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Asunto: Informe de Resultad.s va 

Arq. Carlos María Flores Riveira 
Director General del Instituto Cultural de León 
Presente

RECIBID 
El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodoFógicos 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/260/2019, en el que se hace de su 
conocimiento el inicio de la Evaluación de Diseño del Programa Ciudad Atractiva, 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 la Dirección General de Educación mediante 
oficio ICL/DG/CMFR/132/19 del 24 de Abriel del 2019. 

Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en la Clusula 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 Órgano 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 Estad 
Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8 de la Ley General de Contabilidad: 73, 102 spies 
y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de G 
10 fracción 1, y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públ 
de Guanajuato y sus Municipios: 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgá 
fracciones II y IV del Reglamento Interior dá la Administración Pública Munici.. d 
Vigésimo Sexta cláusula de los Lineamientos para la Evaluación al Dese 
Administración Pública del Municipio de León y IX cláusula del Pro 
Desempeño 2019. 

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted. 
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P. y MF. Enripue Sosa Campos.- Toso o Municipal. Para su atención y seguimiento de procedencia 
o. Graciela Amaro Hernénde,.- D,re1ora General del IMPLAN.- Para su atención y seguimiento de procedencia 
c. Alberto Martinoz Aguayo.- Director General de Desarrollo Institucional.- Para su atención y seguimiento de procedencia-
c. Fabién Obregón Torres.- Director General del Patronato de la Feria Estatal de León.- Para su atención y se 
c. Rubén David Roche Lemus.-Director del Patronato del Parque Zoológico de León.- Para su atonciori y se 
c. Gloria Magaly cano de la Fuente.- Directora General do Hospitalidad y Turismo.- Para su atención y sepu 
g. Gerardo Ibarra Aranda-Director del Centro de Ciencias Explore.- Para su atención y seguimiento. 
c. Ma. Esther }-4ornéndez Becerra. Director de Evaluación del Sistema de control Interno. Para su atenCOfl 
seguimiénto do procedencia Muni 

Héctor Germén René Lópe, Saritili ira.- . residente Municipal. Para su COnOcirrl,c'rlto. 

Atentamente, 
"El trabajo todo lo vence" 
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cada vez mejor 
GOBIERNO MUNICIPAL 

León, Gto., a 25 de julio de 2019 
Oficio no. CM/DESCl/643/2019 

Asunto: Informe de Resultados Evaluación de Diseño 

Arq. Carlos María Flores Riveira 
Director General del Instituto Cultural 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/260/2019, en el que se hace de su 
conocimiento el inicio de la Evaluación de Diseño del Programa Ciudad Atractiva, 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 la Dirección General de Educación mediante 
oficio ICL/DG/CMFR/132/19 del 24 de Abriel del 2019. 

Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en la Clusula 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 Órgano 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, 79y 8 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. 

Atentamente, 
"El trabajo todo lo vence" 

"2019, Año del Caudillo dI Sur ¿fi 
Lic Leopor 'rdo Jimerez- SoÇ 

o ralor MunicipaI 

C.c.p Lic. Héctor Germán René López Santil -na.- residente Municipal. Para su conocimiento. 
C.P. y MF. Enrique Sosa campos.- Teso o Municipal. Para su atención y seguimonto de procedencia 
Arq. Graciela Amaro Hernández.- Dir- ora General del IMPLAN.- Para su atención y seguimiento de procedencia 
Lic. Alberto Martínez Aguayo.- Director General de Desarrollo Institucional.- Para su atención y seguimiento de procedencia 
Lic. Fabián Obregón Torres.- Director General del Patronato de la Feria Estatal de León.- Para su atención y seguimiento. 
Lic. Rubén David Roche Lemus.-Director del Patronato del Parque Zoológico de León.- Para su atención y seguimiento. 
Lic. Gloria Magaly Cano de la Fuente.- Directora General de Hospitalidad y Turismo.- Para su atención y seguimiento. 
Ing. Gerardo Ibarra Aranda.-Director del Centro de Ciencias Explore.- Para su atención y seguimiento. 
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para su  atenCøfltralOrla 
' seuimiénto de procedencia Municipal 

MEHE 
Pléza Principal sin, Zona Centro de León, Oto. C.P. 37000 

Tel. (477) 788 0000 PL. 1418 
www.Leon.ob.mx  

H. Ayuntamiento de León 2018  -  2021 
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CM-DESCI-ED-IR-003-2019 

Programa Ciudad Atractiva 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

En el marco del Programa de Gobierno del Municipio de León, Guanajuato 2018-2021, el 
Nodo "León atractivo, competitivo y divertido" y la Estrategia "Diversión Entretenimiento y 
gestión cultural", se encuentra el programa "Ciudad Atractiva", el cual tiene como objetivo 
el de "Ampliar y mejorar las opciones de esparcimiento y recreación para 16s leoneses, a 
través de eventos de expresión artística y cultural, así como rehabilitar espacios culturales y 
acercar exposiciones a distintas zonas de la ciudad". 

La selección del programa "Ciudad Atractiva", para ser evaluado, se llevó a cabo de 
acuerdo a 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 "Ciudad 
Atractiva". 

Las principales observaciones, van orientadas a la ausencia de un documento diagnóstico 
específico para el programa, la falta de análisis de la contribución de este programa a los 
objetivos globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los grandes 
objetivos de la planeación nacional como el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la 
posibilidad de mejorar el análisis de la población objetivo del programa y sus mecanismos 
de atención. 

También aunque en menor medida, se encontraron áreas de oportunidad en 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. 
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CM-DESCI-ED-1 R-003-2019 
Programa Ciudad Atractiva 

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 Ciudad Atractiva", 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. 
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CM-DESCI-ED-1 R-003-2019 

Programa Ciudad Atractiva 

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. 
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CM-DESCI-ED-1 R-003-2019 
Programa Ciudad Atractiva 

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 Ciudad Atractiva, 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 Ciudad Atractiva entró 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 Atractivo, Competitivo y Divertido" y la Estrategia Diversión, entretenimiento y 
gestióncultural". 

La implementación del Programa está a cargo de la Instituto Cultural de León (Id), 

Dirección General de Hospitalidad y Turismo, Patronato de la Feria Estatal de León y Parque 
Ecológico, Instituto Cultural de León, Centro de Ciencias Explora y Porque Zoológico de 

León. 

5.1.2 Problema o necesidad que pretende atender. 

En el árbol de problemas que se encuentra como parte integral del Diagnóstico del 
programa, se establece como problema central el siguiente: 

"El municipio de León no amplia ni mejora las opciones de esparcimiento y recreación para 
sus ciudadanos y visitantes". 

5.1.3 Metas y objetivos nacionales a los que se vinculo. 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del programa, se proporcionó 
la alineación del Programa Ciudad Atractiva a los instrumentos de planeación: 

• Programa de Gobierno 2018-2021 

Nodo: León, Atractivo, Competitivo y Divertido. 
Estrategia: Diversión, Entretenimiento y Gestión cultural. 
Programa: Ciudad Atractiva 

• Plan Municipal de Desarrollo 2040 
Eje estratégico: Educación y Culturo 
Línea Estratégica 7. Cultura 
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CM-DESCI-ED-1 R-003-2019 

Programa Ciudad Atractiva 

• Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato 2040 
Dimensión: Economía 
Línea Estratégica 2.3: Turismo 
Objetivo 2.3.1. Consolidar el potencial turístico de Guanajuato e impulsarlo a ser uno 
de los principales destinos turísticos a nivel nacional, con posicionamiento 
internacional. 
Estrategia 2.3.1.2. Elevación de la competitividad, la innovación, la diversificación y 
el valor agregado de la oferta turística. 

• Programa de Gobierno del Estado de Guanajuato 2018-2024 
El ente evaluado no envió la información referente a la alineación con el Programa 
de Gobierno del Estado de Guanajuato vigente. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Dada la reciente creación del Programa, el ente evaluado no envió la información 
referente a la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente, en su 
lugar, se envió la información de su alineación al PND 2013-2018. 

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 "Ampliar y mejorar las opciones de 
esparcimiento y recreación para los leoneses, a través de eventos de expresión artística y 
cultural, así como rehabilitar espacios culturales y acercar exposiciones a distintas zonas de 
la ciudad', y está integrado por 4 líneas de acción y 10 acciones estratégicas. 

Línea de Acción 

Eventos culturales y 
Festivales para los 

Leoneses. 

Acción Estratégica 

Realizar 700 eventos artísticos y culturales para el esparcimiento y recreación de la 
ciudadania. 

. . . .. 
Desarrollar 6 festivales emblematicos de expresion artistica y cultural para la poblacion 
leonesa. 

Espacios culturales 

Rehabilitar y equipar 8 inmuebles para el desarrollo de actividades artísticas y culturales. 

Implementar un proyecto de iluminación arquitectónica en la catedral. 

Realizar 15 exposiciones en el Museo de Identidades Leonesas para fomenten y sensibilizar 
a la ciudadanía en torno a la identidad y el sentido de pertenencia. 
Instalar el Museo Itinerante en 30 sitios de la ciudad para la difusión del patrimonio cultural 
de León. 

Brilla Leon 
ImpIementar 3 proyectos de iluminación temática para la atracción de visitantes en distintas 
zonas de la ciudad. 

Esparcimiento y 
recreacion 

Mejorar el Parque Ferial mediante 4 obras de intervención, para favorecer el desarrollo de 
actividades sociales, económicas y culturales. 
Transformar 6 espacios de Explora para propiciar entornos de aprendizaje y entretenimiento 
para los visitantes. 

. . .. .. 
contar con 4 espacios mas para la atencion de las familias, acorde a las necesidades 
actuales y que permita a los visitantes tener una experiencia más segura, cómoda y 
divertida, a la vez que se mejoren las áreas de manejo de os animales en el Zoológico. 
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CM-DESCI-ED-1 R-003-2019 

Programa Ciudad Atractiva 

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

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

No se identifica claramente cuál es la población objetivo del programa, ya que por una 

parte en el Diagnóstico se menciona que son los habitantes del municipio de León y sus 

visitantes; en tanto que en el Propósito descrito en la Matriz de Indicadores el programa 

tiene como población objetivo sólo a los habitantes del municipio de León. 

5.1.6 Cobertura y mecanismos de focalización. 

El diagnostico hace referencia a la cobertura del programa como todo el municipio de 

León, sin mencionar mecanismos de focalización. 

5.1.7 Presupuesto aprobado. 

Para el 2019 se cuenta con un presupuesto por la cantidad de $66,970,000 (sesenta y seis 

millones novecientos setenta mil pesos /100 M.N). 

5.1.8 Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO META 

FIN 

Fortalecer la economía mediante a diversificación de las 
actividades productivas, la atracción de inversiones y el impulso al 
empleo que ofrezca bienestar y tranquilidad a las familias leonesas, 

- 
asi como promover el talento de las personas y el patrimonio 
histórico que enriquecen y potencializan el desarrollo humano, 
social, económico y cultural del municipio. 

No hay información 

PROPÓSITO 
Los habitantes del municipio de León cuentan con lugares de 
esparcimiento y recreación con eventos de expresión artística y 
cultural. 

