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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el marco del Programa de Gobierno del Municipio de León, Guanajuato 2018 – 2021, el 

Nodo “León, Compacto, Inteligente y Conectado”, y la Estrategia “Conectividad”, se 

encuentra el “Programa Muévete por León”, el cual tiene como objetivo el de “Desarrollar 

una ciudad incluyente y conectada que permita la movilidad integral, con la realización 

de obras de conectividad y sincronización semafórica.” 

 

La selección del “Programa Muévete por León”, 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 

Muévete por León”. 

 

Las principales observaciones, van orientadas a la ausencia de un diagnostico que permita 

conocer la verdadera problemática que sustente la creación del programa, la población 

afecta y objetivo del mismo; además de la carencia de un análisis de la contribución de los 

objetivos planteados en el programa a los grandes objetivos de la planeación nacional, así 

como del análisis de la complementariedad de este programa con otros programas de 

orden municipal, estatal o federal. 

 

También, aunque en menor medida, se encontraron áreas de oportunidad en el diseño de 

la Matriz de Indicadores para Resultados, su lógica vertical y horizontal  y los mecanismos 

de rendición de cuentas; mismas que se desarrollan en apartados subsecuentes del 

presente informe de resultados. 
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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 Muévete por León”, 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 2019; misma que es 

ejecutada por personal adscrito a la Dirección de Evaluación del Sistema de Control 

Interno, de la Contraloría Municipal. 
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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 I, 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 I, 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. 
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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 Muévete por León,  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. 

El Programa Muévete por León  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 Compacto, Inteligente y Conectado” y la Estrategia “Conectividad”. 

 

La implementación del Programa está a cargo de la Dirección General de Obra Pública, el 

Instituto Municipal de Planeación, Dirección General de Desarrollo Social y Humano, 

Fideicomiso de Obras por Cooperación, Dirección General de Tránsito y la Dirección 

General de Movilidad del Municipio de León. 

 

 

5.1.2 Problema o necesidad que pretende atender. 

El árbol de problemas del programa señala como problema central el siguiente: 

“Deficientes Vialidades Primarias que permitan la interconexión vial para facilitar los 

traslados de la población a las zonas de equipamiento y servicios”.  

 

 

5.1.3 Metas y objetivos nacionales a los que se vincula. 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del Programa no se identifica 

claramente la alineación del programa respecto a las  Metas y Objetivos Nacionales, 

Estatales o Municipales de largo plazo. 

 

 

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

que ofrece. 

El programa tiene como objetivo primordial el de “Desarrollar una ciudad incluyente y 

conectada que permita la movilidad integral, con la realización de obras de conectividad 

y sincronización semafórica”, para ello establece las siguientes Líneas de Acción y Acciones 

Estratégicas:  
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Línea de Acción Acción Estratégica 

Cierre de Circuitos 

Viales 

Construir 14 kilómetros de nuevas vialidades prioritarias que permitan cerrar circuitos viales, 

para distribuir la carga vehicular en nuevas vías. 

Pavimentar 500 calles prioritarias en la zona de consolidación y polígonos de desarrollo, para 

favorecer la accesibilidad a los equipamientos de los sectores educativo, de salud y 

deporte, reducir la contaminación del aire y mejorar la accesibilidad. 

Eje Norte – Sur Mejorar la operación de 4 kilómetros del Malecón del Río, a fin de reducir los niveles de 

congestión y demoras. 

Construir 1.5 kilómetros de vialidad para incorporar el cuerpo oriente del Malecón del Río al 

sur del mismo. 

Conectividad y 

Modernización Vial 

Elaborar un estudio para la gestión del desarrollo y modernización del Blvd. Aeropuerto 

Construir 1.5 kilómetros de una nueva alternativa de conectividad en la zona poniente. 

Modernizar el sistema de semáforos centralizados, a fin de mejorar la operación y 

sincronización. 

 

 

5.1.5 Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 

(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad) 

El diagnóstico no presenta un análisis  en el que se identifique o cuantifique la población 

potencial, objetiva y atendida por el programa; solo se hace referencia a la población total 

del municipio de León, que de acuerdo al INEGI (2015) es de 1’578,626 habitantes.  

 

 

5.1.6 Cobertura y mecanismos de focalización. 

No se identifica área de cobertura del programa, ni mecanismos de focalización en la 

información proporcionada por la Unidad Responsable del programa. 

 

 

5.1.7 Presupuesto aprobado. 

Para el 2019 se cuenta con un presupuesto para el anteproyecto para el trienio 2018 - 2021 

por la cantidad de $3,158,735.00 (tres mil ciento cincuenta y ocho millones setecientos  

treinta y cinco pesos 00/100 M.N) distribuidos en las Dependencias y Entidades que forman 

parte del Programa Presupuestario.  

 

5.1.8 Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO META 

FIN 

 

Contribuir a mejorar la conectividad y accesibilidad del municipio 

mediante soluciones eficaces y eficientes para la movilidad 

sustentable, infraestructura urbana, ordenamiento territorial y 

servicios  públicos  de  calidad  y transparentes, tanto en la zona 

urbana como en la zona rural. 

Sin Información 

PROPÓSITO Desarrollar una ciudad incluyente y conectada que permita la 

movilidad integral, con la realización de obras de conectividad y 

sincronización semafórica. 

Sin Información 
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COMPONENTES 

Porcentaje de avance en la construcción de nuevas vialidades 

prioritarias 

3.1 kilómetros 

Porcentaje de avance en la pavimentación de calles en la zona de 

consolidación y polígonos de desarrollo 

100% de calles 

programadas 

Porcentaje de avance en el mejoramiento de operación del 

malecón del rio 

0.1 kilómetros 

Porcentaje de kilómetros de vialidad construidos para incorporar el 

cuerpo oriente del malecón del rio al sur 

Sin meta 

Porcentaje de avance en el desarrollo del estudio 1 Estudio 

Porcentaje de kilómetros de conectividad en la zona poniente 

construidos 

Sin meta 

Porcentaje de avance en la implementación del sistema de 

semáforos 

Sin meta 

 

 

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

necesidad. 

Tabla 1. Valoración del diseño del programa 

APARTADO PREGUNTAS 
PUNTOS MAXIMOS 

POR SECCIÓN 

OBTENIDOS POR EL 

PROGRAMA 

Justificación de la creación y del diseño 

del programa 
1 a 3 12 

4 

Contribución a las metas y objetivos 

nacionales 
4 a 6 4 

2 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 
7 a 12 20 

2 

Padrón de beneficiarios y mecanismos 

de atención 
13 a 15 N.A. 

N.A. 

Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) 
16 a 26 40 

14 

Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 12 6 

Complementariedades y coincidencias 

con otros programas federales 
30 N.A. 

N.A. 

TOTAL  88 28 
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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 formula como un hecho negativo o como una situación que 

puede ser revertida. 

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

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

 

Respuesta: Sí 

 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

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

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

 

En el documento denominado Diagnóstico, no se incluye la definición del Problema 

Central; no obstante este se identifica en el Árbol de Problemas proporcionado, el cual se 

describe de la siguiente forma: 

 

“Los usuarios de la red de movilidad del municipio de León carecen de suficientes obras 

de conectividad con sincronización semafórica que permita la movilidad integral”. 

