para el programa, por lo que no permiten identificar de manera 
. 

eficiente los mecanismos de transparencia. 

ASM 12. Fortalecer la operación del programa mediante el 
. . .. . 

establecimiento de reglas de operacion o lineamientos estandarizados, asi 
. 

como de la actualizacion de sus manuales de procedimientos y de los 
. . 

mecanismos que propicien la participacion ciudadana. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

No se realiza un análisis de la complementariedad o coincidencia del 

programa con otros programas estatales o federales; a fin de que se 

pueda prevenir la duplicidad de apoyos. 

ASM 13. Realizar un análisis de complementariedad y coincidencias con 

otros programas municipales, estatales y/o federales, a efecto de que se 

eviten la duplicidad de acciones y/o exista posibilidad de que los 

programas trabajen de forma coordinada formando sinergias en la 

búsqueda de Objetivos comunes. 
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