No hay información 

COMPONENTES 

Eventos artísticos y culturales para el esparcimiento y recreación de 
la ciudadanía, realizados. 

100% (237 eventos) 

Festivales emblemáticos de expresión artística y cultural para la 
población leonesa, desarrolladas. 

100% (3 festivales) 

Inmuebles para el desarrollo de actividades artísticas y culturales 
rehabilitados y equipados. 

1 rehabilitación 

Proyecto de iluminación arquitectónica en la Catedral 
Sin meta programada 

para este año 
Exposiciones en el Museo de Identidades Leonesas para fomenten 
y sensibilizar a la ciudadanía en torno a la identidad y el sentido de 
pertenencia, realizadas. 

100% (3 exposiciones) 

Museo Itinerante en sitios de la ciudad para la difusión del 
patrimonio cultural de León, instalado. 

100% (14 instalaciones) 

Proyectos de iluminación temática para la atracción de visitantes 
en distintas zonas de la ciudad, implementados. 

100% (1 proyecto de 
iluminación) 
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CM-DESCI-ED-1 R-003-2019 

Programa Ciudad Atractiva 

Parque Ferial mediante obras de intervención, para favorecer el 
desarrollo de actividades sociales, economicas y culturales 
mejorado. 

100% (50% de acciones 
ejecutadas) 

Espacios de Explora para propiciar entornos de aprendizaje y 
entretenimiento para los visitantes transformados. 

100% (2 espacios 
renovados) 

Espacios que permitan a los visitantes tener una experiencia más 
segura, cómoda y divertida y mejoren las áreas de manejo de los 
animales en el Zoológico, realizados. 

50% de obras terminadas 

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

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 5 

Contribución a las metas y objetivos 
nacionales 

4 a 6 4 3 

Población potencial, objetivo y 
mecanismos de elegibilidad 

7 a 12 20 3 

Padrón de beneficiarios y mecanismos 
de atención 

13 15 8 0 

Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 

16 a 26 40 11 

Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 12 1 
Complementariedades y coincidencias 
con otros programas federales 

30 N.A. N.A. 

TOTAL 96 23 
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Criterios 

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. 

Nivel 

2 

CM-DESCI-ED-1 R-003-2019 
Programa Ciudad Atractiva 

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 

De acuerdo con el documento diagnóstico del Programa presupuestario, el problema 
planteado en el árbol de problemas se define como "El municipio de León no amplia ni 
mejora las opciones de esparcimiento y recreación para sus ciudadanos y visitantes". Este 
enunciado se presenta como un hecho negativo o como una situación que puede ser 
revertida. 

No obstante, el enunciado presenta áreas de oportunidad en cuanto a su sintaxis, al no 
caracterizar a la población afectada; por una parte en la primera parte del enunciado se 
señala como población afectada a el "Municipio de León", y en la segunda se menciona 
que las acciones van dirigidas a sus "Ciudadanos y Visitantes"; por lo que existe 
ambigüedad en la identificación de la población objetivo. 

Además el documento diagnóstico no presenta ni define la periodicidad de la 
actualización de la información para conocer la evolución del problema. 

Por lo anterior, se sugiere lo siguiente: 
• Identificar claramente quien es la población objetivo del programa. 
• Establecer el planteamiento del problema de conformidad a la sintaxis establecida 

por la MML: 
"Población Afectada o Área de Enfoque + Magnitud + Descripción de la problemática" 

• Establecer un plazo para la revisión y actualización del problema. 
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Criterios 

• 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 tres de las características establecidas en la pregunta. 

Nivel 

3 

CM-DESCI-ED-1 R-003-2019 

Programa Ciudad Atractiva 

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 

El programa cuenta con un Diagnóstico que identifica los antecedentes, las causas y los 
efectos de la problemática, además de incluir el árbol de problemas, describiendo como 
causas y efectos principales lo siguiente: 

De conformidad con e! Programa de Gobierno 2018 -2021 y  derivado de la 
caracterización de! municipio presentado en e! diagnóstico estratégico, se 
establece que "la población de! municipio de León enfrento desigualdades 
sociales que se traducen en limitantes en e! desarrollo de sus capacidades" y ello 
conl!eva a un "deterioro de la calidad de vida de la población". 
Al relacionar la causa principal y sus efectos ahí enunciados encontramos que 
existe "insuficiente oferta de entretenimiento y diversión en áreas que permitan 
al ciudadano contar con una oferto cultura! y de esparcimiento". 

En el documento diagnóstico en el apartado de población objetivo y su cuantificación se 
realiza una descripción de la población que habita en el municipio de León; no obstante, 
cuando se cuantifica la cantidad de personas que visitan cada uno de los componentes 
que integran el programa, no se presenta un análisis del perfil del visitante a estos lugares 
de esparcimiento; lo que sería de gran utilidad para una mejor identificación de la 
población objetivo del programa. 

Por lo anterior, se recomienda la elaboración de un Diagnóstico integral del Programa con 
evidencia cuantitativa y cualitativa de la problemática identificada, que de manera 
particular caracterice adecuadamente a la población objetivo del programa. La guía para 
elaborar el diagnostico está disponible en: 

httos://www.gob.mx/cms/uoloads/attachment/file/59237/Lineamientos  orogramas nuevos.df 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 

Respuesta: No 

Información Inexistente 

El Instituto Cultural de León cuenta con diferentes líneas de acción a través de las cuales el 
Programa Ciudad Atractiva" busca alcanzar su objetivo central: Ampliar y mejorar las 
opciones de esparcimiento y recreación para los leoneses, a través de eventos de expresión 
artística y cultural, así como rehabilitar espacios culturales y acercar exposiciones a distintas 
zonas de la ciudad", las cuales son: 

1. Eventos culturales y Festivales para los Leoneses. 
2. Espacios Culturales 
3. Brilla León 
4. Esparcimiento y recreación 

A las que, para cada una de estas líneas de acción, les corresponden una o varias acciones 
estratégicas a implementar para lograr cada uno de estos objetivos. Sin embargo, el ente 
evaluado no proporcionó evidencia teórica o empírica documentada que sustente el tipo 
de intervención que el programa lleva a cabo como estrategias que realmente puedan 
llevar a la consecución del objetivo o la solución del problema social en cuestión. 

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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Programa Ciudad Atractiva 

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: Sí 

Valoración del Equipo Evaluador 

Nivel criterios 

 

• 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 todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

3 

El propósito del Programa Ciudad Atractiva" establecido en su Matriz de Indicadores para 

Resultados definido como: "Los habitantes del municipio de León cuentan con lugares de 

esparcimiento y recreación con eventos de expresión artística y cultural. ", no coindice con 

el objetivo establecido en el árbol de objetivos que señala lo siguiente: "El municipio de 
León amplia y mejora las opciones de esparcimiento y recreación para sus ciudadanos y 
visitantes a través de eventos, festivales y espacios culturales y recreativos en excelentes 
condiciones". 

Por otra parte, se encuentra evidencia de que el objetivo está vinculado a los siguientes 

instrumentos de planeación municipal, estatal y federal: 

• Programa de Gobierno 2018-2021 
Nodo: León, Atractivo, Competitivo y Divertido. 
Estrategia: Diversión, Entretenimiento y Gestión cultural. 
Programa: Ciudad Atractiva 

• Plan Municipal de Desarrollo 2040 
Eje estratégico: Educación y Cultura 
Línea Estratégica 7. Cultura 

• Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato 2040 
Dimensión: Economía 
Línea Estratégica 2.3: Turismo 
Objetivo 2.3.1. Consolidar el potencial turístico de Guanajuato e impulsarlo a ser uno 
de los principales destinos turísticos a nivel nacional, con posicionamiento 

internacional. 
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Estrategia 2.3.1.2. Elevación de la competitividad, la innovación, la diversificación y 
el valor agregado de la oferta turística. 

Existiendo conceptos fuertemente relacionados entre el propósito y los objetivos 
anteriormente descritos, compartiendo la población objetivo para el caso de los 
instrumentos municipales, y abonando al cumplimiento de las metas de los instrumentos de 
planeación superiores. 

Por lo anterior, se recomienda homologar la redacción del Própósito del programa en todos 
los elementos que forman parte de su diagnóstico y Matriz de Indicadores para Resultados, 
el cual además debe cumplir con la siguiente sintaxis: 

Sujeto Beneficiario (Población o Área de Enfoque) + Verbo en Presente + Resultado 
Logrado 
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Programa Ciudad Atractiva 

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 vigente con respecto a los objetivos sectorial, especial, 
institucional o nacional relacionados con el programa. 

Sin embargo, la estructura del PND vigente no permite hacer un análisis detallado de la 
alineación del programa a los objetivos correspondientes, por lo que se sugiere al ente 
evaluado vincular las metas y objetivos del programa con uno de los ejes generales del 
PND, así como con alguna de las estrategias correspondientes, en caso de ser aplicable. 
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Programa Ciudad Atractiva 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio o los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

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

Por otra parte, el Nodo León Atractivo, Competitivo y Divertido" del Programa de Gobierno 
2018-2021, del cual forma parte este programa presupuestario, se almea a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible: "2. Hambre cero" y  "8. Trabajo decente y crecimiento económico", 
sin embargo, no se especifican los siguientes niveles de los ODS (estrategias o metas) a los 
cuales se está contribuyendo. 

Así, se recomienda que el ente evaluado realice un ejercicio de vinculación del propósito 
del programa con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de tal forma que resulte más 
precisa la determinación de aquellos objetivos a las que se esté abonando con la 
operación del programa. 
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Criterios 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

Nivel 

3 

CM-DESCI-ED-1 R-003-2O9 

Programa Ciudad Atractiva 

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 

La Metodología del Marco Lógico (MML) define la población potencial como la población 
agregada que presenta el problema y/o necesidad que da pie a la creación del programa. 
La población objetivo, por su parte, es aquella sobre la cual el programa tiene previsto 
atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad 
establecidos en su normatividad. 

El diagnóstico del Programa presupuestario presenta un apartado en el que se describe y 
caracteriza a la población potencial y objetivo del programa; se define la población 
potencial como: "León de los Aldama es la cabecera municipal que concentra 1,238,962 
habitantes en su zona urbana" y De acuerdo a la información del Observatorio Turístico 
del estado de Guanajuato (OTEG), en el año 2017 se estimó la llegada de 7 millones 843 mii 
728 visitantes al municipio". Se define la población objetivo como "Los habitantes del 
municipio de León". 

Estas definiciones cuentan con unidad de medida - habitantes y visitantes, se encuentran 
cuantificadas y se provee de la fuente que realiza el levantamiento de esta información 
(censos poblacionales y encuestas intercensales del INEGI), las cuales cuentan con un plazo 
para su revisión y actualización. 

Sin embargo, existen incongruencias entre la población objetivo definida en la MIR y 
aquella definida en el árbol de objetivos, por lo que se recomienda se realice un análisis 
que permita identificar correctamente la población objetivo del programa y su 
cuantificación. 
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Programa Ciudad Atractiva 

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 

Información Inexistente 

En la información proporcionada por la unidad responsable del programa, no se encontró 
evidencia de algún sistema informático o al menos una base de datos, que permita 
identificar la demanda por los servicios que brindará el programa; que cuente con las 
características de las demandas recibidas y de los solicitantes de los apoyos. 