 

Este problema se presenta como una situación negativa que busca ser revertida, no 

obstante  el problema central que plantea hace referencia a la falta de un bien o servicio 

“Suficientes obras de conectividad con sincronización semafórica” lo que se atenderá con 

la realización de los componentes. Por lo que en sí, la carencia de esto no es en si el 

problema central; sino más bien, debe plantearse ¿Cuál es el problema al que se enfrenta 

la población por la carencia de suficientes obras de conectividad y sincronización 

semafórica?  

 

Al respecto es importante recordar que la forma en la que debe expresarse un problema 

central debe ser la siguiente: 

“Población afectada o área de enfoque” + “Magnitud” + “Descripción de la situación 

negativa que requiere atención”. 

 

Por lo anterior, se recomienda lo siguiente: 

Replantear el problema central del programa, definiéndolo como el efecto negativo que 

presentará la población si no se atiende la insuficiencia de obras de conectividad y 

sincronización semafórica.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

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

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

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí 

 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel  
Criterios 

2 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 

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

 

En continuidad a la pregunta anterior, se reitera la necesidad de identificar y definir 

adecuadamente el problema público que se pretende atender. 

 

Por otra parte, el Diagnostico del programa, identifica la ubicación territorial de la 

población que presenta el problema (Usuarios de la Red de Movilidad), pero no realiza un 

análisis estadístico de la cantidad de población ni sus características que padecen de este 

problema, ni realiza el análisis de las causas que originan el problema ni los efectos que se 

presentarían de no atenderlo.  Solo se encuentra un “Arbol de Problemas” en el que se 

describen causas y efectos pero no forma parte integral del Diagnóstico. 

 

Por lo anterior, se recomienda la elaboración de un Diagnóstico específico al Programa con 

evidencia cuantitativa y cualitativa de la problemática identificada, que cumpla con los 

elementos mínimos que establece CONEVAL y la SHCP en el documento “Aspectos a 

considerar para la elaboración del diagnóstico de los Programas presupuestarios de nueva 

creación que se propagan incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación”, disponible en:  

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59237/Lineamientos_programas_nuev

os.pdf 

 

Dichos elementos son: antecedentes, identificación, definición y descripción del problema 

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

 

Valoración del equipo evaluador: 0 

 

No se encontró una justificación teórica o empírica que sustente las razones por las cuales 

la intervención es la mejor para solucionar el problema. 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. 

 

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 

 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

2 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 

con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

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

 

El Propósito establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es; “desarrollar 

una ciudad incluyente y conectada que permita la movilidad integral, con la realización 

de obras de conectividad y sincronización semafórica.” mismo que guarda relación con el 

presentado en el Árbol de Objetivos. 

 

Este Propósito está alineado a la Meta México Incluyente, del Plan Nacional de Desarrollo 

2013 – 2018 así como alineado a la Estrategia Medio Ambiente y Territorio, del Plan Estatal 

de Desarrollo del Estado de Guanajuato 2035; guardando congruencia con ambos 

instrumentos de planeación institucional, aunque estos instrumentos han sido actualizados 

por lo que la alineación es obsoleta. 

 

Por lo anterior, se solicita al ente evaluado que lleve a cabo un análisis de la alineación del 

Propósito del Programa a los instrumentos de planeación nacional (PND 2019 – 2024), Plan 

Estatal de Desarrollo 2040 y Plan Estatal de Gobierno 2018 – 2024. 
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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? 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

No obstante, se reconoce que 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 para el caso del  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 de Desarrollo 

Sostenible? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

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 Compacto, Inteligente y Conectado del Programa de 

Gobierno 2018-2021 del cual forma parte este programa presupuestario, se vincula a los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible: “11. Ciudades y Comunidades Sostenibles” y “16. Paz, 

Justicia e Instituciones Sólidas”; 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. 

 

Respuesta: Sí  

 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

1 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

 

El Programa Muévete por León, es un programa que tiene como Propósito el de “desarrollar 

una ciudad incluyente y conectada que permita la movilidad integral, con la realización 

de obras de conectividad y sincronización semafórica”, su objetivo expresado en el 

Diagnostico es el de realizar obras de infraestructura vial para concluir la interconexión de 

vialidades en sus diferentes categorías, como son: los ejes metropolitanos, vías primarias, 

vías interbarrio y vialidades colectoras; mismas que no ha sido posible concluir debido a 

diversos factores sociales y económicos. 

 

No obstante, aunque se tiene mucha claridad sobre las obras que se deben llevar a cabo  

y su ubicación geográfica, el diagnóstico del programa no incluye un análisis de la 

población potencial y población objetivo que se pretende beneficiar con cada una de las 

acciones que se realizarán. 

 

Únicamente se hace referencia a que la totalidad de la población del municipio de León 

se verá beneficiada por estas obras de interconexión; sin embargo este beneficio es 

indirecto ya que no toda la población del municipio transita diariamente por estas zonas o 

tiene sus domicilios en las mismas. 

 

Por lo anterior, se sugiere llevar a cabo un análisis que forme parte del diagnóstico en el que 

se identifique claramente el tamaño o magnitud de la población potencial y Objetivo que 

se beneficiarían de forma directa con la realización de estas acciones de infraestructura 

vial. 
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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: No  

 

Valoración del equipo evaluador: 0  

 

En la información proporcionada no se encontró evidencia de las solicitudes de apoyo 

realizadas por la ciudadanía ante la UR, que permita conocer las características de los 

solicitantes de los apoyos. 

 

Aunque el programa en sí no realice la entrega de apoyos directos o subsidios, si demandan 

la realización de obras públicas que faciliten su conectividad y agilicen sus traslados a 

centros educativos, hospitales,... etc. 

 

Por lo que es recomendable contar con esta información, a fin de que se pueda identificar 

el perfil de la población que se está beneficiando con estas acciones. 
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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.  

 

Respuesta: No 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

El Programa Muévete por León, no cuenta con un mecanismo que le permita identificar la  

población objetivo que resultará beneficiaria de las acciones del programa.  La utilidad de 

estos mecanismos radica en que con ellos se puede cuantificar con mayor precisión el 

beneficio que las personas obtienen por estas acciones.  

 

Es decir, con estos mecanismos se puede identificar Población, Comercios, Centros 

Deportivos, Negocios,… etc que se verán beneficiados de manera directa por las obras de 

conectividad que se pretende realizar a través del programa. 

 

Por lo anterior, se recomienda establecer un mecanismo que permita identificar la 

población objetivo, y que este forme parte del diagnóstico del programa. 
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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 

 

Nivel  Criterios 

1 
 La estrategia de cobertura cuenta con una de las características 

establecidas. 

 

No se proporcionó de evidencia donde se describa una estrategia de cobertura 

documentada que establezca metas de corto, mediano o largo plazo. El diagnóstico no 

incluye este apartado.  

