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León, Gto., a 24 de julio de 2019 
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Arq. Amador Rodríguez Ramírez 
Director General del Instituto Municipal de Vivienda 
Presente 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, baj pcipios 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/296/2019, en el que se hace de su 
conocimiento el inicio de la Evaluación de Diseño del Programa Vivienda para Todos, por este 
medio me permito enviarle anexo al presente el Informe de Resultados de la Evaluación (Anexo 1), 
el cual fue realizado considerando la información proporcionada por el Instituto Municipal de la 
Vivienda mediante oficio DG/160/2019 deI 09 de Mayo del 2019. 

Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula VIII del Programa Anual de Evaluación 
del Desempeño 2019, se deberá elaborar un Programa de Mejora (Formato de clasificación de 

ASM Anexo 2) en el que se especifiquen las actividades, cronograma y responsables que se 
implementarán para solventar cada una de las observaciones señaladas, mismo que deberá enviar 
a este 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 articulos 55, 61, 62, 64, 79 y 82  de la Ley General de Contabilidad; 73, 
102 septies y  102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado 
de Guanajuato; 10 fracción 1, y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores 
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica 
Municipal y  77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
León, Guanajuato; Vigésimo Sexta cláusula de los Lineamientos para la Evaluación al Desempeño 
de los Programas de la Administración Pública del Municipio de León y IX cláusula del Programa 
Anual de Evaluación del Desempeño 2019. 

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

León, Gto., a 24 de julio de 2019 
Oficio no. CM/DESCl/0560/2019 

Asunto: Informe de Resultados Evaluación de Diseño 

Arq. Amador Rodríguez Ramírez 
Director General del Instituto Municipal de Vivienda 
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/296/2019, en el que se hace de su 
conocimiento el inicio de la Evaluación de Diseño del Programa Vivienda para Todos, por este 
medio me permito enviarle anexo al presente el Informe de Resultados de la Evaluación (Anexo 1), 
el cual fue realizado considerando la información proporcionada por el Instituto Municipal de la 
Vivienda mediante oficio DG/160/2019 del 09 de Mayo del 2019. 

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

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 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, 
"FI trhio todo lo y —. e" 
del Caudillo . - , iliano Zpata" "2019, Año 

Lic. Leopo ardo Jiménez Síó», 
.'ralor Municipal 

C,c,p Lic. Héctor Germán René López Santili. -- Presidente Municipal. Para su conocimiento. 
Arq Rodolfo Alejandro Ponce Avila - Director General de Desarrollo Rural.. Para su atención y seguimiento 
Lic. Omar Hernández Palacios.- Director General de Desarrollo Social y Humano.- Para su atención y seguimiento 
c.p. y M.F. Enrique Sosa campos.- Tesorero Municipal. Para su atención y seguimiento de procedencia 
Arq. Graciela Amaro Hernandez.- Directora General del IMPLAN.- Para su atención y seguimiento  deCoflrajorIa 
Lic. Alberto Martinez Aguayo.- Director General de Desarrollo Institucional.- Para su atención y segu1jtprocedencua 
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra., Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para su atánEi'óó é'tiimiento de procedencia 
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Programa Vivienda para Todos 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

En el marco del Programa de Gobierno del Municipio de León, Guanajuato 2018-2021, el 
Nodo 'León Compacto, Inteligente y Conectado", y la Estrategia "Ciudad Compacta y 
Densificada", se encuentra el "Programa Vivienda para Todos", el cual tiene como objetivo 
el de "Desarrollar y promover esquemas de vivienda, dirigidos a familias que no cuentan 
con prestaciones sociales, en la zona intraurbana con proyectos sustentables en un entorno 
digno y seguro". 

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

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

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

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

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

Las principales observaciones, van orientadas a la ausencia de un análisis de la contribución 
de este programa a los grandes objetivos globales, como los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los objetivos de la planeación nacional, como el Plan Nacional de 
Desarrollo y de manera particular al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial: la 
posibilidad de mejorar el análisis de la población objetivo del programa y sus mecanismos 
de atención, así como del análisis de la complementariedad de este programa con otros 
programas de orden municipal, estatal o federal. 

También, se encontraron áreas de oportunidad en el diagnóstico, la Matriz de Indicadores 
para Resultados y los mecanismos de rendición de cuentas; mismas que se desarrollan en 
apartados subsecuentes del presente informe de resultados. 
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Programa Vivienda para Todos 

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 refroalimente 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 Vivienda para Todos", 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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Programa Vivienda para Todos 

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 y80 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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Programa Vivienda para Todos 

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 Vivienda para Todos, 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 Vivienda para Todos entro en operación a finales del 2018 y forma parte del 
Programa de Gobierno del Municipio de León, Guanajuato 2018- 2021, ubicado en el Nodo 
"León Compacto, Inteligente y Conectado' y la Estrategia "Ciudad compacta y 
densificada". 

La implementación del Programa está a cargo del Instituto Municipal de la Vivienda y de 
la Dirección General de Desarrollo Rural del Municipio de León. 

5.1.2 Problema o necesidad que pretende atender. 

El árbol de problemas enviado por el ente responsable a cargo del programa, el Instituto 
Municipal de la Vivienda, describe el problema central como: 

"El municipio de León no cuenta con esquemas de vivienda dirigidos a familias que no 
cuentan con prestaciones sociales en la zona intraurbana con proyectos sustentables en 
un entorno digno y seguro" 

Sin embargo, en el diagnóstico del programa presupuestario, el IMUVI define su 
problemática central como: "la población del municipio de León enfrenta desigualdades 
sociales que se traducen en limitantes en el desarrollo de sus capacidades." 

5.1.3 Metas y objetivos nacionales a los que se vincula. 

El Instituto Municipal de la Vivienda proporcionó la alineación del Programa Vivienda para 
Todos a los instrumentos de planeación vigentes: 

• Programa de Gobierno 2018-2021 
Nodo 2. León, Inteligente y Conectado 
Estrategia 2.5. Ciudad Compacto ypensificada 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 6 



Línea de Acción Acción Estratégica 

Alternativas de 
Vivienda Social 

Adquirir 11 hectáreas de reservas territoriales intraurbanas para 
el desarrollo de vivienda social. 
Construir 1,800 viviendas 

Realizar 32 mil 000 acciones de mejoramiento para viviendas en 
zona urbana. 
Realizar 3 mil 5 acciones de mejoramiento para viviendas en 
comunidades rurales. 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 7 

CM-DESCI-ED-IR-005-2019 

Programa Vivienda para Todos 

Programa 2.5.2. Programa "Vivienda para Todos" 

• Plan Municipal de Desarrollo 2040 
Línea Estratégica 3. Vivienda y Asentamientos Humanos 
Objetivo 3.3. Contar con reservas territoriales para vivienda 
Estrategia 3.3.1. Conformación y constitución de reservas territoriales 
Objetivo 3.4. Promover la vivienda social y mejorar las condiciones de la vivienda 
Estrategia 3.4.1. Diversificación en la producción de vivienda social 
Estrategia 3.4.4. Mejoramientos de Vivienda 

• Programa de Gobierno del Estado de Guanajuato 2018-2024 
Eje 2. Desarrollo Humano y Social 
2.1. Reducirla pobreza. 
2.1.3. Fortalecer el acceso a la vivienda adecuada y suficiente 

• Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato 2040 
Dimensión 1. Humana y Social 
Línea Estratégica 1.1. Bienestar Social 
Objetivo 1.1.3. Incrementar el acceso de las personas a una vivienda digna 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Eje General 2. Bienestar 
Eje Transversal 3. Territorio y Desarrollo Sostenible 
2. Política Social 
2.8. Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda 

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 "El municipio de León cuenta con 
esquemas de vivienda dirigidos a familias que no cuentan con prestaciones sociales en la 
zona intraurbana con proyectos sustentables en un entorno digno y seguro", y está 
conformado por 5 líneas de acción y  10 acciones estratégicas. 



Responsable Caracterización y Cuantificación 

Instituto Municipal de la Vivienda Ámbito urbano: 8 mil 260 habitantes 

Dirección de Desarrollo Social y Humano Ámbito urbano: 131 mil 200 habitantes 

Dirección General de Desarrollo Rural Ámbito Rural: 12 mil 321 habitantes 

CM-DESCI-ED-1 R-005-2019 

Programa Vivienda para Todos 

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

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Responsable del Programa, 
de manera general la población objetivo del programa son todas las familias del municipio 
de León que no cuentan con prestaciones sociales. 