Se recomienda generar una base de datos donde se almacene la información de las 
personas atendidas por el Programa, la cual debe ser sistematizada y de preferencia 
publicada en los sitios web oficiales del gobierno municipal. La base de datos debe arrojar 
datos de los solicitantes y de los beneficiarios como género, ubicación geográfica, servicio 
o bien que demanda. Dicha base de datos se recomienda pueda contener: 

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

o Genero 
o Ubicación geográfica, 
o Bien o Servicio que demanda/recibe 

• Nivel de educación 
• Información Socioeconómica básica 
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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 

En la información proporcionada por la unidad responsable del programa, no se encontró 
evidencia de un mecanismo que permita identificar cual es la población objetivo o el área 
de enf oque del programa. Si bien mediante las encuestas intercensales de INEGI y a través 
de la información del Observatorio Turístico del estado de Guanajuato (OTEG) se puede 
conocer las características generales de los habitantes y visitantes del Municipio de León, 
no se encuentra evidencia del mecanismo utilizado para su identificación. 

Por lo anterior, se recomienda que se establezca un mecanismo que permita identificar 
adecuadamente la población objetivo o área de enfoque del programa, que garantice la 
mayor efectividad de los servicios proporcionados por el mismo. 
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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) lnduye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

Respuesta: No 

Información Inexistente 

El programa no identifica una estrategia de cobertura en el que se identifique a la población 
objetivo, las metas de cobertura anual ni el horizonte de mediano y largo plazo. 

Por lo anterior, se recomienda diseñar y establecer una estrategia de cobertura 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 

Información inexistente 

El programa no cuenta con procedimientos específicos para la selección de beneficiarios 
ni de proyectos, por lo que no cumple con ninguna de las características establecidas en 
la pregunta. 

Se recomienda, que se generen los procedimientos específicos de conformidad a los 
criterios establecidos en el sistema de gestión de la calidad del municipio y el programa de 
mejora regulatoria municipal, que estén sistematizados y se difundan al público en general. 
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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 
Información Inexistente 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del programa, no se encontró 
evidencia de procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

Se recomienda, que se generen los procedimientos específicos de conformidad a los 
criterios establecidos en el sistema de gestión de la calidad del municipio, que estén 
sistematizados y se difundan al público en general; de manera particular, se recomienda la 
creación de los procedimientos para la selección de beneficiarios de aquellos 
componentes que hacen entrega directa de subsidios. 
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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) lncluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 
b) ncluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 
Información Inexistente 

En la información presentada por el ente evaluado no se presentó evidencia de la 
existencia de un padrón de beneficiarios, por lo que no se puede conocer las 
características de los beneficiarios del programa. 

De manera particular, para aquellos componentes en los que se identifica la entrega de 
apoyos directos a la población, se recomienda generar una base de datos donde se 
almacene la información de las personas, organismos o instituciones beneficiadas por el 
Programa, la cual debe ser sistematizada y de preferencia publicada en los sitios web 
oficiales del gobierno municipal. La base de datos debe arrojar datos de los solicitantes y 
de los beneficiarios como género, ubicación geográfica, servicio o bien que demanda. 
Dicha base de datos se recomienda pueda contener: 

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

o Genero 
o Ubicación geográfica, 

o Bien o Servicio que demanda/recibe 
• Nivel de educación 
• Información Socioeconómica básica 
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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: No 

Valoración del equipo evaluador 
Información Inexistente 

El programa no cuenta con procedimientos documentados para otorgar los apoyos a los 
beneficiarios, por lo que no cumple con ninguna de las características establecidas en la 
pregunta. 

Por lo tanto, se recomienda que se establezcan procedimientos de atención claros, 
estandarizados, sistematizados, públicos y apegados al documento normativo del 
programa. 
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15. Si el programa recolecto información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las 
mediciones. 

Respuesta: No 

Información Inexistente 

No se encontró evidencia de que el programa recolecte información socioeconómica de 
sus beneficiarios. 

Se recomienda, que para el caso apoyos directos a la población se recolecte la 
información socioeconómica de los beneficiarios, documentando este procedimiento y 
estableciendo claramente cuáles son las variables que se van a medir y la periodicidad de 
sus mediciones; para lo cual deben apegarse a los criterios establecidos por el sistema de 
gestión de calidad, del municipio de León. 
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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: Sí 

Valoración del equipo evaluador: 

Nivel Criterios 

Del 00149% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

El programa cuenta con al menos una o un grupo de Actividades para cada uno de los 
Componente de la MIR; sin embargo, ninguna de las Actividades de la Matriz cumple con 
las características establecidas en la pregunta. 

Específicamente, en la Matriz de Indicadores enviada por el ente a cargo, podemos 
identificar cuatro actividades que no resultan claras, al expresarse de manera general, 
presentando ambigüedades. 

Además, encontramos como la principal deficiencia el planteamiento de las actividades, 
ya que cada una de ellas representa eventos/obras de infraestructura aisladas, es decir, las 
actividades resultan ser un listado de los eventos/obras a realizar, no existe relación ni 
cronología. 

Este planteamiento deriva en la inexistencia de una lógica vertical de la Matriz de 
Indicadores, la mayoría de las actividades no son relevantes para el logro del componente. 

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 

Además, se recomienda reducir el número de actividades por componente, con el objetivo 
de facilitar la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados y su congruencia 
con el Árbol de Objetivos 
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Criterios 

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

Nivel 

1 
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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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

El programa cuenta con 10 Componentes orientados a la consecución del propósito de la 
Matriz, los cuales representan bienes o servicios que produce el programa y a excepción 
del componente 4, están planteados como resultados logrados siguiendo las reglas de 
Sintaxis de la Metodología del Marco Lógico. Sin embargo, ninguno de los Componentes 
definidos en la MIR cumple con todas las características establecidas en a pregunta. 

Específicamente, los componentes 3, 4 y  10 no cuentan con supuestos que correspondan 
a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que los 
componentes del programa o proyecto alcancen su Propósito" y que sean específicas para 
el componente al que corresponden. Los supuestos planteados no representan una 
situación externa al programa, dado que dependen de acciones llevadas a cabo por la 
Administración Pública Municipal. 

Por lo anterior, se recomienda que se revisen y replanteen los supuestos señalados para los 
componentes del Programa, de conformidad a lo señalado en la metodología del marco 
lógico. Asimismo, se recomienda revisar la redacción del componente 4, de modo que 
cumpla con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco Lógico. 
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Criterios 

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

Nivel 

2 
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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 

El propósito de la MIR está definido como Los habitantes del municipio de León cuentan 
con lugares de esparcimiento y recreación con eventos de expresión artística y cultural", 
sobre el cual se tienen las siguientes consideraciones: 

• El propósito es consecuencia directa de lo que se espera al lograr los componentes 
y los supuestos. 

• Está redactado como una situación alcanzada. 
• Es único. 

Sin embargo, el resumen narrativo de este nivel presenta áreas de oportunidad en su 
sintaxis, puesto que no es claro que tenga un único objetivo al redactarse como"... cuentan 
con lugares de esparcimiento y recreación con eventos...", además de no establecer una 
relación directa con el objetivo a nivel Fin y su contribución a este. 

Los supuestos planteados para este nivel no corresponden a "acontecimientos, condiciones 
o decisiones que tienen que ocurrir para que el programa o proyecto contribuya 
significativamente a/logro del fin". Específicamente los supuestos 2 y  3 no representan una 
situación externa al programa, dado que dependen de acciones llevadas a cabo por la 
Administración Pública Municipal. 

Además, el indicador utilizado para medir el avance a nivel propósito "Porcentaje de 
avance en las actividades encausadas al esparcimiento y recreación para los leoneses" 
resulta insuficiente para la medición del logro del objetivo y se considera irrelevante al ser 
un indicador de cumplimiento y por ende, estar controlado directamente por los 
responsables del programa. Además, la población objetivo caracterizada como 'los 
leoneses" résulta ambigua y es diferente a la identificada en el resumen narrativo. 

Por lo anterior, se recomienda: 
• Revisar y replantear los supuestos señalados para el propósito del Programa, de 

conformidad a lo señalado en la metodología del marco lógico. 

Página 28 de 61 



CM-DESCI-ED-IR-003-2019 

Programa Ciudad Atractiva 

• Reescribir el resumen narrativo del propósito, sugiriendo: Los habitantes del 
municipio de León cuentan con una amplia diversidad de opciones de 
esparcimiento y recreación" 

• Replantear el indicador y su fórmula de medición, de modo que sea consistente 
con el resumen narrativo a ese nivel y permita medir el resultado después de la 
implementación del programa. Para lo cual se sugiere utilizar una tasa de variación 
porcentual, que permita medir el incremento en las actividades encausadas al 
esparcimiento y recreación, respecto al año anterior. 
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El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

Nivel 

2 
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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 programo. 
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 

El Resumen Narrativo del Fin del Programa está definido como: Fortalecer la economía 
mediante la diversificación de las actividades productivas, la atracción de inversiones y el 
impulso al empleo que ofrezca bienestar y tranquilidad a las familias leonesas, así como 
promover e/talento de las personas y el patrimonio histórico que enriquecen y potencia/izan 
el desarrollo humano, social, económico y cultural del municipio". 

La redacción del Fin no es clara y presenta ambigüedades en su redacción, por las 
siguientes razones: 

No cumple con la regla de sintaxis definidas en la Metodología del Marco Lógico: 
((Contribuir a» + Objetivo Superior (Programa de Gobierno) + «Mediante / A través 
de» + Solución del Problema (Propósito). 

• En su redacción actual se identifican más de un objetivo: "Diversificación de 
actividades productivas", "atracción de inversiones", "impulso al empleo". 

• Además no se encontró evidencia de su vinculación con objetivos estratégicos de 
la dependencia. 

Por lo anterior, se recomienda la revisión del Fin del Programa, mismo que debe redactarse 
conforme a la sintaxis sugerida por la metodología del marco lógico, debe incluir un solo 
objetivo para mayor claridad y describirse como un objetivo al que el programa contribuye, 
y no dejar abierta a la interpretación la aportación del programa al logro Fin. 
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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 

El Instituto Cultural de León no proporcionó documentos normativos del Programa o Reglas 
de Operación para el mismo, por lo que se considera como información inexistente. 
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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) Moniforeables. 
e) Adecuados. 

Respuesta: Sí 
Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

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

La MIR del programa Ciudad Atractiva' incluye un indicador para cada nivel de objetivos, 
exceptuando el nivel Fin, para el cual, no existe información sobre el indicador. Para los demás 
niveles de la MIR, las principales deficiencias radican en que los indicadores no son relevantes, 
pues no reflejan una dimensión importante del logro del objetivo, los medios de verificación no 
son específicos y por ende, los indicadores no son Monitoreables y la mayoría de los indicadores 
no resultan adecuados, pues no proveen suficientes bases para medir. Además, se presentan 
deficiencias en la definición, pues no se tiene información para ninguno de los indicadores. 