 

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 corto, 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: No  

 

Valoración del equipo evaluador: 0 

 

En el Manual de Procedimientos proporcionado por la UR del Programa, no se encontró  

evidencia de un procedimiento para la “selección de los proyectos” de infraestructura, que 

cuenten con las características solicitadas. 

 

Solo existe un procedimiento para la “Contratación de Obra” que bien podría adecuarse 

para incluir el mecanismo que se sigue para llevar a cabo la selección de proyectos. 

 

Se recomienda generar el procedimiento para la selección de proyectos de infraestructura 

que identifique claramente cuáles son los criterios para su elegibilidad, estén 

estandarizados, sistematizados y se difundan públicamente. 
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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: No  

 

Valoración del equipo evaluador: 0 

 

En el Manual de Procedimientos proporcionado por la UR del Programa, no se encontró  

evidencia de un procedimiento para la “recepción, registro y trámite” de solicitudes de 

apoyo realizadas por la ciudadanía, que cuente con las características solicitadas. 

 

Se recomienda, elaborar un procedimiento para la atención de las solicitudes de apoyo 

que realice la ciudadanía para este programa u otros programas afines, que contenga las 

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

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambie en el tiempo. 

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

 

No procede valoración cuantitativa 

 

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. 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

 

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. 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

El programa no otorga subsidios o servicios directos a la ciudadanía, por lo que no se  

requiere que cuente con padrones de beneficiarios ni procedimientos para la captura 

de Información socioeconómica. 
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5.6  EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS 

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: Si 

 

Valoración del equipo evaluador 

 

Nivel Criterios 

1  Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en 

la pregunta. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Muévete por León, capturada en 

el SISPBR, Presenta 7 Componentes  y 12 Actividades.  

 

Del análisis realizado a la MIR proporcionada se desprende lo siguiente: 

 

 Para el Componente C1 “Kilómetros De Nuevas Vialidades Prioritarias Construidos” , 

existe una Actividad, que hace referencia a “Realización de un Contrato”, lo que 

representa una acción administrativa del programa- Esta actividad es por lo tanto 

prescindible ya que no mide el cumplimiento de un objetivo, sino más bien el 

avance de un proceso. 

 Para el Componente C2 “Calles En La Zona De Consolidación Y Polígonos De 

Desarrollo Pavimentadas”, existen 7 Actividades, de estas 4 hacen referencia a la 

realización de contratos, 3 al pago de referendos y 1 al seguimiento físico de la obra.  

Por lo que al igual que en el caso anterior, todas las actividades son prescindibles ya 

que no miden el cumplimiento de un objetivo, sino más bien el avance de un 

proceso. 

 Para el Componente C3 “Kilómetros De Operación Vial Del Malecón Del Río 

Mejorada”, existe una Actividad, que hace referencia a “Realización de un 

Contrato”, lo que representa una acción administrativa del programa- Esta 

actividad es por lo tanto prescindible ya que no mide el cumplimiento de un 

objetivo, sino más bien el avance de un proceso. 

 Para el Componente C4 “Kilómetros De Vialidad Construidos Para Incorporar El 

Cuerpo Oriente Del Malecón Del Río Al Sur Del Mismo” no existen actividades 

registradas. 

 Para el Componente C5 “Estudio Para La Gestión Del Desarrollo Y Modernización Del 

Blvd. Aeropuerto Realizado” existe una actividad que mide exactamente lo mismo 

que el componente “Realización del Estudio”. 
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 Para el Componente C6 “Kilómetros De Conectividad En La Zona Poniente De La 

Ciudad Construidos” no existe actividad registrada. 

 Para el Componente C7 “sistema de semáforos centralizados modernizado” se 

incluye una actividad que hace referencia al mantenimiento y rehabilitación de la 

Red de Semáforos actual, por lo que esta actividad se considera adecuada. 

 

Respecto a los Supuestos planteados para el nivel Actividad, casi todos ellos hacen 

referencia a la necesidad de que “El programa se mantenga vigente” lo que no expresa 

una condición externa que tenga que cumplirse para el logro de los componentes. 

 

Por lo anterior, se recomienda que se haga un análisis exhaustivo de las actividades 

actualmente propuestas en la MIR para que se replanteen y estas correspondan a 

Actividades necesarias para el logro de los objetivos (Componentes), además de incluir 

Supuestos para cada uno de estos elementos que correspondan “Acontecimientos, 

Decisiones o Condiciones Externas que deben suceder para completar el logro de los 

Componentes”. 
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17. Los Componentes señalados en la MIR 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 genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 

 

Respuesta: Si 

 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 
Criterios 

2  Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en 

la pregunta. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados capturada en el SISPBR para el del Programa 

cuenta con los siguientes Componentes: 

 C1. Kilómetros de Nuevas Vialidades Prioritarias Construidos 

 C2. Calles en la Zona de Consolidación y Polígonos de Desarrollo Pavimentadas 

 C3. Kilómetros de Operación Vial del Malecón del Río Mejorada 

 C4. Kilómetros de Vialidad Construidos para Incorporar el Cuerpo Oriente del 

Malecón del Río al Sur del Mismo 

 C5. Kilómetros de Conectividad en la Zona Poniente de la Ciudad Construidos 

 C6. Estudio para la Gestión del Desarrollo y Modernización del Blvd. Aeropuerto 

Realizado 

 C7. Sistema de Semáforos Centralizados Modernizado 

 

Al respecto se observa que todos los Componentes cumplen con la redacción señalada 

en la MML, que indica: 

 

 “Producto Terminado o servicio Proporcionado” + “Verbo en Participio Pasado” 

 

De acuerdo a lo señalado en el Diagnóstico el Programa Muévete por León, busca la 

consolidación de las vialidades denominadas: Ejes metropolitanos, Vías primarias, Vías 

interbarrio y Vialidades colectoras; siendo estos los bienes o servicios finales que se pretende 

brindar a la ciudadanía con la implementación del Programa (Vialidades consolidadas); 

en tanto que los Componentes actuales, son más bien “Actividades” que contribuyen a 

lograr el objetivo de Consolidar las distintas vialidades de la ciudad.  

 

No obstante, la anterior observación, es claro que los Componentes actuales contribuyen 

de alguna manera a lograr el Propósito planteado “desarrollar una ciudad incluyente y 

conectada que permita la movilidad integral, con la realización de obras de conectividad 

y sincronización semafórica”. 

 

Por último, los Supuestos planteados para los Componentes del Programa, no son 

condiciones, acontecimientos o decisiones externas que deben ocurrir para que los 

Componentes del Programa alcancen el Propósito.  
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Por lo anterior, se recomienda revisar el planteamiento de los componentes actuales y ver 

la pertinencia de expresarlos como el objetivo final que se pretende alcanzar con la 

implementación del programa, Vr.Gr. “Vialidades Primarias Consolidadas”; “Eje 

Metropolitano Consolidado”… Etc. 