De manera particular, el MU VI presenta la siguiente información: 

5.1.6 Cobertura y mecanismos de focalización. 

En el documento diagnóstico del Programa Vivienda para Todos se identifican, de manera 

general, las siguientes etapas de intervención: 

'Los programas, proyectos y acciones se desarrollan bajos las siguientes etapas: 
• Revisión de antecedentes. 
• Definición de marcos jurídicos, conceptuales, técnicos, etc. 
• Elaboración de diagnósticos y análisis sectoriales. 
• Definición de orientaciones y propuestas estratégicas. 

5.1.7 Presupuesto aprobado. 

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2019 para las tres Dependencias con acciones 
en el Programa presupuestario Vivienda para Todo es de un total de $153,383,516.31 

Este presupuesto está distribuido entre las dependencias de la siguiente manera: 

Responsable 
Instituto Municipal de la Vivienda  

Presupuesto Aprobado 
$133,37] ,538.00 

Dirección de Desarrollo Social y Humano $14,786,694.31 

Dirección General de Desarrollo Rural $5,225,284.00 
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APARTADO 

Justificación de la creación y del diseño 
del programa 

PREGUNTAS 

3 

PUNTOS MAXIMOS 
POR SECCIÓN 

12 

OBTENIDOS POR EL 
PROGRAMA 

8 

Contribución a las metas y objetivos 
nacionales 

4 a 6 4 4 

Población potencial, objetivo y 
mecanismos de elegibilidad 

7 a 12 20 16 

Padrón de beneficiarios y mecanismos 
de atención 

13 15 8 4 

Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 

16a26 40 18 

Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 12 7 
Complementariedades y coincidencias 
con otros programas federales 

30 N.A. N.A. 

TOTAL 96 57 
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5.1.8 Principales metós de Fin, Propósito y Componentes. 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO META TRIANUAL 

FIN Contribuir a mejorar la conectividad y accesibilidad 
del municipio mediante soluciones eficaces y 
eficientes para la movilidad sustentable, 
infraestructura urbana, ordenamiento territorial y 
servicios públicos de calidad y transparentes, tanto 
en la zona urbana como en la zona rural 

Sin Información 

PROPÓSITO Las familias que no cuentan con prestaciones 
sociales tienen esquemas de vivienda desarrollados 
y promovidos en la zona intraurbana con proyectos 
sustentables en un entorno digno y seguro. 

Sin Información 

COMPONENTES 

Hectáreas de reservas territoriales infraurbanas para 
el desarrollo de vivienda social, adquiridas 

11 hectáreas adquiridas 
(4 en 2019) 

Viviendas construidas 
1,800 viviendas 
construidas (40 en 2019) 

Acciones de mejoramiento de viviendas en 
comunidades rurales realizadas 

- 

3,005 acciones de 
mejoramiento (1,001 en 
2019) 

Acciones de mejoramiento de viviendas en zona 
urbana realizada 

32,000 acciones de 
mejoramiento (7,800 en 
2019) 

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

necesidad. 

Valoración del diseño de programa 
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5.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en 
un documento que cuenta con la siguiente información: 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

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

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 

3 

Criterios 

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

De acuerdo con el documento diagnóstico del Programa 'Vivienda para Todos" el 
problema planteado en el Árbol de problemas se define como "El municipio de León no 
cuenta con esquemas de vivienda dirigidos a familias que no cuentan con prestaciones 
sociales en la zona mfra urbana con proyectos sustentables en un entorno digno y seguro". 

Sin embargo, en el diagnóstico del programa presupuestario, el IMUVI define su 
problemática central como: "la población de! municipio de León enfrento desigualdades 
sociales que se traducen en limitantes en el desarrollo de sus capacidades." Se detecta 
una probable confusión entre la problemática central definida para el municipio de León 
en el Programa de Gobierno 2018-2021 y  la problemática identificada para el programa 
presupuestario sujeto de esta evaluación. Se recomienda se aclare esta ambigüedad en el 
documento diagnóstico del programa. 

El enunciado se plantea como una situación negativa que puede ser revertida. Además, el 
propósito enuncia la población a la cual está dirigida el problema. 

El plazo de revisión y actualización definido está marcado por los resultados de los censos 
poblacionales y las encuestas intercensales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), y el cálculo de la población beneficiaria por acciones de vivienda que realiza el 
Instituto Municipal de Planeación del Municipio de León. Sin embargo, no se encontró 
información y el ente no proporcionó evidencia de diagnósticos previos que demuestren 
que la información es efectivamente actualizada para conocer la evolución del problema. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 
específica: 
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 

 

Criterios 

 

3 
• 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 dos de las características establecidas en la pregunto. 

El diagnóstico del Programa presupuestario identifica y describe el estado actual del 
problema social que da origen a la creación del programa, reconociendo como causas 
principales las: 1) insuficientes hectáreas destinadas para las reservas territoriales 
intraurbanas para el desarrollo de vivienda social, 2) insuficientes acciones para la 
construcción de viviendas, 3) insuficientes acciones de mejoramiento para viviendas en 
comunidades rurales, y  4) insuficientes acciones de mejoramiento para viviendas en zona 
urbana. Causas que dan origen al problema central del programa, ocasionando como 
efecto el Debilitamiento de políticas públicas que oferten alternativas de vivienda social". 
Sin embargo, no se identifica la situación actual del problema que derive en las causas 
identificadas, ya que no se cuantifican las hectáreas destinadas para desarrollo de vivienda 
ni las acciones de construcción y mejoramiento de viviendas que se han llevado a cabo en 
administraciones anteriores. 

En el mismo documento se describen las características de la población objetivo para cada 
una de las acciones de manera general para cada unidad responsable: Instituto Municipal 
de la Vivienda: Ámbito urbano de 8 mil 260 habitantes; Dirección de Desarrollo Social y 
Humano: Ámbito urbano de 131 mil 200 habitantes; y la Dirección General de Desarrollo 
Rural: Ámbito Rural de 12 mil 321 habitantes. 

Pese a que dentro de la Administración Municipal se requiere, por parte de la Tesorería 
Municipal de manera anual, el envío de los diagnósticos de los programas presupuestarios 
para cada nuevo ejercicio fiscal, el ente no establece el plazo para la revisión y 
actualización del diagnóstico del programa. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

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

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

El Instituto Municipal de la Vivienda integró en el requerimiento de información un 
documento llamado 'Evidencia teórica o empírica documentada del tipo de intervención 
del programa", sin embargo, en este documento no se hace referencia a tal evidencia. En 
el documento se justifica de manera subjetiva la necesidad de "redoblar esfuerzos en 
acciones para disminuir el déficit habitacional, entendiendo por este no solamente la 
necesidad de reemplazo de vivienda, sino también E...]'. Sin embargo, no se proporciona 
una justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención o acciones que le 
Programa presupuestario lleva a cabo en la población objetivo. 

En el documento diagnóstico se cuantifica, más no se caracteriza, la población objetivo 
para cada una de las acciones de manera general para cada unidad responsable: Instituto 
Municipal de la Vivienda: Ámbito urbano de 8 mil 260 habitantes; Dirección de Desarrollo 
Social y Humano: Ámbito urbano de 131 mil 200 habitantes; y la Dirección General de 
Desarrollo Rural: Ámbito Rural de 12 mil 321 habitantes. Esto comprendido en la ubicación 
territorial del Municipio de León. 
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5.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y 

OBJETIVOS NACIONALES 

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

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

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

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

4 

e El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 
obietivosls) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

e Es posible determinar vinculación con todos os aspectos establecidos en la pregunta, y 
• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de algunals) de la(s) metalsl de alguno(s) de 

los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional, 

El propósito del Programa "Vivienda para Todos" está definido como: "Las familias que no 
cuentan con prestaciones sociales, tienen esquemas de vivienda, desarrollados y 
promovidos en la zona intra urbana, con proyectos sustentables en un entorno digno y 
seguro." Este propósito está correctamente traído del objetivo principal del Árbol de 
Objetivos del programa, estando por tanto vinculado a los siguientes instrumentos de 
planeación municipal, estatal y federal: 

• Programa de Gobierno (León) 2018-2021 
Nodo 2. León, Inteligente y Conectado 
Estrategia 2.5. Ciudad Compacta y Densificada 
Programa 2.5.2. Programa "Vivienda para Todos" 

• Plan Municipal de Desarrollo 2040 
Línea Estratégica 3. Vivienda y Asentamientos Humanos 
Objetivo 3.3. Contar con reservas territoriales para vivienda 
Estrategia 3.3.1. Conformación y constitución de reservas territoriales 
Objetivo 3.4. Promover la vivienda social y mejorar las condiciones de la vivienda 
Estrategia 3.4.1. Diversificación en la producción de vivienda social 
Estrategia 3.4.4. Mejoramientos de Vivienda 

• Programa de Gobierno del Estado de Guanajuato 2018-2024 
Eje 2. Desarrollo Humano y Social 
2.1. Reducirla pobreza. 
2.1.3. Fortalecer el acceso a la vivienda adecuada y suficiente 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de 
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional 
relacionado con el programa? 