Con respecto al Propósito se tiene el indicador '(Número de actividades encausadas al 
esparcimiento y recreación para los leoneses realizadas/Número de actividades encausadas al 
esparcimiento y recreación para los leoneses programadas)*100  el cual, al ser un indicador de 
cumplimiento, está controlado por el responsable del programa, haciéndolo irrelevante para el 
logro del objetivo. Se sugiere replantear la fórmula del indicador. 

El programa cuenta con 10 componentes, algunos de ellos tienen indicadores duplicados con 
actividades, o su medición no es específica. En general, todos los componentes resultan 
relevantes, económicos y adecuados. 

Respecto a las Actividades, de manera general se observa que: 

Existen varias Actividades que tienen indicadores duplicados entre sí y entre su indicador para 
nivel Componente. 

Las Actividades y los indicadores seleccionados para medir sus resultados no cumplen con todos 
los criterios CREMA, especialmente respecto a la Relevancia, ya que se considera que 
indicadores del estilo de "(Número de exposiciones realizado/número de exposiciones 
programadas)* 100" o "Gestiones realizadas/Gestiones programadas", etc., no reflejan 
resultados relevantes para medir el grado de cumplimiento y cómo es que esto abona en la 
generación de los Componentes respectivos. 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 

Nivel Criterios 

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

El ente a cargo del programa proporcionó únicamente las fichas técnicas para los 
indicadores a nivel Propósito y Componentes de la MIR de su programa presupuestario. El 
Sistema de Presupuesto basado en Resultados (SISPBR) de la Administración Pública 
Municipal de León 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. 

Por tanto, de los cincuenta y tres (53) indicadores que deberían encontrarse registrados en 
la MlR del programa, únicamente once cuentan con tichas técnicas para los mismos, lo 
que equivale a un 20.75% del total de indicadores que tienen las características 
establecidas. 

Por lo anterior, se recomienda generar una ficha de información para cada indicador del 
desempeño de la MIR, que cumpla con las características señaladas; además de verificar 
la información que actualmente se reporta en cada uno de ellos, para que esta sea la 
correcta. 

Se sugiere revisar la siguiente bibliografía: 
Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores. 
Disponible en: 
https://www.coneval .org  .mx/lnformes/Coordinacion/Publicaciones%200f iciales/MAN UAL_ 
PARAEL_DISENO_Y_CONTRUCClON_DE_INDICADORES.pdf 
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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 

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

En la información enviada por el ente sobre la MIR del programa, se establecen metas a 
alcanzar para cada uno de los indicadores, exceptuando el nivel Fin, para el cual, no existe 
información sobre su indicador, ni su meta, y el nivel propósito, para el cual no se tiene 
información sobre su meta. 

Para la mayoría de los indicadores, el valor de la línea base es cero, por lo que no es posible 
saber si la meta planteada es factible o si está orientada a impulsar el desempeño 
(determinar si son metas laxas o no) ya que no se cuenta con un valor de referencia de 
ejercicios previos. Esto mismo, conileva a un problema al determinar la factibilidad de la 
meta, al no tener referente. 

Además, para los Componentes 8 y 9, así como sus actividades, la unidad de medida se 
encuentra mal especificada. 

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. 
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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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 
Nivet criterios 

Del 0% al 49% 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), 
son documentos oficiales o institucionales, sin embargo, 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 
de manera ágil. Por último, no se encuentra evidencia de que estos sean de acceso 
público. 

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. 

Página 35 de 61 



CM-DESCI-ED-1 R-003-2019 
Programa Ciudad Atractiva 

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 

Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tiene 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 revisar la 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 lógica vertical de la Matriz de Indicadores, se observaron las siguientes 
deficiencias: 

1. No existe información sobre el indicador a nivel Fin. 
2. Las actividades resultan irrelevantes para el logro del componente. 
3. Existen supuestos en la MIR, que no son factores externos. 

En lo referente a la lógica horizontal de la Matriz de indicadores, se observaron las siguientes 
deficiencias: 

1. Para algunos indicadores, existen incongruencias entre el nombre del indicador y la 
fórmula expresada para su medición. 

2. Existen actividades que, pese a contar con un resumen narrativo distinto, cuentan 
con el mismo indicador. 

3. En el nivel Propósito la fórmula de cálculo está mal planteada. 
4. Los medios de verificación presentan deficiencias en su planteamiento. 

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

• Replantear el indicador y resumen narrativo del nivel, así como la fórmula de cálculo 
para las actividades necesarias, a fin de que sean congruentes con su resumen 
narrativo. 

• Replantear las actividades y conservar sólo aquellas actividades que son relevantes 
para el logro del componente. 

• Establecer los Indicadores del Desempeño que sean congruentes con el resumen 
narrativo y cumplan con los criterios establecidos en la Metodología del Marco 
Lógico. 

• Definir para cada nivel de la MIR los supuestos que correspondan a 
acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para el logro del 
nivel inmediato superior, y que representen situaciones externas al programa. 
Establecer Medios de Verificación que cumplan con los criterios establecidos en la 
Metodología del Marco Lógico. 
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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 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 a 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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

• El programa dentifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los 
conceptos establecidos. 

El ente evaluado envío la información referente a las acciones realizadas por el Instituto 
Cultural de León, así como la Dirección General de Hospitalidad y Turismo, por lo que no 
se cuenta con la información total del programa. 

La información enviada realiza la clasificación del gasto por capítulo, concepto y partida, 
sin embargo, no permite realizar un análisis detallado en el que se diferencie entre las 
clasificaciones del gasto establecidas en la pregunta. 

Se recomienda realizar un análisis del presupuesto del programa por actividad, clasificando 
el gasto por capítulo, concepto y partida, estableciendo los montos para cada uno de 
ellos, de modo que pueda ser identificado el tipo de gasto que representa. 
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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 normafividad 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 a normatividad aplicable. 

Respuesta: No 

Información inexistente 

El ente evaluado no proporcionó Reglas de Operación o información sobre los mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas, por lo que no cumple con ninguna de las 
características establecidas en la pregunta. 

Sin embargo, institucionalmente existe el procedimiento que permite recibir y dar trámite a 
las solicitudes de información recibidas, según la normafividad aplicable. 

Por ello, se recomienda que la unidad responsable elabore lineamientos o reglas de 
operación del programa y los difunda en su página web, además de que transparente los 
resultados que van obteniendo respecto a las metas programadas, y se generen 
mecanismos que involucren a la ciudadanía en la toma de decisiones; por ejemplo 
mediante la creación de comités ciudadanos o contralorías sociales. 
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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 
Debido a la nueva creación del Programa Ciudad Atractiva", el Instituto Cultural de León 
no proporcionó documentos normativos del Programa, Reglas de Operación o Manuales 
de Procedimientos para el mismo, por lo que se considera como información inexistente. 

Se recomienda la elaboración de 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 y la 
entrega de apoyos directamente a los ciudadanos. 
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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 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 "Ciudad Atractiva" arroja una calificación final de 

0.23951  de un máximo de 1. De conformidad a lo que a continuación se manifiesta: 

Tabla 2. "Valoración Final del programa" 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

0.052 

ASM 1. 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 
0 031 

ASM 2. Realizar un análisis de los instrumentos de planeación 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 

0.031 

ASM 3. Realizar un análisis que permita identificar la población objetivo o 
áreas de enfoque del programa, así como sus estrategias de cobertura, 
estableciendo las metas anuales y su horizonte en el mediano y largo plazo, 

. . . 
a fin de que se integre en el documento diagnostico especifico para este 
programa, garantizando una mejor efectividad de los servicios 
proporcionados. 

Padron de 

beneficiarios y 
mecanismos de 

atención 

ASM 4. Elaborar un documento integral de las reglas o lineamientos de 
operación específicos del programa, incluyendo los mecanismos de 
atención, criterios de selección y procedimientos de actualización de la 
información de los beneficiarios y definiendo los tipos de apoyo otorgados 
por el programa. 
ASM 5. Integrar un Padrón de Beneficiarios estandarizado y sistematizado 
que incluya todos los elementos mínimos que permitan conocer las 
características de los beneficiarios. 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 
0114 

ASM 6. Hacer un análisis detallado de la MIR del Programa, que permita 
identificar aquellas Actividades que resulten necesarias para la 
consecución de los componentes, así como replantear el indicador a nivel 
propósito. 
ASM 7. 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 formo que estos sean externos y 
correspondan a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen 
que suceder paro a/canzar e/siguiente nivel de lo MlR" 
ASM 8. complementar las fichas técnicas de los indicadores del programa 
para cada nivel de la MIR, incluyendo la definición. 
ASM 9. 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 

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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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. 
ASM 10. Realizar un análisis del presupuesto del programa que diferencie el 
tipo de gasto por capitulo, concepto y partida, estableciendo los montos 

Presupuesto y rendición para cada uno de ellos. 
de cuentas 

001 
ASM 11. Elaborar un documento normativo del programa que sea público, 
cuente con mecanismos de transparencia y fomente la participación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones. 

Complementariedades ASM 12. Realizar un análisis de complementariedad y coincidencias con 

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

¡ NA eviten la duplicidad de acciones y/o exista posibilidad de que los 
otros programas programas trabajen de forma coordinada formando sinergias en la 
federales búsqueda de Objetivos comunes. 

Valoración final 0.239 

Nive!= 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 

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 

Firma 

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

C. Mitzi Magali Moreno Vargas 
Prof esionista Jefe de Área en Evaluación del Desempeño 47e,4 

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: Ciudad Atractiva 

Instituto Cultural de León, Dirección General de Hospitalidad y Turismo, Centro de Ciencias Explora, Patronato de la Feria de León y parque 
Dependencia/Entidad: . 

ecologico, Parque Zoologico de Leon. 