 

Adicionalmente se recomienda replantear los Supuestos de los Componentes, para que 

éstos correspondan a “condiciones, acontecimientos o decisiones externas que deben 

ocurrir para que los Componentes del Programa alcancen el Propósito”. 
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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: Si 

 

Valoración del equipo evaluador 

 

Nivel 
Criterios 

2  El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

 

El Propósito del Programa “Muévete por León” se describe de la siguiente manera: 

“desarrollar una ciudad incluyente y conectada que permita la movilidad integral, con la 

realización de obras de conectividad y sincronización semafórica” del cual se realiza el 

siguiente análisis: 

 Es consecuencia directa de lo que se espera ocurrirá como resultado del logro de 

los componentes y los supuestos. 

 Su logro no está controlado por los responsables del programa, ya que la movilidad 

depende además de los usuarios de las vialidades modificadas así como del 

crecimiento de la mancha urbana, entre otros factores. 

 Su sintaxis incluye más de un objetivo; “Ciudad incluyente”, “Ciudad conectada”, 

“Ciudad que permita la Movilidad Integral”; además de que en la misma sintaxis 

incluye la forma en que se lograra esos objetivos “Con la realización de obras de 

conectividad y sincronización semafórica”. 

 No está redactada como una situación alcanzada, sino más bien como una 

situación deseada “Desarrollar”. 

 Por último, no identifica a la población objetivo en su sintaxis  

 

Por lo anterior, se recomienda revisar y replantear el Propósito del Programa, de tal forma 

que el mismo se exprese conforme a la sintaxis sugerida por la Metodología del Marco 

Lógico: 

 

Sujeto beneficiado (Población Objetivo) + Verbo Presente + Resultado Logrado  
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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: Si 

 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 
Criterios 

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

 

El Fin del Programa “Muévete por León” se describe como “contribuir a mejorar la 

conectividad y accesibilidad del municipio mediante soluciones eficaces y eficientes para 

la movilidad sustentable, infraestructura urbana, ordenamiento territorial y servicios  públicos  

de  calidad  y transparentes, tanto en la zona urbana como en la zona rural”, sobre el cual 

se realiza el siguiente análisis:  

 

 La sintaxis del Fin es ambigua ya que por una parte es muy parecido al Objetivo 

planteado en el Propósito “desarrollar una ciudad incluyente y conectada que 

permita la movilidad integral”, además de que en la segunda parte del enunciado, 

hace referencia a múltiples objetivos que deben de cumplirse para lograr el 

objetivo, siendo que el programa “Muévete por León” solo contribuye con uno de 

ellos. 

 Como está redactado el Fin, no se observa que sea un Fin Superior, ya que es similar 

al Objetivo del Propósito. 

 Su logro no está controlado por los responsables del programa, ya que se deben 

presentar otras condiciones externas al programa para alcanzarlo. 

 En la redacción incluye dos objetivos “Conectividad” y “Accesibilidad”. 

 Está vinculado con objetivos de la dependencia sin embargo, esta vinculación 

debe ser actualizada con los nuevos instrumentos de planeación institucional. 

 

 

Por lo anterior se recomienda revisar y redefinir el Fin del Programa, considerando para ello 

la Sintaxis sugerida por la Metodología del Marco Lógico, que señala: 

 

Contribuir + Objetivo Superior + Mediante (A Través de) + Solución del Problema (Propósito 

del Programa) 

 

 

Evitando ambigüedades en su redacción. 
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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: No 

 

Valoración del equipo evaluador: 0 

 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del Programa Muévete por 

León, no se proporcionó evidencia de un documento normativo (Lineamientos o Reglas de 

Operación) del Programa en el que además se incluya y sea posible identificar el Resumen 

Narrativo de la MIR. 

 

Tampoco existe manera de identificar el Resumen Narrativo de la MIR en el Manual de 

Procedimientos que fue proporcionado. 

 

Por lo anterior, se recomienda la generación de un documento normativo del programa, 

en el que se establezca claramente la forma en que opera, sus objetivos, alcances y que 

contenta la información de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa.  
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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:  

 Claros: Deben ser precisos e inequívocos. 

 Relevantes: Deben reflejar una dimensión importante del logro del objetivo. 

 Económicos: Deben estar disponibles a un costo razonable. 

 Monitoreables: Deben poder sujetarse a una verificación independiente. 

 Adecuados: Deben proveer suficientes bases para medir. No deben ser ni tan indirectos ni tan 

abstractos.  

 

Respuesta: Si 

Valoración del equipo evaluador 

 

Nivel  
Criterios 

1  Del 0% al 49% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Muévete por León, no incluye 

Indicador, Formula de Calculo  y Medio de Verificación para el Fin y el Propósito. 

 

En General los indicadores propuestos para la MIR no cumplen con el Criterio de 

Monitoreable, ya que los medios de verificación a los que se hace referencia no son de fácil 

acceso para cualquier persona, lo que dificulta que se puedan verificar avances de forma 

independiente. 

 

Muchos indicadores a nivel Actividad, resultan Irrelevantes, ya que no miden una dimensión 

importante para el logro del objetivo, sino que solo miden el avance de un proceso 

administrativo (Realizar Pagos, Realizar Contratos)); por lo que pueden su presencia en la 

MIR es irrelevante. 

 

Ninguno de los indicadores analizados, cuenta con una “Definición” del mismo, es decir, 

una breve descripción de que es lo que se pretende medir con este indicador. 

 

Para mayor detalle sobre la evaluación de los indicadores, se puede referir al Anexo 7.2 

“Análisis de Indicadores” del presente documento. 

 

Al respecto se recomienda revisar la relación de indicadores propuestos en la MIR, para que 

se asegure que cada uno de los niveles que la integran cuente con un Indicador, que 

además cumpla con las características CREMA. (Eliminando aquellos que solo reflejan el 

avance de procesos administrativos). 
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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: Si 

 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel  
Criterios 

3  Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Muévete por León, no cuenta con 

indicador para el nivel Fin y Propósito; por lo tanto, tampoco existe su ficha de indicador 

con los elementos requeridos. 

 

Para los indicadores de nivel Componente, se nos hizo llegar una ficha de indicador, a la 

que únicamente le falta el rubro de “Definición del Indicador”, contando con el resto de los 

elementos. 

 

Para los indicadores a nivel Actividad, la Unidad Responsable no nos hizo llegar Ficha de 

Indicador, no obstante de la Información capturada en el SISPBR se detecta que 

únicamente falta agregar el rubro de “Definición” para los indicadores a este nivel. 

 

Por lo anterior, se recomienda registrar el Indicador del Nivel Fin y Propósito, y generar su 

ficha que cuente con la información señalada. 

 

También se recomienda adecuar las fichas de indicadores para el nivel Componente y 

Actividad, para que todos incluyan un apartado de “Definición”. 
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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: Si 

 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel  Criterios 

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

establecidas. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados no cuenta con Indicadores y por consiguiente 

Metas para el nivel Fin y Propósito. 

 

Dos componentes registrados en la MIR no cuentan con Actividades, ni con metas porque 

se plantea su inicio a partir del 2020. 

 

Para el resto de los elementos que integran la MIR, existe una meta que cuenta con Unidad 

de Medida, sin embargo no todas están orientadas al desempeño ya que su planteamiento 

es excesivamente laxo; esto debido a que el indicador se propone medir únicamente el 

avance de procesos administrativos y no actividades que sean necesarias para el logro de 

los objetivos planteados. 