El ente evaluado proporcionó información que permite 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. El programa está vinculado al Eje 
General 2 'Bienestar" y al Eje Transversal 3 "Territorio y Desarrollo Sostenible" del PND 2019-
2024. 

El Eje General de "Bienestar" tiene como objetivo: "Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de 
brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones 
y territorios." 

Se detalla la vinculación hasta el segundo nivel de los objetivos descritos en el PND, siendo 
el Objetivo 2.8. "Fortalecerla rectaría y vinculación del ordenamiento 
territorial y ecológica de los asentamientos humanas y de la tenencia de la tierra, mediante 
el uso racional y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad 
eficiente". 

Hasta este nivel descrito por el ente evaluado se encuentra correcta la vinculación al Plan 
Nacional de Desarrollo vigente; sin embargo, dicho Plan Nacional de Desarrollo no ha sido 
aprobado por el Congreso de la Unión. El Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el 
congreso está estructurado de una manera que no resulta posible identificar niveles de 
alineación a los cuales se pueda vincular; sin embargo, se recomienda que el ente 
evaluado realice un ejercicio de identificación de las acciones o estrategias descritas en 
dicho documento a fin de relacionarlas y, de ser posible, vincularlas con las acciones que 
realiza el programa presupuestario evaluado. 
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• Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato 2040 
Dimensión 1. Humana y Social 
Línea Estratégica 1.1. Bienestar Social 
Objetivo 1.1.3. Incrementar el acceso de las personas a una vivienda digna 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Eje General 2. Bienestar 
Eje Transversal 3. Territorio y Desarrollo Sostenible 
2. Política Social 
2.8. Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda 

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. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

El ente evaluado proporcionó información que permitan vincular las metas y objetivos de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en el Objetivo 11 "11. 

Ciudades y Comunidades Sostenibles"; sin embargo, no se especifican los siguientes niveles 
de los ODS (estrategias o metas) a los cuales se está contribuyendo. 

Las metas del Objetivo 11 de los ODS a los que se podría vincular el programa presupuestario 
"Vivienda para Todos", y que este órgano evaluador pone a consideración de los 
responsables del mismo, son: 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

11.3 De aquí a 2030, aumentarla urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para 
la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 

asentamientos humanos en todos los países. 

1 1.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, peri urbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y 

regional 

1 1.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados 

para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner 

en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 

de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los 
niveles. 

Así, se recomienda que el ente evaluado realice un ejercicio de vinculación del propósito 
del programa con los Objetivos específicos del Desarrollo Sostenible de tal forma que resulte 

más precisa la determinación de aquellos objetivos a las que se esté abonando con la 
operación del programa. 
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5.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS 

DE ELEGIBILIDAD 

5.4.1 Población potencial y objetivo 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en 
el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 
a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 

4 

Criterios 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 
• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para 

su planeación. 

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 "El municipio de León con una población de 1 millón 578 mil 626 habitantes 
en 2015". 

Se define la población objetivo en el árbol de objetivos como Familias [del Municipio de 
León] que no cuentan con prestaciones sociales en la zona intraurbana". La Dirección 
General de Desarrollo Humano delimita la población a atender mediante las Zonas de 
Atención Prioritaria, en la cuales en el municipio de León existen 198 Zonas de Atención 
Prioritarias urbanas con un total de 286,700 habitantes. 

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

Sin embargo, este órgano de control recomienda que tanto el IMUVI como la Dirección 
General de Desarrollo Rural cuantifique, de una manera más precisa, dentro del 
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documento diagnóstico el número de familias que no cuentan con prestaciones sociales 
en la zona intraurbana, ya que únicamente se hace referencia a la población que habitan 
en el ámbito urbano y las que habitan en el ámbito rural. 
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso 
de personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

4 

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de 
apoyos y las caracteristicas de los solicitantes. 

• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de 
información única de la demanda total de apoyos. 

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

Para la acción de construcción de viviendas para familias que lleva a cabo el Instituto 
Municipal de la Vivienda, se recaba la siguiente información de la persona solicitante: 

Acta de nacimiento del solicitante y cónyuge (cuando aplique). 
CURP del solicitante, cónyuge y dependientes. 
Acta de matrimonio (cuando aplique). 
Identificación oficial del solicitante y cónyuge. 
Comprobante de ingresos del solicitante y cónyuge. 
Certificado de propiedad emitido por el Registro Público de Propiedad, del 
solicitante, cónyuge y dependientes económicos mayores de 18 años donde se 
establezca que no posee(n) propiedades. 

Las acciones de mejoramiento de vivienda para familias en zonas urbanas que lleva a cabo 
la Dirección General de Desarrollo Social y Humano engloban las siguientes acciones: 1) 
Cuarto Adicional, 2) Techo Digno, 3) Calentador Solar, 4) Muro Divisorio, y 5) 
Impermeabilizante, para cada uno de estos apoyos se recaba la siguiente información en 
común de la persona solicitante: 

- Tiempo de antigüedad habitando la vivienda. 
- Identificación oficial. 
- CURP. 
- Comprobante de domicilio. 
- Comprobante de propiedad (recibo de predial, escrituras, contrato de compra 

venta notariado). 

La Dirección General de Desarrollo Rural, por su parte, no proporcionó un listado de 
requerimientos, pero manifiesta en su documentación que se integra un padrón final de 
beneficiarios con la siguiente información; 
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- Nombre(s) y apellidos del beneficiario 
- Fecha de nacimiento 
- Género 
- Estado de nacimiento 
- CURP 
- RFC 

La información descrita permite aseverar que se cuenta con información sistematizada que 
permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. En los 
"Criterios de operación del programa Vivienda para Todos' se expresa que sus formatos de 
solicitud son los únicos utilizados para la determinación de los apoyos a otorgar. 
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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. 

Las acciones de mejoramiento de vivienda para familias en zonas urbanas que lleva a cabo 

la Dirección General de Desarrollo Social y Humano requieren de contar con el banco de 

solicitudes de apoyo de beneficiarios en las diferentes zonas de atención: 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). - Definidas por la Secretaría del Bienestar. 

Las áreas o regiones cuya población registra índices de pobreza, marginación e 

indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y reza gos en el ejercicio de los 

derechos para el desarrollo social. 

Zonas de Impulso Social. - Definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 

La Estrategia de Impulso Social, es la estrategia del Gobierno del Estado de Guanajuato 

que, en conjunto con ciudadanos organizados, busca mejorar la calidad de vida de 

las personas: especialmente de quienes menos tienen, permitiendo focalizar los 

programas sociales en zonas de atención prioritaria llamadas Zonas Impulso Social". 

Polígonos de Desarrollo. - Definidos por e/Municipio de León. 

Un polígono de desarrollo es una zona claramente delimitada de la ciudad donde se 

concentro la población que cuenta con diferentes niveles de pobreza de acuerdo con 

los criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), y del índice de Marginación Urbana que calculo el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO)." 

Para la implementación de las acciones en las ZAP se aplican los Lineamientos del FAIS (en 

caso de que la asignación presupuestal venga con este fóndeo). Para la implementación 

de programas, obras y acciones en las Zonas Impulso Social se aplicas las Reglas de 

Operación de la SEDEHU (en caso de concurrencia y/o asignación de recursos que la 

asignación presupuestal venga con este fondeo) 
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10. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población objetivo con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

El programa Vivienda para Todos" cuenta con una estrategia de cobertura documentada 
para atender a su población objetiva la cual está definida en su documento diagnóstico. 
donde se define la población objetivo del programa: familias del municipio de León que no 
cuentan con prestaciones sociales. 