Unidad Responsable: Instituto Cultural de León 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2019 

Nivel de 
objetivo 

FIN 

Nombre del indicador Método de cálculo Claro 

Sin 
información 

Relevante 

Sin 
información 

Económico 

Sin 
información 

Monitoreable 

Sin 
información 

Adecuado 

Sin 
información 

Definición 

Sin 
información 

Unidad de 
medida 

Sin 
información 

Frecuencia 
de medición 

Sin 
información 

Línea base 

Sin 
información 

Metas 

Sin 
información 

Comportamiento 
del Indicador 

Sin información Sin información Sin información 

PROPÓSITO 

Porcentaje de avance 
en las actividades 

encausadas al 
esparcimiento y 

recreación para los 
leoneses 

INúmero de actividades 
encausadas al 

esparcimiento y recreación 
para los leoneses 

realizadas/Número de 
actividades encausadas al 
esparcimiento y recreación 

para los leoneses 
programadas* i 00 

Sí No Sí Si No No No No No No Ascendente 

COMPONENTE 1 

Porcentaje de avance 
de eventos artísticos y 

culturales 

(Número de eventos 
artísticos y culturales 

realizados/Número de 
eventos artísticos y culturales 

programadosl* i 00 

Sí Sí Sí No Si No Si Si Sí Si Ascendente 

ACTIVIOAD 
C1AI 

Porcentaje de avance 
en apoyos entregados 

como Impulso ala 
creación artística y 

cultural 

(Número de apoyos 
entregados/Número de 

apoyos programadosl*ioo 
No Sí Si No Si No Sí Si No Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
CIA2 

Porcentaje de avance 
en el número de 
convocatorias 

realizadas en el Bienal 
de artes visuales 

(Número de convocatorias 
en el Bienal de artes visuales 

realizadas/Número de 
convocatorias en el bienal 

de artes visuales 
programadasl loo 

Sí No No No No No Sí Si No Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
CiA3 

Porcentaje de avance 
en el numero de 

apoyos otorgados 

(Número de apoyos más 
teatro entregados/Número 

de apoyos más teatro 
programados( 100 

No SÍ No No No No Sí S No Sí Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

ACTIVIDAD 
cIA4 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de avance 
de las presentaciones 

en el Festival de 
Danza 

contemporánea 

Método de cálculo Claro 

Sí 

Relevante 

No 

Económico 

No 

Monhtoreable 

No 

Adecuado 

No 

Definición 

No 

Unidad de 
medida 

Frecuencia 
de medición 

Sí 

Línea base 

No 

Metas 

5! 

Comportamiento 
del indicador 

Ascendente 

(Número de presentaciones 
en el festival de Danza 

contemporánea 
realizadas/Número de 

presentaciones en el festival 
de danza contemporánea 

programadas) 100 

ACTIVIDAD 
CIAS 

Porcentaje de avance 
de las presentaciones 
"Todos somos teatro" 

(Número de presentaciones 
Todo somos teatro 

realizadas/Número de 
presentaciones Todos somos 

teatro programadas)"100 

Si No No No No No Sí Sí No Ascendente 

ACTIVIDAD 
CIA6 

Porcentaje de 
proyecciones de 
cinematográficas 

(Número de proyecciones 
cinematográficas realizadas 
/Número de proyecciones 

cinematográficas 
prDgramadas) 100 

No No No No No No Sí No Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
CIA? 

Porcentaje de 
presentaciones 
realizadas en el 

testival de monólogos 

(Número de presentaciones 
en el festival de monólogos 

realizados/Número de 
presentaciones en el festival 

de monólogos 
programados) 100 

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

ACTIVIDAD 
dAS 

Porcentaje de 
presentaciones 

artisticas en la muestro 
de danza toiclórica 

realizadas 

(Presentaciones artisticas de 
danza toiclóricas 

realizadas/Presentaciones 
artísticas de danza 

toiclóricas 
programadas(' 100 

Sí No No No N No Sí St No Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
CIA9 

Porcentaje de 
tunciones presentadas 

en Teatro Escolar 

(Funciones en teatro escolar 
realizadas/Funciones en 

teatro escolar 
programadas(" 100 

Si No No No No No Sí Si No Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
CIAIO 

Porcentaje de 
recorridos culturales 
realizados en A pie 

por la cultura" 

(Recorridos culturales 
realizados /Recorridos 

culturales Programados)" 100 
No No No No No No Si Si No Si Ascendente 

ACTIVIDAD 
CAlI 

Porcentaje de apoyos 
entregados a grupos 

representativos 

(Apoyos a grupos 
representativos 

entregados/Apoyos a 
grupos representativos 

programados(" 100 

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

ACTIVIDAD 
C1Al2 

Nombre dei indicador 

Porcentaje de apoyos 
entregados para la 

movilidad de 
creadores leoneses 

Método de cálcuio Ciaro 

Si 

Relevante 

Sí 

Económico 

Si 

Morsitoreable 

No 

Adecuado 

Sí 

Detinición 

No 

Unidad de 
medida 

Sí 

Frecuencia 
de medición 

Si 

Línea base 

No 

Metas 

5: 

Comportamiento 
del indicador 

Ascendente 

(Apoyos para la movilidad 
de creadores leoneses 

entregados/Apoyos para lo 
moviiídad de creadores 

leoneses programados('l 00 

ACTIVIDAD 
CIA 13 

Porcentaje de 
conciertos realizados 
en Casa Luis Long 

(Número de conciertos 
realizados en Casa Luis 

Long/Número de concierto 
programados en Casa Luis 

Long)' 100 

Si No No No No No 55 5 Ascendente 

ACTIVIDAD 
CIAI4 

Porcentaje de 
actividades de 

difusión de arte y 
cultura realizados 

(Número de actividades 
para la difusión 

realizadas/Número de 
actividades para la difusión 

programadas)' 100 

No 5: No Sí No 55 Sí No Ascendenle 

so: /IOAO 
( ° 5 

Porcentaje de 
present aciones 

realizadas en Festejo 
del Aniversario del 

teatro Manuel 
Doblado" 

(Número de eventos. 
Aniversario teatro Manuel 

Doblado realizados/Número 
de eventos Aniversario 

teatro Manuel Doblado 
programados)' 100 

Sí No No No No No 5! No Ascendente 

ACTIVIDAD 
CIAI6 

Porcentaje de apoyos 
a proyectos 

independientes 

(Número de apoyos 
otorgados a proyectos 

Independientes/Número de 
apoyos programados a 

proyectos 
independientes)' 100 

sí sí No 55 No 5 No 55 Ascendente 

ACTIVIDAD 
dAlí 

Porcentaje de 
Exposiciones 

realizadas en galenas 
del Instituto Cultural 

de León 

(Número de exposiciones 
multidisciplinarias de artes 

visuales realizados/ Número 
de exposiciones 

programados)'100 

Sí No No No No No 55 5: Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
CIAIB 

Porcentaje de avance 
en las actividades de 
orquesta y coro según 

convenio 

(Número de actividades 
arquesta y coro 

realizados/Número de 
actividades orquesta y coro 

programadas)'100 

Sí S 55 No 5 No 5! 5: 5: 55 Ascendente 

COMPONENTE 2 

Porcentaje de avance 
de festivales artísticos 

y culturales 

(Número de festivales 
artísticos y culturales 

reaiizados/Número de 
festivales artisticos y 

cuituraies programados)'100 

No Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

ACTIVIDAD 
C2AI 

Nombre del Indicador Método de cálculo Claro 

No 

Relevante 

No 

Económico 

No 

Monitoreable 

No 

Adecuado 

No 

Definición 

No 

Unidad de 
medida 

Si 

Frecuencia 
de medición 

Sí 

Línea base 

Sí 

Metas 

Si 

Comportamiento 
del Indicador 

Ascendente 

Porcentaje de avance 
en la planeación '' 

realización del Festival 
Internacional de Arte 

Contemporáneo 

(Festival Internacional de 
Arte Contemporáneo 

realizado/Festival 
Internacional de Arte 

contemporáneo 
planeador 100 

ACTIVIDAD 
C2A2 

Porcentaje de avance 
en la realización del 
Festival Internacional 

Cervantino 

(Festival Internacional 
Cervantino realizado/Festival 

Internacional Cervantino 
Planeador 100 

No No No NCs No No Si Si Sí Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
C2A3 

Porcentaje de avance 
en la planeación ' 

realización del Festival 
de la Muerte 

(Festival de la Muerte 
realizado/Festival de la 
Muerte Planeado)*  100 

No No No No No No Sí Sí Si Sí Ascendente 

COMPONENTE 3 

Porcentaje de avance 
en espacios 

rehabilitados y 
equipados 

(Número de inmuebles 
rehabilitados y equipados 

realizados/Número de 
inmuebles rehabilitados y 

equipados 
programador 100 

Sí Sí Si No Si No Sí Si No No Ascendente 

ACTIVIDAD 
C3AI 

Porcentaje de avance 
segun estimaciones 

dela DGOP 

(Avance de obra 
real/Avance de obra 

programada)"100 
No No No No No No Si Sí No No Ascendente 

ACTIVIDAD 
C3A2 

Porcentaje de avance 
segun estimaciones 

dela DGOP 

(Avance de obra 
real/Avance de obra 

programada)" 100 
No No No No No No Si Si No No Ascendente 

ACTIVIDAD 
C3A3 

Porcentaje de avance 
de mantenimiento y 

equipamiento en 
Casa de la Cultura 
"Efrén Hernandez" 

(Avance de programa de 
mantenimiento y 

equipamiento en Cosa de lo 
Cultura Efrén Hernandez" 

realizado/Avance de 
programo de 

mantenimiento y 
equipamiento en Casa de la 

Cultura "Efrén Hernandez 
programado)" 100 

Sí No No No No No Si Sí No No Ascendente 
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Nivel de 
objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad de 

medida 
Frecuencia 

de medición 
Línea base Metas Comportamiento 

del indicador 

ACTIVIDAD 
c3A4 

Porcentaje de avance 
de mantenimiento ' 
equipamiento en la 

oficinas generales del 
Instituto cultural de 

Lean 

(Avance de programa de 
mantenimiento y 

equipamiento en el edificio 
de oticinas generales del 

Instituto Cultural de 
León/Avance de programa 

de mantenimiento y 
equipamiento en el edificio 

de oficinas general del 
instituto Cultural de León 

programado) 100 

Sí No No No No No Sí Sí No No Ascendente 

ACTIVIDAD 
C3A5 

Porcentaje de avance 
de mantenimiento y 
equipamiento de la 

Escuela de Artes 
Plásticas 

(Avance de programa de 
mantenimiento y 

equipamiento de la Escuela 
de Artes Plásticas 

realIzado/Avance de 
programa de 

mantenimiento y 
equipamiento de la Escuela 

de Artes Plásticas 
programado)* 100 

Sí No No No No No Si Sí No No Ascendente 

ACTIVIDAD 
C3AÓ 

Porcentaje de avance 
de mantenimiento y 

equipamiento de 
Casa Luis Long" 

(Avance de programa de 
mantenimiento y 

equipamiento de Casa Luis 
Long realizado/Avance de 

programa de 
mantenimiento y 

equipamiento de Casa de 
Luis Long" programado( 100 

Si No No No No No Sí Sí No No Ascendente 

ACTIVIDAD 
C3A7 

Porcentaje de avance 
de mantenimiento y 
equipamiento del 

Teatro María Grever' 

(Avance de programa de 
mantenimiento y 

equipamiento en el Teatro 
María Grever' 

realizado/Avance de 
programa de 

mantenimiento y 
equipamiento en el Teatro 

Maria Grever' 
programado( 100 

No No No No No Sí Sí No No Ascendente 

/ 
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Nivel de 
objetivo 

ACTIVIDAD 
C3A8 

Nombre del indicador 

Porcentaje de avance 
de mantenimiento '' 
equipamiento del 

Museo de las 
Identidades Leonesas 

Método de cálculo 

(Avance de programa de 
mantenimiento y 

equipamiento del Museo de 
las Identidades Leonesas 

realizado/Avance de 
programa de 

mantenimiento y 
equipamiento del Museo de 

las Identidades Leonesas 
programado( 100 

Claro 

Sí 

Relevante 

No 

Económico 

No 

Monitoreabf e 

No 

Adecuado 

No 

Definición 

No 

Unidad de 
medida 

Sí 

Frecuencia 
de medición 

Sí 

Líneo base 

No 

Metas 

No 

Comportamiento 
del indicador 

Ascendente 

ACTIVIDAD 
C3A9 

Porcentaje de avance 
de rehabilitación del 
redondel Plaza de 
Gallos 2da. Etapa 