 

Por lo anterior, se recomienda revisar los indicadores del nivel Proposito y Fin, para que los 

mismos cuenten con una meta medible y orientada al resultado; también se recomienda 

revisar los indicadores planteados a Nivel Componente y Actividad para que se planteen 

indicadores y metas que no sean laxas, estén orientadas a resultados y sean alcanzables 

dados los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa. 

 

Para mayor detalle de lo aquí señalado, se recomienda verificar el Anexo 7.3 del presente 

documento.  
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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: Si 

 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 
Criterios 

1  Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta.  

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Unidad Responsable del Programa, no 

se cuenta con Medios de Verificación para el nivel Fin y Propósito. 

 

El resto de los indicadores corresponden a medios de verificación que son oficiales, no todos 

tienen un nombre que permita identificarlos, y casi ninguno de ellos hace referencia a un 

documento público, de fácil acceso a cualquier persona sin necesidad de solicitarlo via 

Unidad de Transparencia, para que de manera sencilla y sin costo alguno pueda reproducir 

el  avance del indicador. 

 

Por lo anterior, se recomienda nuevamente establecer un indicador, con meta, y medio de 

verificación para el Nivel Fin y Propósito, que cumpla con los criterios aquí señalados. 

 

También se recomienda reformular los Medios de Verificación planteados para cada uno 

de los indicadores que forman parte de la Matriz de Indicadores del Programa, para que 

éstos puedan ser identificados fácilmente, estén disponibles fácilmente a la ciudadanía y 

permitan reproducir el cálculo del indicador sin ningún costo adicional. 
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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: Si 

 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel  Criterios 

1  Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las 

características establecidas. 

 

 

Respecto a la lógica Horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el 

nivel Fin y Propósito no existe, ya que se carece de los elementos señalados. 

 

Respecto a la lógica de los Componentes, los indicadores planteados para cada uno de 

ellos son adecuados y claros respecto al objetivo que se plantea; no obstante los Medios 

de Verificación que se señalan no son de fácil acceso, carecen de un nombre propio, no 

indican su ubicación ni el área responsable de su actualización; por lo que no es sencillo 

para cualquier persona reproducir el cálculo del avance del indicador. 

 

Respecto a la lógica de las Actividades, se identifica congruencia entre el indicador 

planteado y el objetivo señalado en la actividad, sin embargo al igual que en los 

Componentes los Medios de Verificación planteados carecen de las características que 

permitan reproducir de forma fácil el avance del indicador; además en este nivel, de 

manera particular, se señala nuevamente que los indicadores planteados y sus objetivos no 

están orientados a resultados; ya que solo hacen referencia al avance de procesos 

administrativos. 

 

Por lo anterior, se recomienda que la Matriz de Indicadores para Resultados cuente con 

todos los elementos para cada uno de los niveles que la integran (FIN y PROPOSITO). 

 

Se debe verificar los objetivos planteados a nivel actividad para que estos correspondan a 

acciones necesarias para lograr el Componente, y no solo a procesos administrativos y 

formular indicadores adecuados. 

 

Por último, se deben establecer Medios de Verificación que cuenten con un nombre 

identificable, sean de fácil acceso, sin costo alguno a cualquier persona y sean 

documentos oficiales, que permitan realizar los cálculos sin problema alguno.  
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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. 

 

Derivado del análisis realizado a los elementos que integran la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa Muévete por León, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Para el Fin, se debe establecer un Objetivo Superior que este alineado a los objetivos 

de la planeación institucional; el cual deberá contar con un indicador, Supuesto y 

Medio de verificación adecuado para que se mantenga la lógica horizontal en este 

nivel de la MIR; además de que su redacción cumpla con la sintaxis establecida en 

la MML para este nivel:  

Contribuir + Objetivo Superior + Mediante (A Través de) + Solución del Problema (Propósito 

del Programa) 

 

 Para el Propósito, se recomienda revisar y replantear el Propósito del Programa, de 

tal forma que el mismo se exprese conforme a la sintaxis sugerida por la Metodología 

del Marco Lógico: 

Sujeto beneficiado (Población Objetivo) + Verbo Presente + Resultado Logrado 

 

 Además de incluir un indicador, supuesto y medio de verificación adecuados para 

que se mantenga la lógica horizontal en este nivel de la MIR. 

 

 Para los Componentes, se recomienda revisar su planteamiento actual, a fin de que 

estos puedan ser modificados de tal forma que midan los objetivos planteados en 

el Diagnóstico (Consolidación de las vialidades denominadas: Ejes metropolitanos, 

Vías primarias, Vías interbarrio y Vialidades colectoras).  

 

 Adicionalmente se recomienda replantear los Supuestos, ya que los actuales no 

corresponden a condiciones, acontecimientos o decisiones externas que deben 

ocurrir para que los Componentes del Programa alcancen el Propósito.  

 

 Para las Actividades, se recomienda establecer objetivos cuyo logro contribuya a la 

consecución de los Componentes, y no plantearlas solo como la consecución de 

procesos administrativos. 

 

 Para todos los casos, se recomienda establecer indicadores del desempeño que 

cumplan con los criterios CREMA, (Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable y 

Adecuados) con metas orientadas a resultados y con Fichas que incluyan toda la 

información requerida para facilitar su cálculo. 

 

 Respecto a los Medios de Verificación, se recomienda utilizar Documentos o Bases 

de Datos Institucionales, que sean accesibles para todo público, de tal forma que 

permitan el cálculo de los avances de los indicadores de forma sencilla y sin costo. 
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5.6.4 PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS    

5.6.5 Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes 

y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los 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: Si 

 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel  Criterios 

1 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los conceptos 

establecidos. 

 

 

La Unidad Responsable no proporcionó información respecto al Presupuesto Modificado 

del Programa desglosado por capítulo de gasto.  

 

No obstante, se utilizó la información proporcionada por la Tesorería Municipal, con corte 

al 30 de junio del 2019, misma que corresponde a la información de la Cuenta Pública 

Municipal del Segundo Trimestre del 2019; en el que no es posible identificar los gastos de 

operación del Programa.  
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5.6.6 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. 

 

Respuesta: Si 

 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

1 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las 

características establecidas. 

 

La Unidad Responsable del Programa Muévete por León, no mostro evidencia de contar 

con Lineamientos o Reglas de operación del programa que sean púbicos y disponibles en 

la página electrónica;  

 

Tampoco se mostró evidencia de la publicación de los avances del programa; ni de 

evidencia que propicie la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas 

referentes al programa.  

  

Por lo anterior, se recomienda que de ser posible se elabore un documento normativo del 

programa (Lineamientos o Reglas de Operación) que señale la forma en que el programa 

operara, sus metas y criterios para seleccionar los proyectos de inversión, mismo que deberá 

ser público y disponible a la ciudadanía. 

 

También se recomienda que se generen informes de avances que se actualicen con una 

frecuencia establecida y sean puestos a disposición de la ciudadanía en su pagina 

electrónica, así como de ser posible, se generen los mecanismos para la participación 

ciudadana en la toma de decisiones del programa. 
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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 
 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características 

establecidas. 