Se hace referencia a las metas trianuales y anuales que la Administración Pública del 
Municipio de León pretende lograr durante su periodo para cada una de las acciones del 
programa, las cuales son: 

1) 11 hectáreas adquiridas (4en 2019), 
2) 1,800 viviendas construidas (40 en 2019), 
3) 3,005 acciones de mejoramiento (1,001 en 2019), y 
4) 32,000 acciones de mejoramiento (7,800 en 2019). 

La estrategia de cobertura del programa obedece a criterios geoestadísticos y atributos 
diferentes, por ejemplo, la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad de la población. La 
primera como atributo de las personas es calculado con base en las carencias sociales y el 
ingreso: la segunda es un atributo territorial y colectivo, Áreas Geoestadísticas Básicas 
(AGEBs) y se asocia con la carencia de oportunidades sociales y la ausencia de 
capacidades para adquirirlas o generaras, pero también a privaciones e inaccesibilidad a 
bienes y servicios fundamentales para el bienestar (CONAPO): por último, la vulnerabilidad 
es un concepto no acotado por una definición única y es asociada a aspectos de índole 
psicosocial y relacionada con algún tipo de riesgo. Esta estrategia de cobertura es 
congruente con el diagnóstico del programa y el diseño del mismo. 

Por último, en los documentos proporcionados por el ente no se encontró evidencia que 
demuestre que el programa cuente con una estrategia documentada para atender a su 
población objetivo a mediano y largo plazo. 
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 
tienen las siguientes características: 
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

El programa presupuestario cuenta con procedimientos documentados para la selección 
de beneficiarios y varían según la acción del programa, tipo de apoyo o proyecto. Para las 
acciones en las cuales la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, los beneficiarios 
deben cumplir con los requisitos mencionados en el documento Criterios de Operación 
del Programa Vivienda para Todos". Para las acciones llevadas a cabo por el IMUVI, se 
presentó un documento "Requisitos de elegibilidad del programa de Vivienda" donde se 
especifican aquellas condiciones para determinar aquellas familias beneficiadas por las 
acciones de construcción de viviendas. 

Sin embargo, para las acciones de mejoramiento de vivienda en zonas rurales, llevadas a 
cabo por la Dirección General de Desarrollo Rural, no se especifica criterios de elegibilidad 
alguno para la selección de los beneficiarios. 

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

El ente evaluado no proporcionó evidencia y no es posible identificar un medio electrónico 
o plataforma donde se difundan públicamente las bases para la solicitud de estos apoyos, 
bienes, servicios o acciones que otorga el programa presupuestario. 
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
cuentan con las siguientes características: 
a) Corresponden a las características de la población objetivo. 
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

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

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

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

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

5.5.1 Padrón de beneficiarios 

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

normativó. 
b) lncluya 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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas. 

El programa cuenta con información de los beneficiarios del programa y sus acciones que 
permita conocer quiénes reciben estos apoyos, donde se incluyen las características de los 
beneficiarios establecidas en sus documentos normativos (Diagnóstico", "Criterios de 
operación"). Sin embargo, únicamente el formato de padrón de beneficiarios que la 
Dirección General de Desarrollo Rural proporcionó en sus documentos contiene una clave 
única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo, así como el tipo de 
apoyo otorgado. 

Esto porque la Dirección General de Desarrollo Humano no proporcionó un padrón de 
beneficiarios elaborado en su dependencia, a su vez proporcionó los "Lineamientos de 
Integración, Operación y Actualización del Padrón Estatal de Beneficiarios de los Programas 
de Desarrollo Social y Humano" a nivel Estatal y que la dependencia manifiesta basarse en 
ellos. No obstante, en dicho lineamiento no se demanda se incluya una clave única de 
identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo. 

Por último, IMUVI proporcionó su padrón de beneficiarios que incluye información que 
permite identificar al beneficiario: sin embargo, no se incluye algún apartado o columna 
de clave de identificación del mismo. 

En los "Lineamientos de Integración, Operación y Actualización del Padrón Estatal de 
Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social y Humano" se hace referencia a la 
actualización del padrón de beneficiarios sin especificar su periodicidad o tiempo para 
actualización. 
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5.5.2 Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 
características: 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

3 
Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características 
establecidas. 

El ente evaluado proporcionó evidencia de que el programa cuenta con procedimientos 
documentados para otorgar los apoyos a los beneficiarios por la Dirección General de 
Desarrollo Social y Humano y la Dirección General de Desarrollo Rural en sus acciones de 
mejoramiento de vivienda. Sin embargo, el ente responsable de la ejecución del programa, 
IMUVI, no proporcionó por su parte procedimiento alguno referente a este punto. 

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

Sin embargo, no se presenta o especifica si estos procedimientos están disponibles para la 
población objetivo, ya que si bien existe una página del Sistema de Gestión de Calidad 
donde se pueden consultar estos procedimientos, dicha página posee una contraseña de 
acceso y su liga de acceso no está disponible o a la vista para los posibles interesados. 
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las 
mediciones. 

La recolección de información socioeconómica de los posibles beneficiarios se lleva a cabo 
en un mediante los formatos de solicitud de información que los interesados en aplicar para 
el apoyo social tienen que llenar. En estos documentos se les requiere a los solicitantes de 
apoyo: 

Para la acción de construcción de viviendas para familias que lleva a cabo el Instituto 
Municipal de la Vivienda, se recaba la siguiente información de la persona solicitante: 

Acta de nacimiento del solicitante y cónyuge (cuando aplique). 
CURP del solicitante, cónyuge y dependientes. 
Acta de matrimonio (cuando aplique). 
Identificación oficial del solicitante y cónyuge. 
Comprobante de ingresos del solicitante y cónyuge. 
Certificado de propiedad emitido por el Registro Público de Propiedad, del 
solicitante, cónyuge y dependientes económicos mayores de 18 años donde se 
establezca que no posee(n) propiedades. 

Las acciones de mejoramiento de vivienda para familias en zonas urbanas que lleva a cabo 
la Dirección General de Desarrollo Social y Humano engloban las siguientes acciones: 1) 
Cuarto Adicional, 2) Techo Digno, 3) Calentador Solar, 4) Muro Divisorio, y  5) 
Impermeabilizante, para cada uno de estos apoyos se recaba la siguiente información en 
común de la persona solicitante: 

Tiempo de antigüedad habitando la vivienda. 
Identificación oficial. 
CURP. 
Comprobante de domicilio. 
Comprobante de propiedad (recibo de predial, escrituras, contrato de compra 
venta notariado). 

La Dirección General de Desarrollo Rural, por su parte, no proporcionó un listado de 
requerimientos, pero manifiesta en su documentación que se integra un padrón final de 
beneficiarios con la siguiente información: 

Nombre(s) y apellidos del beneficiario 
Fecha de nacimiento 
Género 
Estado de nacimiento 
CURP 
RFC 
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La información descrita permite aseverar que se cuenta con información sistematizada que 
permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. En los 
"Criterios de operación del programa Vivienda para Todos" se expresa que sus formatos de 
solicitud son los únicos utilizados para la determinación de los apoyos a otorgar. 
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5.6 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESU LTADOS 

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

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

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

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

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

El programa cuenta con una Actividad para cada uno de los Componente de la MIR; sin 
embargo, solo una de las cuatro Actividades de la Matriz cumple con todas las 
características establecidas en la pregunta. 

Esto se debe a que en tres de los cuatro Componentes de la MIR se tienen Actividades que, 
pese a cambios en su redacción, expresan lo mismo que a su respectivo nivel superior. Esto 
es, para cada Componente: 

Componente 2: Viviendas construidas 
Actividad 2.1: Unidades básicas de vivienda, departamentos y viviendas 
autoconstruidas realizadas 

Componente 3: Acciones de mejoramiento para viviendas en zona urbana realizadas 
Actividad 3.1: Actividades de mejoramiento para viviendas en zona urbana 
realizadas 

Componente 4: Acciones de mejoramiento para viviendas en comunidades rurales 
realizadas 

Actividad 4.1: Actividades de mejoramiento para viviendas en comunidades rurales 
realizadas 

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

Sustantivo derivado de un verbo + Complemento 

Además de verificar que los supuestos señalados para cada una de las Actividades 
correspondan a "acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que suceder para 
completar los Componentes del programa o proyecto", procurando no repetir supuestos 
en los diferentes elementos y niveles de la MlR. 
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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 

Nivel Criterios 

4 Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

El Programa "Vivienda para Todos" cuenta con 4 Componentes orientados a la 
consecución del propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados, los cuales están 
planteados como resultados logrados conforme a las recomendaciones de sintaxis de la 
Metodología del Marco Lógico. 