(Avance de obra de 
redondel plaza de gallos real 
/Avance de obra redondel 

plaza de gallos 
programado( 100 

Sí No No No No No Sí Sí No No Ascendente 

ACTIVIDAD 
C3AIO 

Porcentaje de avance 
de rehabilitación del 
Centro Cultural Plaza 
de Gallos 2da. Etapa" 

y tachada 

(Avance de obra de centro 
cultural plaza de gallos y 
fachada real /Avance de 
obra centro cultural plaza 

de gallos y fachada 
programado( 100 

Sí No No No No No Sí Sí No No Ascendente 

COMPONENTE 4 
Porcentaje de 

iluminación en la 
catedral 

(Número de iluminación en 
lo catedral programado / 

Número de iluminación de la 
catedral realizado( lOO 

No Sí Sí No Si No Sí Sí No No AsCendeTte 

ACTIVIDAD 
C4AI 

Porcentaje de 
gestiones ejecutadas 

(Número de gestiones 
elaboradas/ Número de 

gestiones programados( * 
100 

No No No No No No S Sí No No Ascendente 

COMPONENTES 

Porcentaje de 
exposiciones 

realizadas en el Museo 
de las Identidades 

Leonesas 

(Número de exposiciones 
realizado/número de . . 

exposiciones 
programadas(* 100 

No Sí Si No Sí No Sí Sí No Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
C5A1 

Porcentaje de 
exposiciones 

realizadas en el Museo 
de las Identidades 

Leonesas 

(Número de exposiciones 
realizado/número de 

. . 
exposiciones 

programadasj* 100 

No No No No No No Si Sí No Si Ascendente 
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Nivel de 
objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad de 

medida 
Frecuencia 

de medición Línea base Metas Comportamiento 
del indicador 

COMPONENTE 6 

Porcentaje de avance 
en la instalación del 
Museo Itinerante en 

los sitios 

(Número de instalaciones 
del Museo itinerante 

realizadas/Número de 
instalaciones del Museo 

Itinerante programadas(*  100 

Si Si Sí No Sí No Sí Sí No Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
C6A1 

Porcentaje de 
Itinerancias realizadas 

del Museo Intiable 

(Número de instalaciones 
del Museo Itinerante 

realizadas/Número de 
instalaciones del Museo 

Itinerante programadas)*  100 

No No No No No No Sí Sí No Sí Ascendente 

COMPONENTE 7 
Porcentaje de 

proyectos elaborados 

(Número de proyectos de 
iluminación temática 

programados / Número de 
proyectos de iluminación 
temática realizados ( 100 

Si Si Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
C7A1 

Porcentaje de 
contratos elaborados 

(Número de contratos de 
iluminación temática 

programados / Número de 
contratos de iluminación 

temática ejecutados * 100 

No No No No No No Sí Sí Si Si Ascendente 

COMPONENrE E 

Porcentaje de 
Ejecución de Obras 
de intervención en 

Porque Ferial 

(Obras de intervención en 
Parque Ferial 

Ejecutadas/Obras de 
intervención en Porque Ferial 

Programadasj 100 

Sí Sí Sí No Sí No No Si No Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
C8Al 

Porcentaje de avance 
tísico de ejecución de 
obra Estacionamiento 

subterráneo 

(Avance tísico real de la 
obra de Estacionamiento 
subterráneo/Avance físico 

programado de la obra 
Estacionamiento 

subf erráneo(*  100 

Si No No No No No No Sí No Si Ascendente 

ACTIVIDAD 
CSA2 

Porcentaje de avance 
tísico de ejecución 
obra Edificio dos 

niveles 

(Avance físico real de lo 
obra de Edificio dos 

niveles/Avance físico 
programado de lo obra 
"Edificio dos niveles )*100 

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

ACTIVIDAD 
C8A3 

Nombre del indicador Método de cálculo Claro 

No 

Relevante 

No 

Económico 

No 

Monitoreable 

No 

Adecuado 

No 

Definición 

No 

Unidad de 
medida 

No 

Frecuencia 
de medición línea base 

Jo 

Metas 

Si 

Comportamiento 
del indicador 

Ascendente 

Índice de 
cumplimiento de 
elaboración de 

proyecto ejecutivo de 
espacios vinculatorios. 

(Proyecto Ejecutivo 
Realizado/Proyecto 

Ejecutivo Programado)lOO 

ACTIVIDAD 
C8A4 

Porcentaje de avance 
físico de ejecución de 

obra Inmuebles, 
explanadas y áreas 

verdes" 

(Avance físico de la obra de 
Inmuebles, explanadas y 

áreas verdes/Avance tísico 
programado de la obra 
Inmuebles, explanadas y 

oreas verdes"( 100 

Sí No ii0  No No No Si F Si Ascendente 

COMPONENTE 9 

Espacios renovados 
para propiciar 
entornas de 

aprendizaje y 
entretenimiento para 

los visitantes. 

(Espacios 
renovados/Espacios 
programados( 100 

No Si Sí No Sí No No No Sí Ascendente 

ACTIVIDAD 
C9AI 

Espacios renovados 
para propiciar 
entornas de 

aprendizaje y 
entretenimiento para 

los visitantes. 

(Número de espacios 
rehabilitados / Número de 

espacios rehabilitados 
programados) 100 

No No No No No 5)0 No Si Fo Ascendente 

COMPONENTE 
Porcentaje de 

. 
espacios 

rehabilitados 

(Número de espacios 
rehabilitados / Número de 

espacios rehabilitados 
programados) 100 

No Si Sí No ti S S  Ascendente 

ACTIVIDAD 
CIOAI 

Construcción del 
Manglar 

Obra terminada No No No No No No Si Si No Si Ascendente 
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7.3 METAS DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa: Ciudad Atractiva 

Instituto Cultural de León, Dirección General de Hospitalidad y Turismo, Centro de Ciencias Explora, Patronato de la Feria de León y parque 
Dependencia/Entidad: 

ecológico, Parque Zoológico de León. 

Unidad Responsable: Instituto Cultural de León 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2019 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del IndIcador Mcta 
cantidad 

Anual 
Unidad de 

medida 
Justiticación 

Orientada a 
Impulsar el 
Desempeño 

iustlticación Factible Justificación 
Propuesta de Mejora de la 

Mcta 

FIN Sin información No No No No Sin información No Sin información No Sin información 

Establecer un indicador 
estratégico que permita medir 
la eficacia y la contribución 

del programa a objetivos 
superiores 

PROPÓSITO 

Porcentaie de 
avance en las 
actividades 

encausadas al 
esparcimiento y 

recreación para los 
leoneses 

No No No 0 Sin información No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Sin 
información 

Sin información 

Establecer una meta Factible 
para el indicador, que 
cumpla con todas las 

características especifícadas 

COMPONENTE 
Porcentaje de 

avancedeeverrios 
artísticos y culturales 

100% 237 eventos 6.57% 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

La meta planteada está 
orientada a lograr un 

mejor desempeño 
No 

La diferencia encontrada 
entre la línea base y la 

meta planteada para el 
año 2019 resulta poco 

creíble, 

Si bien el porcentaje resulta 
buena medida para un 

indicador de cumplimiento. 
un indicador más adecuado 
para medir el avance a este 
nivel puede ser una taso de 

variación. 

ACTIVIDAD 
CiA 

Porcentaje de 
avance en apoyos 
entregados como 

Impulso a la creación 
artística y cultural 

100% 6 Apoyos O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Si 
Lograr el 100% de apoyos 
entregados resulta una 

meta tactible 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
Ci A2 

Porcentaje de 
avance en el número 

de convocatorias 
realizadas en el 
"Bienal de artes 

visuales" 

100% 1 Convocatorias O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Si 

Realizar 1 convocatoria 
para el bienal de artes 

visuales resulta una meta 
tactible 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
C1A3 

Porcentaje de 
avanceenelnúmero 
de apoyos otorgadas 

100% 10 Apoyos O 

La fórmula del indicador 
no corresponde con lo 

que el nombre del 
indicador expresa se mide 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Sí 
Lograr el 100% de apoyos 
entregados resulta una 

meta tactible 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 
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Nivel de 
objetivo Nombre del indicador Meta Cantidad 

Anual 
Unidad de 
medida 

línea Base Justiticaciórs 
Orientada a 
Impulsar el 
Desempeño 

Justiticación Factible Justiticación Propuesto de Mejora de la 
Meta 

ACTIVIDAD 
A4 

Porcentaje de 
avance de las 

presentaciones en el 
Festival de Danza 
Contemporánea 

100% 8 Presentaciones O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un Indicador de 
cumplimiento 

No 

No es posible saber si la 
meto planteado está 
ortentada O un mejor 

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Sí 
Lograr la meto dell 00% 

de presentaciones 
realizadas resulta factible 

Proporcionar una línea base 
que permito establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
Ci A5 

Porcentaje de 
avance de las 
presentaciones 

Todos somos teatro 

100% 10 Presentaciones O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un IndIcador de 
cumplimiento 

No 

No es posible saber silo 
meta planteada está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Sí 
Lograrla meto del 100% 

de presentaciones 
;eallzadas resulta factible 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
A6 

Porcentaje de 
proyecciones de 
CInematográfIcos 

100% 114 Evento 0 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un Indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Sí 

No se puede saber con 
certeza, dado que no se 

cuenta conuna línea 
base. 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
Ci A7 

Porcentaje de 
presentaciones 
realizadas en el 

festival de monólogos 

100% 6 Presentaciones O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un Indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Sí 
Lograr la meto del 100% 

de presentaciones 
realizados resulta factible 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten o un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
C1A8 

Porcentaje de 
presentaciones 
artísticas en la 

muestra de danza 
foiclórica realIzados 

100% 10 Presentaciones O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un Indicador de 
cumplimiento 

No 

No es posible saber si la 
meto planteada está 
orientada aun mejor 

desempeño pues no se 
cuenta con una lineo 

base 

Sí 
Lograrla meto dei 100% 

de presentacIones 
realizadas resulta factible 

Proporcionar uno línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
Ci A9 

Porcentaje de 
funciones 

presentadas en 
Teatro Escolar 

100% 62 FUNCIONES O 

El porcentaje resulta uno 
medido adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con uno líneo 

base 

Sí 
Lograrla meto dei 100% 
resultafactibleporoesto 

actividad 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
Ci AlO 

Porcentaje de 
recorrIdos culturales 
realizados en "A pIe 

por lo cultura" 

100% 8 Recorridos O 

El porcentaje resulto una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

No es posible saber si lo 
meto planteada está 
ortentodo a un mejor 

desempeño pues no se 
cuento con uno línea 

base 

Sí 
Lograr lometa deI 100% 
resulta factible para esta 

actividad 

Proporcionar una línea base 
que permito establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
Ci Al 1 