 

La Unidad Responsable del Programa, proporcionó evidencia de un Manual de 

Procedimientos en el que se incluyen diferentes procedimientos orientados a la ejecución 

de las obras públicas; los cuales están estandarizados y difundidos públicamente. 
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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 coincidencias 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 los programas trabajen de forma coordinada en la búsqueda de un Fin 

común.  
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6. CONCLUSIONES 
 

La Evaluación de Diseño del “Programa Muévete por León” arroja una calificación final de 

0.25 de un máximo de 11. 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 

 0.05  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. 

 

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 

 0.02  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 las acciones del programa a los objetivos estratégicos de 

orden superior. 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 

 0.02  ASM 4. Adecuar el documento diagnóstico del programa, de tal forma que el 

mismo incluya un análisis más detallado de la población objetivo o áreas de 

enfoque, así como las estrategias de cobertura del programa.  

 

ASM 5. Brindar al Programa de mecanismos para identificar a su población 

objetivo, así como de una estrategia de cobertura en el que se establezcan 

las 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. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
 -    Sin observación 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

 0.16  ASM6. Para el Fin, se debe establecer un Objetivo Superior que este alineado 

a los objetivos de la planeación institucional; el cual deberá contar con un 

indicador, Supuesto y Medio de verificación adecuado para que se 

mantenga la lógica horizontal en este nivel de la MIR; además de que su 

redacción cumpla con la sintaxis establecida en la MML para este nivel:  

 

Contribuir + Objetivo Superior + Mediante (A Través de) + Solución del 

Problema (Propósito del Programa) 

 

ASM7. Para el Propósito, se recomienda revisar y replantear el Propósito del 

Programa, de tal forma que el mismo se exprese conforme a la sintaxis 

sugerida por la Metodología del Marco Lógico: 

                                                      

 

 
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 96.  
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Sujeto beneficiado (Población Objetivo) + Verbo Presente + Resultado 

Logrado 

 

ASM7.  Se debe incluir un indicador, supuesto y medio de verificación para el 

Fin y el Propósito adecuados para que se mantenga la lógica horizontal en 

este nivel de la MIR. 

 

ASM9.  Para los Componentes, se recomienda revisar su planteamiento 

actual, a fin de que estos puedan ser modificados de tal forma que midan los 

objetivos planteados en el Diagnóstico (Consolidación de las vialidades 

denominadas: Ejes metropolitanos, Vías primarias, Vías interbarrio y Vialidades 

colectoras).  

 

Adicionalmente se recomienda replantear los Supuestos, ya que los actuales 

no corresponden a condiciones, acontecimientos o decisiones externas que 

deben ocurrir para que los Componentes del Programa alcancen el Propósito.  

 

ASM10. Para las Actividades, se recomienda establecer objetivos cuyo logro 

contribuya a la consecución de los Componentes, y no plantearlas solo como 

la consecución de procesos administrativos. 

 

ASM11. Para todos los casos, se recomienda establecer indicadores del 

desempeño que cumplan con los criterios CREMA, (Claridad, Relevancia, 

Economía, Monitoreable y Adecuados) con metas orientadas a resultados y 

con Fichas que incluyan toda la información requerida para facilitar su 

cálculo. 

 

ASM12. Respecto a los Medios de Verificación, se recomienda utilizar 

Documentos o Bases de Datos Institucionales, que sean accesibles para todo 

público, de tal forma que permitan el cálculo de los avances de los 

indicadores de forma sencilla y sin costo. 

 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 

 0.07   

ASM 13. Fortalecer el programa mediante la creación de centro de costo, en 

el que se pueda identificar claramente cual es el presupuesto que se asigna 

para el logro de cada uno de sus componentes; atendiendo las 

clasificaciones del gasto emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) 

 

ASM 14. Fortalecer la operación del programa mediante el establecimiento 

de reglas de operación o lineamientos estandarizados, así como de la 

actualización de sus manuales de procedimientos y de los mecanismos que 

propicien la participación ciudadana. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

 -    ASM 15.  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. 

Valoración final  0.32   

Nivel= Nivel promedio por tema 

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 

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 Contraloría Municipal de León 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 

 

 

 Firma 

Coordinador de la 

Evaluación: 

Mtro. Josué Hernández Arrieta 

Coordinador de Evaluación de Programas Presupuestarios  

 

 

Evaluadores: 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 

 

 

 

 

Unidad Responsable de dar 

Seguimiento: 
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno  
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7.2 INDICADORES DEL PROGRAMA 

 

Nombre del Programa:  Muévete por León 

Dependencia/Entidad: Dirección General de Obra Pública 

Unidad Responsable: Dirección General de Obra Pública  

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Tabla 4. “Análisis de Indicadores” 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Método de cálculo Claro 

Relev

ante 

Económi

co 

Monitore

able 

Adecua

do 

Definició

n 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comporta

miento del 

indicador 

FIN     No No No No No No No No No No No 

PROPOSITO      No No No No No No No No No No No 

COMPONENTES 

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 

CONSTRUCCION DE NUEVAS 

VIALIDADES PRIORITARIAS 

% DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE NUEVAS 

VIALIDADES PRIORITARIAS = (KILOMETROS 

CONSTRUIDOS/TOTAL DE KILOMETROS CONSTRUIDOS 

PROGRAMADOS) *100 

Si Si Si No Si No Si Si Si Si Si 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 

CONTRATCION DE OBRAS PARA LA 

CONSTRUCCION DE NUEVAS 

VIALIDADES PRIORITARIAS 

% DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA 

LA CONSTRUCCION DE NUEVAS VIALIDADES 

PRIORITARIAS= (PRESUPUESTO COMPROMETIDO/TOTAL 

DE PRESUPUESTO PROYECTADO) *100 

Si No Si No No No Si Si Si Si Si 

COMPONENTES 

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 

PAVIMENTACION DE CALLES EN LA 

ZONA DE CONSOLIDACION Y 

POLIGONOS DE DESARROLLO 

% DE AVANCE EN LA PAVIMENTACION DE CALLES EN 

LA ZONA DE CONSOLIDACION Y POLIGONOS DE 

DESARROLLO=(CALLES PAVIMENTADAS/TOTAL DE 

CALLES PROGRAMADAS)*100 

Si Si Si No Si No Si Si Si Si Si 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 

CONTRATACION DE OBRAS PARA LA 

PAVIMENTACION DE CALLES 

% DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA 

LA PAVIMENTACION DE CALLES = ( PRESUPUESTO 

PROYECTADO/TOTAL DE PRESUPUESTO PROYECTADO) 

*100 

Si No Si No No No Si Si Si Si Si 

ACTIVIDAD 
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO 

DE ESTIMACIONES 

% DE AVANCE = (ESTIMACIONES PAGADAS / TOTAL DE 

ESTIMACIONES PROGRAMADAS ) * 100 
Si No Si No No No Si Si Si Si Si 

ACTIVIDAD 
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO 

DE ESTIMACIONES 

% DE AVANCE = (ESTIMACIONES PAGADAS / TOTAL DE 

ESTIMACIONES PROGRAMADAS ) * 100 
Si No Si No No No Si Si Si Si Si 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE AVANCE EN 9 

CONTRATOS DE OBRA DE TRAMOS DE 

CALLES EN LA CIUDAD 

=((Total de contratos de obra de tramos de calles 

contratadas en el año actual/ Total de contratos de 

obra de tramos de calles contratadas en el año 

anterior) * 100 

Si No Si No No No Si Si Si Si Si 
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ACTIVIDAD 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE LA 

OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE UN 

TRAMO DE LA CALLE YACIMIENTO 

MINERAL DE ESTA CIUDAD. 