Los Componentes son: 1) Hectáreas de reservas territoriales intraurbanas para el desarrollo 
de vivienda social adquiridas, 2) Viviendas construidas, 3) Acciones de mejoramiento para 
viviendas en zona urbana realizadas, y  4) Acciones de mejoramiento para viviendas en 
comunidades rurales realizadas. Estos Componentes representan resultados alcanzados o 
bienes y/o servicios entregados y que busca atender el Programa. 

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

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

localidad reducida. 
e) Incluye la población objetivo. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

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

El Propósito del Programa está definido como Las familias que no cuentan con 
prestaciones sociales, tienen esquemas de vivienda, desarrollados y promovidos en la zona 
mfra urbana, con proyectos sustentables en un entorno digno y seguro. Esquemas de 
vivienda, dirigidos a familias que no cuentan con prestaciones sociales, en la zona 
intra urbana con proyectos sustentables en un entorno digno y seguro", sobre el cual se 
tienen las siguientes consideraciones: 

- El propósito es consecuencia directa de lo que se espera alcanzar como resultado 
de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos; 

- Su logro no está controlado por los responsables del programa; 
- Incluye un único objetivo (proporcionar esquemas de vivienda a familias sin 

prestaciones sociales); 
- Está redactado como una situación alcanzada; e 
- Incluye a la población objetivo (familias que no cuentan con prestaciones sociales) 

Sin embargo, la sintaxis del resumen narrativo del propósito repite, con diferente redacción, 
el propósito a partir del final del tercer párrafo:" Esquemas de vivienda, dirigidos a familias 
que no cuentan con prestaciones sociales, en la zona intra urbana con proyectos 
sustentables en un entorno digno y seguro". Se recomienda al ente responsable del 
programa modifique el resumen narrativo del propósito a fin de subsanar esta observación, 
misma que puede generar ambigüedad y le resta sentido lógico a este nivel de la MIR. 
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

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

sectorial. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

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

El Resumen Narrativo del Fin del Programa está definido como "Contribuir a mejorar la 
conectividad y accesibilidad del municipio mediante soluciones eficaces y eficientes para 
la movilidad sustentable, infraestructura urbana, ordenamiento territorial y servicios públicos 
de calidad y transparentes, tanto en la zona urbana como en la zona rural." 

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

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

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

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

El Instituto Municipal de la Vivienda proporcionó documentos normativos del Programa 
para los componentes que entrega la Unidad Administrativa; del mismo modo, la Dirección 
General de Desarrollo Social y Humano proporcionó el documento 'Criterios de Operación 
del Programa Vivienda para Todos' donde se encuentran las acciones que integran el 
Componente del programa, correspondiente a esta Unidad Administrativa. 

Sin embargo, la Dirección General de Desarrollo Rural no proporcionó documentos 
normativos del Programa o Lineamientos que permitan identificar los Componentes u otros 
niveles de la MIR en dichos documentos. 

Por lo anterior, se recomienda a las instancias responsables del Programa se elabore un 
documento normativo que comprenda todas las acciones llevadas a cabo en la operación 
del programa, y se incluyan las Actividades, Componentes, Propósito y su contribución Fin 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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5.6.2 De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

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

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

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

La MIR del programa de "Vivienda para Todos" incluye un indicador a nivel FIN, el cual está 
definido como "Porcentaje de Avance en la Regularización de Asentamientos Humanos". 
Este indicador cuenta con las características o Criterios CREMA que en la pregunta se 
describen. Esto pues este indicador se considera que es el adecuado, su resultado esperado 
como contribución se encuentra claramente definido, resulta relevante y económico pues 
es un indicador definido a nivel federal. 

El indicador a nivel Propósito de la MIR está definido como "Porcentaje de avance en la 
Autorización de/Ayuntamiento", indicador de gestión que no resulta adecuado ni relevante 
para este nivel de la MIR. A este nivel de la mir los indicadores deben ser de caráctér 
estratégico y se utilizan indicadores de eficacia y eficiencia para medir el resultado que se 
espera alcanzar después de la implementación del programa. 

Por otra parte, los indicadores definidos para los cuatro Componentes del programa son: i) 
"Porcentaje de avance en la adquisición de hectáreas de reservas territoriales intraurbanas 
para el desarrollo de vivienda social", 2) "Porcentaje de avance en la construcción de 
viviendas", 3) "Porcentaje de avance en la realización de acciones de mejoramiento para 
viviendas en zona urbana realizadas", y 4) "Porcentaje de avance en la realización de 
acciones de mejoramiento para viviendas en comunidades rurales realizadas". Estos 
indicadores son los adecuados para este nivel de la Matriz, puesto que representan 
indicadores de gestión, utilizando indicadores de eficacia para medir el avance en la 
entrega o desarrollo de los bienes o servicios que se proveen mediante el programa. 

Respecto a las Actividades planteadas en la MIR del Programa, y a excepción de la 
Actividad 1.1 "Diagnóstico para la reserva territorial realizado", los indicadores de las otras 
tres actividades para los Componentes 1, 2 y  3 no cumplen con los criterios CREMA, esto 
dado que dichos indicadores son en realidai un duplicado de aquellos definidos en su nivel 
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inmediato superior, i.e. el indicador de la Actividad es el mismo indicador que el de su 
Componente respectivo. 

Es necesario se establezcan las medidas necesarias a fin de definir indicadores para las 
Actividades, y que estos sean únicos y adecuados para este nivel de la MIR. Para este nivel 
se clasifican como indicadores de gestión y se utilizan aquellos que miden la eficacia, 
eficiencia y economía, denotando el oportuno cumplimiento de la programación de las 
actividades críticas para la operación del programa. 

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 IMUVI León proporcionó únicamente las fichas técnicas para los indicadores de los 
Componentes 1 y  2 correspondientes a las acciones que ejecuta esta instancia: 
"Porcentaje de viviendas construidas" y "Porcentaje de hectáreas de reservas territoriales 
mfra urbanas para e! desarrollo de vivienda social adquiridas", mientras que la Dirección 
General de Desarrollo Rural presentó la ficha técnica del Componente a su cargo: 
"Acciones de Mejoramiento de viviendas en comunidades rurales realizadas". El Sistema de 
Presupuesto basado en Resultados (SISPBR) de la Administración Pública Municipal de León 
no genero 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 diez indicadores que se encuentran registrados en la MIR del programa, 
únicamente tres cuentan con fichas técnicas para los mismos, lo que equivale a un 30% del 
total de indicadores que tienen las características establecidas 
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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. 

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

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

Para las metas de los Componentes 3 y  4,  y  sus respectivas actividades, no se establecieron 
valor de línea base, por lo que no es posible conocer si la meta planteada es factible o si 
está orientada a impulsar el desempeño (determinar si son metas laxas o no) al no contar 
con un valor de referencia de ejercicio previos. 

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

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

Valoración del equipo evaluador 

Los Medios de Verificación establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa presupuestario es el "Programa Anual de Trabajo" para todos los elementos de 
la MIR, donde en el apartado "fuente" se proporciona un enlace web al mismo; sin 
embargo, dicho enlace se encuentra inaccesible para este Órgano de Control, por lo que 
se considera que ninguno de los indicadores del programa cuenta con medios de 
verificación con al menos una de las características descritas, considerando la información 
como "Inexistente". 

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

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

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 

En consecuencia, de la pregunta anterior, donde se establece que los Medios de 
Verificación definidos en la MIR del Programa presupuestario son inadecuados y que 
ninguno de los indicadores del programa cuenta con medios de verificación con al menos 
una de las características descritas, no es posible identificar algún elemento establecido en 
la pregunta en ninguno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación, por 
lo que se considera información Inexistente". 