Porcentaje de 
apoyos entregados a 

grupos 
representativas 

100% 4 Apoyas O 

El porcentaje resulto una 
medida adecuada para 

un Indicador de 
cumplImiento 

No 

No es posible saber si lo 
meta planteado está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
cuenta con una lineo 

bose 

Sí 
Lograrla meto del 100% 

resulto factible poro esto 
actividad 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten o un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
Ci A 12 

Porcentaje de 
apoyos entregados 

para la movilidad de 
creadores leoneses 

100% 1 Apoyos O 

El porcentaje resulto una 
medida adecuado poro 

un Indicador de 
cumplimiento 

No 

No es posible saber si la 
meto planteada está 
orientado o un mejor 

desempeño pues no se 
cuenta con uno líneo 

base 

Sí 
Lograr la meto del 100% 
resulta factible para esta 

actividad 

Proporcionar una líneo base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 

100% 

Cantidad 
Anual 

Unidad de 
medida 

Línea Base Justificación 
Orientada a 
Impulsar el 
Desempeño 

Justilicaciórr Factible Justificación Propuesta de Mejora de la 
Meta 

ACTIVIDAD 
C1Ai3 

Porcentaje de 
conciertos reatzodos 
en Casa Luis Long 

20 Apoyos 19% 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

çrn Indicadorde 
cumplimiento 

St 
La mcta planteada está 

orientada a lograr un 
mejor desempeño 

Sí 
Lograr la mcta del 100% 
resulta factible para esta 

actividad 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejar 
desempeño 

ACTIVIDAD 
Ci Al 4 

Porcentaje de 
actMdades de 

difusión de arte y 
cultura realizados 

100% 37 Actividades 0 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con uno línea 

base 

Sí 
Lograr la mcta del 100% 
resulta factible para esta 

actividad 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
C1AI5 

Porcentaje de 
presentaciones 

realizadas en Festejo 
del Aniversario del 

teatro "Manuei 
Doblado 

100% 1 Presentaciones 0 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Si 
Lograrla meto deI 100% 

de presentaciones 
realizadas resulta factible 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
Ci Al 6 

Porcentaje de 
apoyos a proyectos 

independientes 
100% 24 Apoyos O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indIcador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Sí 
Lograr el 100% de apoyos 
entregados resulta una 

meto factible 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
Ci Al 7 

Porcentaje de 
Exposiciones 

realIzadas en galerías 
del Instituto Cultural 

de León 

100% 24 Exposiciones 0.08 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un Indicador de 
cumplimiento 

St 
La meto planteada está 

orientada a lograr un 
mejor desempeño 

Sí 
Lograr la meto del 100% 
resulta factible para esta 

actividad 

La línea base no está bien 
planteada por lo que resulta 
incoherente, se recomienda 

proporcionar una lía base que 
permita establecer metas que 

orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
Al8 

Porcentaje de 
avance en las 
actividades de 
orquesto y coro 
seqún convenio 

100% 1 orquesto y coros 50% 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

Sí 
La mcta planteada está 

orientada a lograr un 
mejor desempeño 

Sí 
Lograrla mcta del 100% 

resulta factible para esta 
actividad 

COMPONENTE 
2 

Porcentaje de 
avance de festivales 
artísticos 'i  culturales 

100% 3 festivales 33% 

El porcentaje resulto una 
medida adecuada paro 

un Indicador de 
cumplimiento 

Sí 
La meto planteada está 

orientada o lograr un 
mejor desempeño 

Sí 
La meto de lograr 3 

festivales resulta factible 

La líneo base no está bien 
planteado parlo que resulto 
incoherente, se recomienda 

proporcionar una lía base que 
permita establecer metas que 

orienten o un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
C2Ai 

Porcentaje de 
avance en la 
planeación y 

realización del 
Festival Internacional 

de Arte 
contemporáneo 

100% 1 festivales 33% 

El porcentaje resulta uno 
medida adecuada paro 

un indicador de - 
cumplimiento 

Sí 
La mcta planteada está 

orientada a lograr un 
mejor desempeño 

St 
Lograrla meto dell 00% 
resulto factible poro esta 

actividad 

La línea base no está bien 
planteada por lo que resulta 
incoherente, se recomienda 

proporcionar uno lía base que 
permita establecer metas que 

orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
C2A2 

Porcentaje de 
avance en la 
realización deI 

Festival Internacional 
Cervantino 

100% 1 festivales 33% 

El porcentaje resulto uno 
medida adecuada para 

un Indicador de 
cumplimiento 

Sí 
La meto planteada está 

orientada o lograr un 
mejor desempeño 

St 

- 

Lograrlo meto del 100% 
resulta factible para esta 

actividad 

La línea base no está bien 
planteado parlo que resulto 
lncohe(ente. se  recomiendo 

proporcionar una tía base que 
permita establecer metas que 

orienten a un mejor 
desempeño 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meto Cantidad 
Anual 

Unidad de 
medida 

línea Base Justificación 
Orientada a 
Impulsar el 
Desempeho 

Justificación Factible Justificación Propuesta de Mejora de la 
Mcta 

ACTIVIDAD 
C2A3 

Porcentaje de 
avance en lo 
planeaclón y 

reatzoción del 
Festival de la Muerte 

100% 1 festrvoles 

El porcentaje resulto una 
medida adecuado poro 

un Indicador de 
cumplimiento 

Sí 
Lometa planteado está 

orientado o lograr un 
mejor desempeño 

Sí 
Lograr la meto del 100% 
resulta factible para esta 

actividad 

La lineo base no está bien 
planteado por lo que resulto 
incoherente, se recomiendo 

proporcionar una lío base que 
permito establecer melas que 

onenten o un mejor 
desempeño 

COMPONENTE 
3 

Porcentaje de 
avance en espacios 

rehabilitados y 
equipados 

1 Rehabilitación O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada paro 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una lineo 

base 

No No se cuenta con mcta 
programada 

No se cuenta con meta 
programada 

ACTIVIDAD 
C3A1 

Porcentaje de 
avance según 

estimaciones dela 
DGOP 

100% Rehabilitación O 

El porcentaje resulta uno 
medido adecuada paro 

un Indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con uno lineo 

bose 

No 

- 
No se cuenta con meto 

programada 
l'lo se cuento con meto 

programada 

ACTIVIDAD 
C3A2 

Porcentaje de 
avance según 

estimaciones dela 
DGOP 

1 Rehabilitación O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

No No se cuenta con meto 
programada 

No se cuenta con meto 
programada 

ACTIVIDAD 
C3A3 

Porcentaje de 
avance de 

mantenimiento y 
equipamiento en 

Casa de la Cultura 
Efrén Hemande' 

1 Inmueble O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada poro 

un Indicador de 
cumplimiento 

No 

No es posible saber si la 
mcta planteado está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

No No se cuenta con meto 
programada 

No se cuento con meto 
programada 

ACTIVIDAD 
C3A4 

Porcentaje de 
avance de 

mantenimiento 
equipamiento en la 

oficinas generales del 
Instituto cultural de 

Leán 

1 Inmueble 

El porcentaje resulta una 
medido adecuada para 

un Indicador de 
cumplImiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuento con uno línea 

bose 

No No se cuenta con meto 
programada 

No se cuenta con meto 
programada 

ACTIVIDAD 
C3A5 

Porcentaje de 
avance de 

mantenimiento y 
equipamiento de la 

Escuela de Artes 
Plásticas 

Inmueble O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una líneo 

base 

No No se cuenta con meto 
programada 

- No se cuento con meto 
programada 
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Nivel de 
objetivo Nombre del indicador Meto 

Cantidad 
Anual 

Unidad de 
medida 

Línea Baso Justiticación 
Orientada a 
Impulsar el 
Desempeño 

Justiticación Factible Justiticoción Propuesta de Mejora de la 
Meta 

ACTIVIDAD 
C3A6 

Porcentaje de 
avance de 

mantenimiento y 
equipamiento de 
Casa Luis Long 

1 Inmueble O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

No No se cuenta con meta 
programada 

No se cuenta con meto 
programada 

ACTIVIDAD 
C3A7 

Porcentaje de 
avance de 

mantenimIento y 
equipamiento del 

Teatro "Moría Grever" 

100% Inmueble O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

No 
No se cuenta con meto 

programada 
No se cuenta con meto 

programada 

ACTIVIDAD 
C3A8 

Porcentaje de 
avance de 

mantenimiento y 
equipamiento del 

Museo de las 
Identidades Leonesas 

1 Inmueble O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplImiento 

No 

No es posible saber silo 
meto planteada está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
cuenta con una líneo 

base 

No 
No se cuento can meto 

programado 
No se cuenta con meto 

programada 

ACTIVIDAD 
C3A9 

Porcentaje de 
avance de 

rehabilitacián del 
redondel "Plaza de 
Gallos 2da. Etapa 

100% 1 Rehabilitación O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuento con uno lineo 

base 

Sí 
Lograrla meto dell 00% 
resulta factible para esta 

actividad 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
C3AIO 

Porcentaje de 
avance de 

rehabilitación del 
Centro Cultural "Plaza 
de Gallos 2da. Etapa" 

y fachada 

100% 1 Rehabilitación O 

- 
El porcentaje resulta uno 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

No es posible saber silo 
meto planteado está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
cuenta con una lineo 

bose 

Sí 
Lograrla meto del 100% 
resulta factible para esta 

actividad 

Proporcionar uno lineo bose 
que permito establecer metas 

que orienten aun mejor 
desempeño 

COMPONENTE 
Porcentaje de 

iluminación en lo 
catedral 

0% 0% 
Iluminación en 

la Catedral 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un IndIcador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con uno línea 

base 

Si 
Sin meto programada 

para 2019 
Sin meto programada para 

2019 

ACTIVIDAD 
C4A1 

Porcentaje de 
gestiones ejecutados 0% 0 

Documentos 
gestionados o 

El porcentaje resulto uno 
medida adecuado paro 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuento con una línea 

base 

Sí Sin meto programada 
paro 2019 

Sin meto programada para 
2019 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta Cantidad 
Anual 

Unidad de 
medida 

Línea Base Justificación 
Orientada a 
Impulsar el 
Desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de Mejora de la 
Meta 

COMPONENTE 

Porcentaje de 
exposiciones 

realizadas en el 
Museo de las 

Identidades Leonesas 

100% 3 Exposiciones O 

El porcentaje resulta una 
medido adecuada para 

un Indicador de 
cumplImIento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una lineo 

base 

Sí 
La meta de realizar 3 
exposiciones resulta 

factible 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
C5A1 

Porcentoje de 
exposiciones 

realizadas en el 
Museo de las 

Identidades Leonesas 

100% 3 Exposiciones 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada poro 

un indicador de 
cumplimIento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta can una línea 

base 

Sí 
Lograr lometa del 100% 
resulta factible para esta 

actividad 

ProporcIonar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten aun mejor 
desempeño 