=((Total de contratos de obra de tramos de calles 

contratadas en el año actual/ Total de contratos de 

obra de tramos de calles contratadas en el año 

anterior) 

Si No Si No No No Si Si Si Si Si 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE AVANCE DE PAGOS 

DE REFRENDOS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

*((PAGOS DE REFRENDOS EN EL AÑO /PAGOS DE 

REFRENDOS PROGRAMADOS EN ESTE AÑO))*100 
Si No Si No No No Si Si Si Si Si 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE AVANCE FISICO DE 

PAVIMENTACIONES EN COMUNIDAD 

PUERTA DE SAN GERMAN Y NUEVO 

VALLE DE MORENO (RECURSO 

ESTATAL) 2019 

? (OR / ? (OP) * 1 0 0 Si Si Si No No No Si Si Si Si Si 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN DE 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE 5 

DIFERENTES TRAMOS DE CALLES EN LA 

CIUDAD CON RECURSO FEDERAL 

(TCOACT/TCOANT)*100 Si No Si No No No Si Si Si Si Si 

COMPONENTES 

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL 

MEJORAMIENTO DE OPERACION DEL 

MALECON DEL RIO 

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MEJORAMIENTO DE 

OPERACION DEL MALECON DEL RIO =( KILOMETROS DE 

OPERACION MEJORADOS / TOTAL DE KILOMETROS 

PROPUESTOS) * 100 

Si Si Si No Si No Si Si Si Si Si 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 

CONTRATACION DE OBRAS PARA 

MEJORAR LA OPERACION DEL 

MALECON DEL RIO 

% DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA 

MEJORAR LA OPERACION DEL MALECON DEL RIO = ( 

PRESUPUESTO COMPROMETIDO/TOTAL DE 

PRESUPUESTO PROYECTADO)*100 

No No Si No No No Si Si Si Si Si 

COMPONENTES 

PORCENTAJE DE KILOMETROS DE 

VIALIDAD CONSTRUIDOS PARA 

INCORPORAR EL CUERPO ORIENTE DEL 

MALECON DEL RIO AL SUR 

% DE KILOMETROS DE VIALIDAD CONSTRUIDOS PARA 

INCORPORAR EL CUERPO ORIENTE DEL MALECON DEL 

RIO AL SUR = ( KILOMETROS DE VIALIDAD DEL 

MALECON DEL RIO CONSTRUIDOS/TOTAL DE 

KILOMETROS DE VIALIDAD DEL MALECON DEL RIO 

PROGRAMADOS) * 100 

Si Si Si No Si No Si N0 No No No 

COMPONENTES 
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL 

DESARROLLO DEL ESTUDIO 

% DE AVANCE EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIO = 

AVANCE REAL EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIO / 

AVANCE PROGRAMADO EN EL DESARROLLO DEL 

ESTUDIO) *100 

No No Si No No No Si Si Si Si Si 

ACTIVIDAD 
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL 

DESARROLLO DEL ESTUDIO 

% DE AVANCE EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIO = ( 

Avance real en el desarrollo del estudio / Avance 

Programado en el desarrollo del estudio) *100 

No No Si No No No Si Si Si Si Si 

COMPONENTES 

PORCENTAJE DE KILOMETROS DE 

CONECTIVIDAD EN LA ZONA PONIENTE 

CONSTRUIDOS 

% DE AVANCE EN LA CONECTIVIDAD DE LA ZONA 

PONIENTE = ( KILOMETROS CONSTRUIDOS / TOTALDE 

KILOMETROS PROGRAMADOS 

Si Si Si No Si No Si N0 No No No 

COMPONENTES 

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

SEMÁFOROS 

% DE AVANCE =(AVANCE ALCANZADO / AVANCE 

PROGRAMADO)*100 
No No Si No Si No Si Si Si Si Si 

ACTIVIDAD 
NÚMERO MANTENIMIENTOS 

REALIZADOS A LA RED DE SEMÁFOROS 

% DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO A LA RED DE 

SEMÁFOROS =(NUMERO DE MANTENIMIENTOS 

REALIZADOS/NUMERO DE MANTENIMIENTOS 

PROGRAMADOS)*100 

Si Si Si No Si No Si Si Si Si Si 
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7.3 METAS DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa:  Muévete por León 

Dependencia/Entidad: Dirección General de Obra Pública 

Unidad Responsable: Dirección General de Obra Pública  

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Tabla 5. “Análisis de Metas de Indicadores” 

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 

FIN   
Sin 

Información 

Sin 

Información 
Sin Información Sin Información Sin Información 

Sin 

Información 
Sin Información Sin Información 

PROPOSITO    
Sin 

Información 

Sin 

Información 
Sin Información Sin Información Sin Información 

Sin 

Información 
Sin Información Sin Información 

COMPONENTES 

Porcentaje de avance en 

la construcción de 

nuevas vialidades 

prioritarias 

100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

Si 

Se pretende lograr el 

100% de la meta 

planteada 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  

resulta factible 

Ninguna  

ACTIVIDAD 

Porcentaje de avance en 

la contratación de obras 

para la construcción de 

nuevas vialidades 

prioritarias 

100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

No 

La actividad hace 

referencia a un proceso 

administrativo, no a una 

acción que se requiera 

para lograr el 

Componente 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  de 

realizar contratos 

resulta factible 

Se debe replantear el 

indicador para que no 

se mida el avance de 

un proceso 

administrativo. 

COMPONENTES 

Porcentaje de avance en 

la pavimentación de 

calles en la zona de 

consolidación y polígonos 

de desarrollo 

100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

Si 

Se pretende lograr el 

100% de la meta 

planteada 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  

resulta factible 

Ninguna  

ACTIVIDAD 

Porcentaje de avance en 

la contratación de obras 

para la pavimentación 

de calles 

100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

No 

La actividad hace 

referencia a un proceso 

administrativo, no a una 

acción que se requiera 

para lograr el 

Componente 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  de 

realizar contratos 

resulta factible 

Se debe replantear el 

indicador para que no 

se mida el avance de 

un proceso 

administrativo. 