Se recomienda, por tanto, que los medios de verificación sean documentos integrales 
(preferentemente bases de datos o registros), que contengan toda la información 
necesaria para reproducir el cálculo de manera sistemática, así como acceder a ellos de 
manera fácil a través de internet. Además, se debe proporcionar el nombre único del 
documento que permita identificarlo con el indicador y diferenciarlo de otros medios de 
verificación. 
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5.6.3 Valoración final de la MIR 

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

En lo referente a la MIR del Programa Vivienda para Todos" se identificaron las siguientes 
deficiencias a partir de las preguntas que van de la 16 a la 25: 

1. En tres de los cuatro Componentes de la MIR se tienen Actividades que, pese a 
cambios en su redacción, expresan lo mismo que a su respectivo nivel superior. 

2. Existen supuestos en la MIR, que no representan situaciones externas al programa, 
ya que hacen referencia a otras entidades/dependencias dentro de la 
administración pública municipal. 

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

4. El indicador definido a nivel Propósito' de la MIR no resulta adecuado ni relevante 
para este nivel de la matriz. 

5. Los indicadores definidos para las Actividades de los Componentes 2, 3 y 4 son 
realidad un duplicado de aquellos definidos en su nivel de Componente. 

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

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

8. No se cuentan con Medios de Verificación para ningún nivel de la MIR. 

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

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

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

3. Se recomienda se elabore un documento normativo integral que comprenda todas 
las acciones llevadas a cabo en la operación del programa, donde se detallen las 
Actividades, Componentes, Propósito y su contribución al Fin de la MIR. 
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4. Definir un indicador a nivel Propósito que resulte adecuado, siendo de carácter 
estratégico para medir el grado de impacto que se espera alcanzar después de la 
implementación del programa. 

5. Definir indicadores para las Actividades que sean únicos y adecuados para este 
nivel de la Matriz, según lo establecido en la metodología. 

6. Elaborar las fichas técnicas de todos los elementos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

7. Definir metas para todos los niveles de la Matriz, que resulten realistas, orientadas a 
impulsar el desempeño y adecuadas para su nivel. 

8. Establecer medios de verificación que sean documentos integrales 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. 
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5.7 PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

5.7.1 Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

27. El programa identifico y cuantifico los gastos en los que incurre para generar los bienes 
y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: 
a) Gastos en operación: Se deben incluirlos directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o 

no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y  gastos 
en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y  los indirectos (permiten 
aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 
capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, 
etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el 
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, 
construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos 
en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de 
considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

  

Nivel Criterios 

  

3 El programa identifico y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos establecidos. 

El programa "Vivienda para Todos" cuenta con un presupuesto bien identificado, en el cual 
se pueden identificar gastos de operación y gastos de capital. Sin embargo, no se encontró 
información que permita calcular el gasto unitario, esto debido a que es un programa de 
nueva creación y no se cuenta con el número de beneficiarios. 
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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 

desenpeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana 

en la toma de decisiones públicas y a su vez genero las condiciones que permitan que 
ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

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

En la información proporcionada por los responsables del Programa "Vivienda para Todos" 
se pueden identificar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permiten 
monitorear el desempeño del programa. Estos mecanismos son públicos y difundidos a 
través de internet. 
Existen mecanismos de transparencia en término de las obligaciones de transparencia 
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato, sobre la publicación de la información actualizada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en el apartado de la página web de la Presidencia Municipal 
de León. 

Sobre los mecanismos de Rendición de Cuentas, se informa que se realizan: 
1) Informes Mensuales: Reporte del Programa Anual de Trabajo, Reportes de Avance 

de Metas de Programa de Gobierno reportado a la Dirección de Políticas Públicas, 
Reporte y captura de avances en el Sistema de Presupuesto basado en Resultados 
(SISPBR) 

2) Informes Trimestrales: Informes trimestrales presentados ante el Consejo de 
Administración del IMUVI, Informes trimestrales presentados ante la Comisión de 
Vivienda del H. Ayuntamiento de León, y Reportes Trimestrales de Avances y Metas 
para el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Controlaría Municipal. 

3) Informe Anual: Fichas para la integración del Informe de Gobierno. 

Además, institucionalmente existe el procedimiento que permite recibir y dar trámite a las 
solicitudes de información recibidas, según la normatividad aplicable. 
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Sin embargo, en la información proporcionada por el ente, no es posible identificar si el 
programa cuenta con mecanismos que propicien la participación ciudadana en la toma 
de decisiones. Del mismo modo, no se presentó evidencia de la disponibilidad al público 
de las Reglas de operación, lineamientos o documentos normativos para este programa. 

Por ello, se recomienda que la unidad responsable elabore lineamientos de o reglas de 
operación del programa y los difunda en su página web y que se documenten 
procedimientos para incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas. 
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 
características: 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

2 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas. 

El Instituto Municipal de la Vivienda proporcionó procedimientos de ejecución de acciones 
para el Programa Vivienda para Todos' correspondientes a las acciones de mejoramiento 
de vivienda urbana y rural, llevadas a cabo por la Dirección General de Desarrollo Social y 
Humano y la Dirección General de Desarrollo Rural, respectivamente. 

Por la naturaleza de las diversas acciones que se llevan a cabo en la ejecución del 
Programa, estas no están estandarizadas entre las instancias ejecutoras. Estos 
procedimientos se encuentran sistematizados al estar bajo los estándares del Sistema de 
Gestión de Calidad del Municipio, pero no se presentó evidencia de que los mismos sean 
difundidos públicamente o mediante una página de internet. 

Por último, se considera que estos procedimientos están directamente relacionados y 
apegados al documento normativo del Programa (Criterios de Operación del Programa 
Vivienda para Todos"). 

Este Órgano de Control 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. 
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5.8 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS 

CON OTROS PROGRAMAS 

30. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 
gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad 
y/o coincidencias? 

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

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

La Evaluación de Diseño del Programa "Vivienda para Todos arroja un resultado final de 
sobre un máximo de 11.  punto para obtener. De conformidad a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora (ASM) que a continuación se manifiesta: 

Tabla 2. "Valoración Final del programa" 

Tema Nivel 

0.083 

Justificación 

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. 

Justificación de la 
creación y del diseño del 
programa 

Contribución a la meto y 
objetivos nacionales 

0041 

ASM 2. Realizar un análisis de los instrumentos de planeación 
nacional y estatal, así como a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible 2030, a fin de que se identifique y vincule de manera 
detallada las acciones del programa a los objetivos 
estratégicos de orden superior, a nivel Objetivos, Estrategias y 
Líneas de Acción. 

Poblacion potencial, 
objetivo y mecanismos de 
elegibilidad 

0.166 

ASM 3. Brindar al Programa de mecanismos estandarizados y 
homologados entre las dependencias involucradas en la 
acción del programa, a fin de que se esjablezca una estrategia 
de cobertura en el que se establezcan las metas de cobertura 
anual, así como su horizonte en el mediano y largo plazo; esto 

. . . . 
a fin de que se garantice una mejor efectividad de los servicios 
proporcionados por el Programa. 
ASM 4. Elaborar un Manual de Procedimientos estandanzado, 
es decir, utilizado por todas las entidades ejecutoras del 
programa, que cuente con los mecanismos de elegibilidad 
para las acciones o bienes y servicios que entregue el 
programa y esté sistematizado y difundido públicamente. 

Padron de beneficiarios y 
mecanismos de atencion 

0.041 

ASM 5. Integrar un Padrón de Beneficiarios estandarizado y 
sistematizado que incluyo todos los elementos mínimos que 

. . . permitan conocer las caracteristicas de los beneficiarios 
establecidas en los documentos normativos, el tipo de apoyo 
otorgado y que permita la identificación por beneficiario. 

Matriz de Indicadores 
para Resultados 

0.1875 

ASM 6. Hacer un análisis detallado de la MIR del Programa a 
definiendo aquellas Actividades que resulten necesarias para 

.. la consecucion de los Componentes y se eliminen los 
. elementos duplicados de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

1 Resultado que se obtiene de la división entre el número de puntos obtenidos por sección y la cantidad máximo 
de puntos que se pueden obtener en la evaluación, que para el presente documento es 88. 
Las conclusiones presentadas en esta sección son precisas y fundamentarse en el análisis y la evaluación realizada 
en cada una de sus secciones. 
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Tema Nivel Justificación 

Presupuesto y rendición 
de cuentas 

0.072 

ASM 7. Establecer las medidas necesarias a fin de fortalecer la 
descripción de los supuestos planteados para el Fin, Propósito, 
Componentes y Áctividades del Programa, de tal forma que 
estos correspondan a "acontecimientos, condiciones o 
decisiones que tienen que suceder para alcanzar e! siguiente 
nivel de la MIR" 
ASM 8. Elaborar Fichas Técnicas y replantear los indicadores y 
metas de los elementos de la MIR del programa, mismos que 
deberán ser construidos considerando las características de 
diseño establecidas en los "Lineamientos para la construcción 
y diseño de indicadores de desempeño mediante la 
Metodología del Marco Lógico". 
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 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. Fortalecer la operación del programa mediante el 
establecimiento de reglas de operación o lineamientos 
estandarizados, así como de la actualización de sus manuales 
de procedimientos y de los mecanismos que propicien la 
participación ciudadana. 