COMPONENTE 
6 

Porcentaje de 
avance en la 

InstalacIón del Museo 
Itinerante en los sitios 

100% 14 Instalaciones O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

No es pasible saber si la 
mcta planteada está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Sí 
Lograrla mcta del 100% 
resulta factible para este 

componente 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
C6A1 

Porcentaje de 
Itinerancias realizadas 

del Museo Inflable 
100% 14 Instalaciones O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada paro 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeña pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Sí 
Lograr la mcta del 100% 
resulta tactible para esta 

actividad 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

COMPONENTE 
7 

Porcentaje de 
proyectos elaborados 

1 1 
Proyecto de 
ilumInación 
temática 

33.33 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un Indicador de 
cumplimiento 

Sí 
La mcta planteada está 

orientada a lograr un 
mejor desempeño 

Sí 
Lograrla mcta del 100% 
resulta factible para este 

componente 

ACTIVIDAD 
C7A1 

Porcentaje de 
contratos elaborados 1 

Contrato de 
Trfló 

temática 
33.33 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

Sí 
La mcta planteada está 

orientada a lograr un 
mejor desempeña 

Si 
Lograr la mcta del 100% 
resulta factible para esta 

actividad 

COMPONENTE 
8 

Porcentaje de 
Ejecución de Obras 
de intervención en 

Porque Ferial 

50% de 
acciones 

ejecutadas (2 
de 4) 

Porcentaje No 
disponible 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento, sin 

embargo, porcentaje no 
es una unidad expresión 
de medida adecuada 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Si 
Lograr la mcta del 50% 

resulta factible para este 
componente 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meto Cantidad 
Anual 

Unidad de 
medido 

Línea Base Justificación 
Orientada a 
Impulsar el 
Desempeño 

Justiticación Factible Justificación Propuesta de Melora de la 
Meta 

ACTIVIDAD 
C8A1 

Porcentaje de 
avance físico de 

ejecución de obra 
"Estacionamiento 

subterráneo 

1 
100% avance 

de obra Porcentaje disponible 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento, sin 

embargo, porcentaje no 
es una unidad expresión 
de medida adecuada 

No 

No es posible saber silo 
meto planteada está 
orientada aun mejor 

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Sí 
Lograrla meto del 100% 
resulta factible para esta 

actividad 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten o un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
C8A2 

Porcentaje de 
avance físico de 
ejecución obro 

Edificio dos niveles" 

1 10% avance 
de obro 

Porcentaje 
No 

disponible 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento, sin 

embargo, porcentaje no 
es uno unidad expresión 
de medida adecuada 

No 

No es posible saber silo 
meto planteada está 
orientada aun mejor 

desempeño pues no 
cuento con una línea 

base 

Sí 
Lograr lometa del 100% 
resulto factible para esta 

actividad 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
C8A3 

Indice de 
cumplimiento de 
elaboración de 

proyecto ejecutivo 
de espacios 
vinculatorios. 

1 
100% avance 

proyecto 
lndice 

No 
disponible 

La fármula del indicador 
no corresponde con lo 

que el nombre del 
indicador expreso se mide 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Sí 
Lograr la meto dell 00% 
resulta factible para esta 

actividad 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten o un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
C8A4 

Porcentaje de 
avance físico de 

ejecución de obra 
"Inmuebles, 

explanadas y áreas 
verdes" 

1 1 Porcentaje 
No 

disponible 

El porcentaje resulta uno 
medida adecuada paro 

un indicador de 
cumplimiento, sin 

embargo, el porcentaje 
no es una unidad 

éxpreslón de medido 
adecuado 

No 

No es posible saber si lo 
meto planteado está 
orientada aun mejor 

desempeño pues no se 
cuenta con una lineo 

base 

Sí 
Lograrla meto del 100% 

resulto factible para esta 
actividad 

Proporcionar una línea base 
que permita establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

COMPONENTE 
9 

Espacios renovados 
poro propiciar 
entornas de 

aprendIzaje y 
entretenimiento paro 

los visitantes. 

100 2 Numérica O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada paro 

un Indicador de 
cumplimiento, sin 

embargo, "numérica" no 
es una unidad expresión 
de medida adecuada 

No 

No es posible saber si la 
meto planteada está 
orientado o un mejor 

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Sí 
Lograrlo meto dell 00% 
resulto factible para este 

componente 

Proporcionar una línea base 
que permito estoblecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

ACTIVIDAD 
C9Af 

Espacios renovados 
para propiciar 
entornos de 

aprendizaje y 
entretenimiento poro 

los visitantes, 

100 6 Numérica O 

El porcentaje resulta una 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento, sin 

embargo, "numérica" no 
es una unidad expresión 
de medida adecuada 

No 

No es posible saber silo 
meto planteada está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
cuenta con una lineo 

base 

Sí 
Lograr la meto dell 00% 
resulto factible para esta 

actividad 

Proporcionar una línea base 
que permito establecer metas 

que orienten a un mejor 
desempeño 

COMPONENTE 
Porcentaje de 

espacios 
rehabilitados 

50% 50 
Obras 

terminadas 2 

El porcentaje resulto una 
medida adecuada para 

un Indicador de 
cumplimiento 

Sí 
La meto planteada está 

orientada a lograr un 
mejor desempeño 

Si 
Lograr lo meto del 50% 

resulta factible paro este 
componente 

ACTIVIDAD 
C1OA1 

Construcción del 
Manglar 0.3 0.3 Obras 

terminadas o 
El porcentaje resulta uno 
medida adecuada para 

un indicador de 
cumplimiento 

No 

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

desempeño pues no se 
cuenta con una línea 

base 

Sí 
Lograr io meto deI 33% 

resulto factible para esta 
actividad 
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7.4 PRESUPUESTO 

Nombre del Programa: Ciudad Atractiva 

Instituto Cultural de León, Dirección General de Hospitalidad y Turismo, Centro de Ciencias Explora, Patronato de la Feria de León y parque 
Dependencia/Entidad: . 

ecologico, Parque Zoologico de Leon. 

Unidad Responsable: Instituto Cultural de León 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2019 

Capitulo Concepto Descripción Total Categorla 

3000: Servicios 
Generales 

3820 Gastos de orden social y cultural 2,000,000.00 Gastos Indirectos 

Subtotal Capitulo 3000 2,000,000.00 

4000: 
Transferencias, 
Asignaciones, 

subsidios y Otras 
Ayudas 

4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 64,970,000.00 Gastos Indirectos 

Subtotal Capitulo 5000 64,970,000.00 

TOTAL GENERAL 66,970,000.00 

Categoría Cuantificación Metodología y criterios para seleccionar objeto del gasto 

Gastos en 
Operación 
Directos 

- No se encontró información que permita cuantificar el gasto destinado a esta categoría 

Gastos en 
Operación 
Indirectos 

66,970,000.00 Se agrupo en este concepto todos los gastos que se requieren para aumentar la eficiencia del programa. 

Gastos en 
Mantenimiento 

- 
. ., . 

No se encontro informacion que permita cuantificar el gasto destinado a esta categoria 

Gastos en Capital No se encontró información que permita cuantificar el gasto destinado a esta categoría 

Gasto Total 66,970,000.00 Es la suma de todos los gastos anteriores 
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Asunto Evaluación de Diseño del Programa Ciudad Atractiva 
Origen Programa Anual de Evaluación 2019 
Oficio de Solicitud CM/DESCl/260/2019 

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, centrando en los siguientes objetivos 

Resultado 
Tema Observación Aspecto de Mejora 

Justificación de la creación 

y del diseño del programa 

El programa presupuestario no cuenta con evidencia teórica o 

empírica que sustente o valide la implementación del programa. 

ASM 1. 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. 

El documento diagnóstico no proporciona un análisis detallado de 

las causas, medios, efectos y fines de los árboles de problemas y 

objetivos, 

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales 

El Programa debe alinearse a los instrumentos de planeación 

sectorial, estatal, nacional e internacional de la manera más 

detallada posible. 

ASM 2. Realizar un análisis de los instrumentos de planeación 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 

El programa no cuenta con mecanismos estandarizados y 

homologados entre las dependencias ejecutoras del mismo ASM 3. Realizar un análisis que permita identificar la población objetivo 

o áreas de enfoque del programa, así como sus estrategias de 

cobertura, estableciendo las metas anuales y su horizonte en el 

mediano y largo plazo, a fin de que se integre en el documento 

diagnóstico específico para este programa, garantizando una mejor 

efectividad de los servicios proporcionados. 

Existen inconsistencias en la definición de la población objetivo. 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 zonas se atenderán al inicio y en consecuente, 

justificando este modelo de intervención, así como en un horizonte 

al mediano y largo plazo. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

El programa no cuenta con un Manual de Procedimientos 

estandarizado, que sea utilizado por las dependencias ejecutoras 

del programa. 

ASM 4. Elaborar un documento integral de las reglas o lineamientos de 

operación específicos del programa, incluyendo los mecanismos de 

atención, criterios de selección y procedimientos de actualización de la 

información de los beneficiarios y definiendo los tipos de apoyo 

otorgados por el programa. 

El programa no cuenta con un padrón de beneficiarios 

estandarizado o sistematizado, que integre los elementos mínmos 

para conocer las características socioeconómicas de los 

beneficiarios, 

ASM 5. Integrar un Padrón de Beneficiarios estandarizado y 

sistematizado que incluya todos los elementos mínimos que permitan 

conocer las características de los beneficiarios. 



Matriz de Indicadores 

para Resultados 

Las Actividades planteadas en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) resultan irrelevantes para la consecución del 

componente. 

ASM 6. Hacer un análisis detallado de la MIR del Programa, que permita 

identificar aquellas Actividades que resulten necesarias para la 

consecución de los Componentes, así como replantear el indicador a 

nivel propósito. 

Los Supuestos que deben de presentarse para lograr los objetivos 

del programa, no representan acontecimientos o condiciones 

externas que tienen que suceder para alcanzar el siguiente nivel de 

la Matriz, 

ASM 7. 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 sean 

externos y correspondan a "acontecimientos, condiciones o decisiones 

que tienen que suceder para alcanzar el siguiente nivel de la MIR" 

No se proporcionaron las Fichas técnicas para todos los elementos 

de la MIR 
ASM 8. Complementar las fichas técnicas de los indicadores del 

programa para cada nivel de la MIR, incluyendo la definición. 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. 

El programa no cuenta con Medios de Verificación adecuados que 

permitan verificar el avance para cada uno de los indicadores que 

integran la Matriz de indicadores 

iivu . tsoiecer rneaios ue ver IIICdcI0fl daecuduos, que permin 

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 

de cuentas 

El programa no presenta evidencia de contar con un documento 

normativo, como lineamientos o reglas de operación estandarizado 

y homologado entre las dependencias ejecutoras del Programa. No 

se realiza un análisis del presupuesto por clasificación del gasto. 

ASM 10. Realizar un análisis del presupiesto del programa que 

diferencie el tipo de gasto por capítulo, concepto y partida, 

estableciendo los montos para cada unó de ellos. 

ASM 11. Elaborar un documento normativo del programa que sea 

público, cuente con mecanismos de transparencia y fomente la 

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

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 12. 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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