ACTIVIDAD 
Porcentaje de avance en 

el pago de estimaciones 
100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

No 

La actividad hace 

referencia a un proceso 

administrativo, no a una 

acción que se requiera 

para lograr el 

Componente 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  

resulta factible 

Se debe replantear el 

indicador para que no 

se mida el avance de 

un proceso 

administrativo. 
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ACTIVIDAD 
Porcentaje de avance en 

el pago de estimaciones 
100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

No 

La actividad hace 

referencia a un proceso 

administrativo, no a una 

acción que se requiera 

para lograr el 

Componente 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  

resulta factible 

Se debe replantear el 

indicador para que no 

se mida el avance de 

un proceso 

administrativo. 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de avance en 

9 contratos de obra de 

tramos de calles en la 

ciudad 

100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

No 

La actividad hace 

referencia a un proceso 

administrativo, no a una 

acción que se requiera 

para lograr el 

Componente 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  de 

realizar contratos 

resulta factible 

Se debe replantear el 

indicador para que no 

se mida el avance de 

un proceso 

administrativo. 

ACTIVIDAD 

Celebración del contrato 

de la obra de 

pavimentación de un 

tramo de la calle 

yacimiento mineral de 

esta ciudad. 

100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

No 

La actividad hace 

referencia a un proceso 

administrativo, no a una 

acción que se requiera 

para lograr el 

Componente 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  de 

realizar contratos 

resulta factible 

Se debe replantear el 

indicador para que no 

se mida el avance de 

un proceso 

administrativo. 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de avance de 

pagos de refrendos de 

ejercicios anteriores 

100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

No 

La actividad hace 

referencia a un proceso 

administrativo, no a una 

acción que se requiera 

para lograr el 

Componente 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  

resulta factible 

Se debe replantear el 

indicador para que no 

se mida el avance de 

un proceso 

administrativo. 

ACTIVIDAD 

Porcentaje avance físico 

de pavimentaciones en 

comunidad puerta de 

san German y nuevo valle 

de moreno (recurso 

estatal) 2019 

100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

Si 

Se pretende lograr el 

100% de la meta 

planteada 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  

resulta factible 

Ninguna  

ACTIVIDAD 

Porcentaje de 

contratación de obras de 

pavimentación de 5 

diferentes tramos de 

calles en la ciudad con 

recurso federal 

100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

No 

La actividad hace 

referencia a un proceso 

administrativo, no a una 

acción que se requiera 

para lograr el 

Componente 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  de 

realizar contratos 

resulta factible 

Se debe replantear el 

indicador para que no 

se mida el avance de 

un proceso 

administrativo. 

COMPONENTES 

Porcentaje de avance en 

el mejoramiento de 

operación del malecón 

del rio 

100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

Si 

Se pretende lograr el 

100% de la meta 

planteada 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  

resulta factible 

Ninguna  

ACTIVIDAD 

Porcentaje de avance en 

la contratación de obras 

para mejorar la 

operación del malecón 

del rio 

100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

No 

La actividad hace 

referencia a un proceso 

administrativo, no a una 

acción que se requiera 

para lograr el 

Componente 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  de 

realizar contratos 

resulta factible 

Se debe replantear el 

indicador para que no 

se mida el avance de 

un proceso 

administrativo. 

COMPONENTES 

Porcentaje de kilómetros 

de vialidad construidos 

para incorporar el cuerpo 

100 
Sin 

Información 
     

Se manifiesta que estos 

componentes inician en 

2020 
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oriente del malecón del 

rio al sur 

COMPONENTES 
Porcentaje de avance en 

el desarrollo del estudio 
100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

No 

Se pretende lograr el 

100% de la meta 

planteada 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, a 

realizar un estudio 

resulta factible 

Ninguna  

ACTIVIDAD 
Porcentaje de avance en 

el desarrollo del estudio 
100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

No 

La actividad hace 

referencia a un proceso 

administrativo, no a una 

acción que se requiera 

para lograr el 

Componente 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, a 

realizar un estudio 

resulta factible 

Se debe replantear el 

indicador para que no 

se mida el avance de 

un proceso 

administrativo. 

COMPONENTES 

Porcentaje de kilómetros 

de conectividad en la 

zona poniente 

construidos 

Sin 

Información 
      

Se manifiesta que estos 

componentes inician en 

2020 

COMPONENTES 

Porcentaje de avance en 

la implementación del 

sistema de semáforos 

100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

Si 

Se pretende lograr el 

100% de la meta 

planteada 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  

resulta factible 

Ninguna  

ACTIVIDAD 

Número mantenimientos 

realizados a la red de 

semáforos 

100 Si 

El tipo de valor de la 

meta es relativa, por lo 

que se expresa en 

porcentaje  

Si 

Se pretende lograr el 

100% de la meta 

planteada 

Si 

De acuerdo a la línea 

base del año pasado, 

alcanzar la meta  

resulta factible 

Ninguna  

 

 



Página 47 de 49 

 

 

 

7.4 GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN 

Tabla 6. Presupuesto del Programa 

Capitulo  Concepto Descripción  Total   Categoría  

1000: Servicios 

Personales  

1100 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 

PERMANENTE   

1200 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 

TRANSITORIO   

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   

1400 SEGURIDAD SOCIAL   

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS   

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS   

Subtotal Capitulo 1000 $0.00  

2000: 

Materiales y 

Suministros  

2100 

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 

DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES   

2400 

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 

REPARACION $145,000.00 

Gastos de 

Mantenimiento 

2500 

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 

LABORATORIO   

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   

2700 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 

ARTICULOS DEPORTIVOS   

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $1,027,524.33 

Gastos de 

Mantenimiento 

Subtotal Capitulo 2000 $1,172,524.33  

3000: Servicios 

Generales  

3100 SERVICIOS BASICOS   

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   

3300 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y 

OTROS SERVICIOS   

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   

3500 

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION   

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS   

3800 SERVICIOS OFICIALES   

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES   

Subtotal Capitulo 3000 0.00  

4000: 

Transferencias, 

Asignaciones, 

subsidios y 

Otras Ayudas  

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO $800,000.00 Gastos Directos 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   

4400 AYUDAS SOCIALES   

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES   

Subtotal Capitulo 5000 $800,000.00  

5000: Bienes 

Muebles e 

Inmuebles  

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION   

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   

5800 BIENES INMUEBLES   

Subtotal Capitulo 5000 0.00  
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6000: Obras 

Públicas  

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $196,134,942.46 Gastos en Capital 

Subtotal Capitulo 6000 $196,134,942.46  

8000: 

Participaciones 

y Aportaciones  

8500 CONVENIOS   

Subtotal Capitulo 8000 0.00   

  

Categoría Cuantificación Metodología y criterios para seleccionar objeto del gasto 

Gastos en Operación 

Directos  $800,000.00 

Incluye los gastos en subsidios directos entregados a la población y gastos en 

personal para la realización del programa,  

Gastos en Operación 

Indirectos 0.00 

Se agrupo en este concepto todos los gastos que se requieren para aumentar 

la eficiencia del programa. 

Gastos en Mantenimiento 
$1,172,524.33 

Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios 

para entregar los bienes o servicios a la población objetivo  

Gastos en Capital 
$196,134,942.46 

Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el 

programa es superior a un año. 

Gasto Total $198,107,466.79 Es la suma de todos los gastos anteriores 

Gastos Unitarios 
 

No se puede calcular el Gasto Unitario, ya que no existe referencia a algún 

número de beneficiarios del programa. 

Fuente: Información proporcionada por la Tesorería Munic ipal con corte al 30 de junio del 2019  
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