Complementariedades y 
coincidencias con otros 
programas federales, 
estatales y municipales. 

N.A. 

ASM 11. Realizar un análisis de complementariedad y 
coincidencias con otros programas municipales, estatales y/o 
federales, a efecto de que se eviten la duplicidad de acciones 
y/o exista posibilidad de que los programas trabajen de forma 
coordinada formando sinergias en la búsqueda de Objetivos 
comunes. 

VALORACIÓN FINAL 0.592 

Nive!= Nivel promedio por tema 
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por temo o el nivel total (Máximo /00 
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" 
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7.2 INDICADORES DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa: Vivienda para Todos 

Instituto Municipal de la Vivienda, Dirección General de Desarrollo Social y Humano, 

Dependencia/Entidad: Dirección General de Desarrollo Rural 

Unidad Responsable: Instituto Municipal de la Vivienda 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2019 

Nivel de 
objetivo 

Resumen Narrativo Indicador claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Lineo 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

FIN 

Contribuir a mejorar la 
conectividad y accesibilidad del 
municipio mediante soluciones 

eficaces y eficientes para lo 
movilidad sustentable, 
infraestructura urbano, 

ordenamiento territorial y servicios 
públicos de calidad y 

transparentes, tanto en la zona 
urbana como en la zona rural. 

Porcentaje de 
avance en la 
regularización 

de 
asentamientos 

humanos 

Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí No Sí Ascendente 

PROPÓSITO 

Las familias que no cuentan con 
prestaciones sociales tienen 

esquemas de vivienda, 
desarrollados y promovidos en la 
zona infraurbana, con proyectos 
sustentables en un entorno digno 
y seguro. Esquemas de vivienda, 

dirigidos a familias que no 
cuentan con prestaciones 

sociales, en la zona infraurbana 
con proyectos sustentables en un 

entorno di.no se' uro. 

Porcentaje de 
avance en la 

autorización del 
ayuntamiento 

No No No Sí Sí No No Sí No Sí Ascendente 

COMPONENTE 
Hectáreas de reservas territoriales 
intraurbanas para el desarrollo de 

vivienda social adquiridas 

Porcentaje de 
avance en la 
adquisición de 
hectáreas de 

reservas 
territoriales 

intraurbanas 

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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para el 
desarrollo de 

vivienda social 

ACTIVIDAD 1 .1 Diagnóstico para la reserva 
territorial realizado 

Porcentaje de 
avance en la 
realización del 

Si Si Sí Si Si No Sí Sí Sí Sí Ascendente diagnóstico 
para la reserva 

territorial 

COMPONENTE 
2 Viviendas construidas 

Porcentaje de 
avance en la 

construccion de 
viviendas 

Si Si Sí Si Sí No Sí Sí Sí Sí Ascendente 

ACT1V1DAD2.1 
Unidades básicas de vivienda, 

departamentosyviviendas 
autoconstruidas realizadas 

Porcentaje de 
avance en la 

construcción de 
las unidades 
básicasde 
vivienda, 

departamentos 
y viviendas 

autoconstruidas 

Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí Si Ascendente 

COMPONENTE 
3 

Acciones de mejoramiento para 
viviendas en zona urbana 

realizadas 

Porcentaje de 
avance en la 
realización de 
acciones de 

mejoramiento 
para viviendas 
en zona urbana 

realizadas 

Si Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Si Ascendente 

ACTlvlDAD3.1 
Actividades de mejoramiento 

paraviviendasenzonaurbana 
realizadas 

Porcentaje de 
avance en la 
realización de 
actividades de 
mejoramiento 
para viviendas 

en zona urbana 
realizadas 

Si No Sí Sí No No Sí Si No Sí Ascendente 

COMPONENTE 
4 

Acciones de mejoramiento para 
viviendas en comunidades rurales 

realizadas 

Porcentaje de 
avance en la 
realización de 
acciones de 

mejoramiento 
para viviendas 

Si Si Si Si Si No Si Si No Si Ascendente 
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en comunidades 
rurales realizadas 

ACTIVIDAD 4.1 
Actividades de mejoramiento 

para viviendas en comunidades 
rurales realizadas 

Porcentaje de 
avance en lo 
realización de 
actividades de 
mejoramiento 
para viviendas 

en comunidades 
rurales realizadas 

Si No Sí Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 
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7.3 METAS DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa: 

Dependencia/Entidad: 

Unidad Responsable: 
Tipo de Evaluación: 

Año de la Evaluación:  

Vivienda para Todos 
Instituto Municipal de la Vivienda, Dirección General de Desarrollo Social y Humano, 
Dirección General de Desarrollo Rural 
Instituto Municipal de la Vivienda 

Diseño 
2019 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
Impulsar el 
Desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de Mejora de 

la Meto 

FIN 
Porcentaje de avance en 

la regularización de 
asentamientos humanos 

SI. Sí 

El porcentaje es una 
unidad de medida 
adecuada para 

conocer el avance en 
la regularización 

No 

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

pues no se 
proporcionó una 

meta .ara este año 

No 

No es posible saber si la 
meta planteada es 

factible puesto que no 
se cuenta con una línea 

base de referencia 

Es necesario plantear 
una meta para este 
nivel de la MIR, así 

como una línea base 
de algún periodo de 
medición anterior. 

PROPÓSITO 
Porcentaje de avance en 

la autorización del 
ayuntamiento 

SI. No 

Utilizar un porcentaje de 
avance para una 

autorización por parte 
del ayuntamiento no es 
relevante ni adecuado 
para este nivel de la MIR 

No 

No se incluye una 
meta para el 

indicador, parlo que 
no está orientada a 

un mejor desempeño 

Nc 

No es posible saber si la 
meto planteada es 

factible puesto que no 
se cuenta con una línea 

base de referencia 

Es necesario replantear 
el indicadora este nivel 

de la MIR ya que el 
actualmente 

seleccionado no es un 
indicador adecuado o 
nivel propósito de lo MIR 

del .ro.rama. 

COMPONENTE 

Porcentaje de avance en 
la adquisición de 

hectáreas de reservas 
territoriales introurbanas 

para el desarrollo de 
vivienda social 

4 Sí 

El porcentaje es una 
medida adecuada 

para conocer el 
avance de hectáreas 
de reservas adquiridas 

Sí 

La meto planteada 
se considera 

orientada a impulsar 
el desempeño del 

programa 

Sí 

Con base en la línea 
base del año posado, 
alcanzar la meto de 
hectáreas adquiridas 

planteada resulta 
factible 

No existe propuesta de 
mejora de la meto para 

este componente 

ACTIVIDAD 1.1 

Porcentaje de avance en 
la realización del 

diagnóstico para la 
reserva territorial 

1 Sí 

El porcentaje es una 
medido adecuada 

para saber el avance 
de las obras para 
habilitar los CAV 

Sí 
La meto planteada 

se considera 
adecuado 

Sí 

La realización de un 
diagnóstico de reserva 

territorial previo a la 
adqúisición se considera 

relevante factible 

No existe propuesta de 
mejora de la meto paro 

este componente 
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COMPONENTE 
2 

Porcentaje de avance en 
la construcción de 

viviendas 
40 Sí 

Resulta adecuado 
establecer un 

porcentaje para 
conocer el avance de 

construcción de 
viviendas 

Sí 

La meto planteada 
se considera 

orientada a impulsar 
el desempeño del 

programa 

Sí 

Con base en la línea 
base del año pasado, 
alcanzarla meta de 
hectáreas adquiridas 

planteada resulta 
factible 

No existe propuesta de 
mejora de la meta para 

este Componente 

ACTIVIDAD 2.1 

Porcentaje de avance en 
la construcción de las 
unidades básicas de 

vivienda, departamentos y 
viviendas autoconstruidas 

40 No 

El indicador de esta 
Actividad está 

duplicado con el 
Componente 

No 

El indicador de esta 
Actividad está 

duplicado con el 
Componente 

No 

El indicador de esta 
Actividad está 

duplicado con el 
Componente 

Indicador Duplicado 
con el Componente 2. 

Replantear la Actividad 
a este nivel de la MIR. 
Este indicador no es 
adecuado para este 

nivel de la MIR. 

COMPONENTE 
3 

Porcentaje de avance en 
la realización de acciones 

de mejoramiento para 
viviendas en zona urbana 

realizadas 

10666 Sí 

Una taso de variación 
para la meta planteada 

no resulta adecuada 
debido a que se tiene 
planteado un objetivo 
específico de policías 
incorporados a la SSP. 

No 

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

pues no se 
proporcionó una 

línea base 

No 

No es posible saber si la 
meta planteada es 

factible puesto que no 
se cuenta con una línea 

base de referencia 

Es necesario que se 
defino una línea base 

de años anteriores para 
poder determinar la 

pertinencia de la meta 
planteada 

ACTIVIDAD3.1 

Porcentaje de avance en 
la realización de 
actividades de . 

mejoramiento para 
viviendas en zona urbana 

realizadas 

10666 No 

El indicador de esta 
Actividad está 

duplicado con el 
Componente 

No 

El indicador de esta 
Actividad estó 

duplicado con el 
Componente 

No 

El indicador de esta 
Actividad está 

duplicado con el 
Componente 

Indicador Duplicado 
con el Componente 3. 

Replantear la Actividad 
oesteniveldelaMlR. 
Este indicador no es 
adecuado para este 

nivel de la MIR. 

COMPONENTE 
4 

Porcentaje de avance en 
la realización de acciones 

de mejoramiento para. 
viviendas en comunidades 

rurales realizadas 

1001 Sí 

Resulta adecuado 
establecer un 

porcentaje para un 
valor de la meto 

relativa, 

No 

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

pues no se 
proporcionó una 

línea base 

Sí 

Alcanzar el 100% en la 
gestión para la 

adquisición de bienes 
resulta factible. 

Es necesario que se 
defino uno línea base 

de añas anteriores para 
poder determinar la 

pertinencia de la meto 
planteada 

ACTIVIDAD 4.1 

Porcentaje de avance en 
la realización de 
actividades de 

mejoramiento paro 
viviendas en comunidades 

rurales realizadas 

1001 No 

El indicador de esta 
Actividad está 

duplicado con el 
Componente 

No 

El indicador de esta 
Actividad está 

duplicado con el 
Componente 

No 

El indicador de esta 
Actividad está 

duplicado con el 
Componente 

Indicador Duplicado 
con el Componente 4. 

Replantear la Actividad 
oeste nivel de lo MIR. 
Este indicador no es 
adecuado para este 

nivel de la MIR. 
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7.4 GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

Capitulo Concepto Descripción Total Categoría 

4000: 

Transferencias, 

Asignaciones, 

subsidios '' 

Otras Ayudas 

4400 AYUDAS SOCIALES 2,000,000.00 Gastos Indirectos 

Subtotal Capitulo 4000 2,000,000.00 

5000: Bienes 

Muebles e 

Inmuebles 

5800 BIENES INMUEBLES 39,676,538.00 Gastos en Capital 

Subtotal Capitulo 5000 39,676,538.00 

6000: Obras 

Públicas 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 28,086,839.81 Gastos en Capital 

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 95,538,999.77 Gastos en Capital 

Subtotal Capitulo 6000 123,625,839.57 

Categoría Cuantificación - - Metodología y criterios para seleccionar objeto del gasto 

Gastos en 

Operación 

Directos 

- No se encontró presupuesto dirigido a la entrega directa de apoyos a beneficiarios. 

Gastos en 

Operación 

Indirectos 

2,000,000.00 Se agrupo en este concepto todos los gastos que se requieren para aumentar la eficiencia del programa. 

Gastos en 

Mantenimiento 
- En el presupuesto presentado, rio se encontró presupuesto destinado al mantenimiento de las instalaciones; solo dirigido a la 

habilitación o acondicionamiento de espacios, por lo que se agrupo en gastos indirectos. 

Gastos en 

Capital 163,302,377.57 

. . . .. 
Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duracion en el programa es superior a un ano. 

Gasto Total 
165,302,377.57 

Es la suma de todos los gastos anteriores 

Gastos 

Unitarios 

. . . . . . . . 
No se puede calcular el Gasto Unitario, ya que no existe referencia a algun numero de beneficiarios del programa. 
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7.5 BIBLIOGRAFÍA 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
Disponible para consulta en: http://www.shcp.gob.mxIEGR  ESOS/PEF/sed/Guia%2OMl R.pdf 

Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) 
Disponible para consulta en: 
hftps://www.coneval.org  .mx/lnformes/Coordinacion/Publicaciones%200f1c1a1es/GUIA PAR 
A LA ELABORACION DE MATRIZ DE INDlCADORES.pdf  

Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CON EVAL) 
Disponible para consulta en: 
https://www.coneval.org  .mx/lnf ormes/Coordinacion/Publicaciones%20of1c1a1e5/MAN UAL  
PARA EL DISENO Y CONTRUCCION DE lNDlCADORES.pdf  

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
Disponible para consulta en: 
https://www.transparenciapresupuestaria .gob.mx/work/models/PTP/Caacitacion/Guialn  

dicadores.pdf 
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Origen Programa Anual de Evaluación 2019 

Oficio de Solicitud CM/DESCl/0296/ 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 " 

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 nacional y estatal, así 

como a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, a fin de que se identifique y 

vincule de manera detallada las acciones del programa a los objetivos estratégicos 

de orden superior, a nivel Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

El programa no cuenta con mecanismos estandarizados y 

homologados entre las dependencias ejecutoras del mismo 
ASM 3. Brindar al Programa de mecanismos estandarizados y homologados entre 

las dependencias involucradas en la acción del programa, a fin de que se establezca 

una estrategia de cobertura en el que se establezcan las metas de cobertura anual, 

asi como su horizonte en el mediano y largo plazo; esto a fin de que se garantice una 

mejor efectividad de los servicios proporcionados por el Programa. 

No se cuenta con una estrategia de cobertura donde se establezcan 

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

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

consecuente, justificando este modelo de intervención, así como en 

un horizonte al mediano y largo plazo. 

El programa no cuenta con un Manual de Procedimientos 

estandarizado, que sea utilizado por las dependencias ejecutoras del 

programa. 

ASM 4. Elaborar un Manual de Procedimientos estandarizado, es decir, utilizado por 

todas las entidades ejecutoras del programa, que cuente con los mecanismos de 

elegibilidad para las acciones o bienes y servicios que entregue el programa y esté 

sistematizado y difundido públicamente. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

El padrón de beneficiarios del programa no se encuentra 

estandarizado o sistematizado, no se proporcionó evidencia que el 

padrón que se integra cuente con 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 establecidas en los documentos normativos, el tipo de apoyo otorgado 

y que permita la identificación por beneficiario. 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MlR) cuenta con 

elementos duplicados a nivel Actividades. 

ASM 6. Hacer un análisis detallado de la MIR del Programa a definiendo aquellas 

Actividades que resulten necesarias para la consecución de los Componentes y se 

eliminen los elementos duplicados de la Matriz de Indicadores para Resultados. 



Asunto Evaluación de Diseño del Programa Vivienda para Todos 

Origen Programa Anual de Evaluación 2019 

Oficio de Solicitud CM/DESCl/0296/2019 

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 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

Los Supuestos que deben de presentarse para lograr los objetivos 

del programa, no son únicos y no representan acontecimientos o 

condiciones externas que tienen que suceder para alcanzar el 

siguiente nivel de 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 correspondan a "acontecimientos, condiciones o 

decisiones que tienen que suceder poro alcanzar e/siguiente nivel de la MIR" 

No se proporcionaron las Fichas técnicas para todos los elementos 

de la MIR 

ASM 8. Elaborar Fichas Técnicas y replantear los indicadores y metas de los 

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

considerando las características de diseño establecidas en los "Lineamientos para la 

construcción ' diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del 

Marco Lógico". 

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 

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 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 

resgua rda nte. 

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. 

ASM 10. Fortalecer la operación del programa mediante el establecimiento de 

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

sus manuales de procedimientos y de los mecanismos que propicien la participación 

ciudadana. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

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 11. 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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