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1. Descripción 

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. 

2. Objetivo 

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. 

La evaluación de diseño tiene como objetivo específico revisar el correcto diseño de un 
Programa Presupuestario conforme a la Metodología del Marco Lógico (MML), incluyendo 
su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

3. Fundamento Legal 

• Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

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

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

• Artículos 131 y  139 de la Ley Orgánica Municipal. 

• Artículos 75 y  81 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. 

Evaluador: JM' Coordinador: 
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4. Resultados y Difusión 

La evaluación del Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales se realizó 
tomando en cuenta la información proporcionada por el ente mediante el oficio 
0GE1031812020 recibido el 19 de noviembre del 2020. Se consideraron tres apartados 
de estudio: 

1. Formulación y justificación del Programa Presupuestario (Pp) 
2. Contribución del Pp a las metas y estrategias de la Planeación para el Desarrollo 

Municipal 
3. Consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp. 

Los cuales se desarrollan en 10 cédulas de evaluación, las cuales se resumen de la 
siguiente manera: 

Número de 
cedula 

Tema 
Aspecto Susceptible 

de Mejora 
1 Diagnóstico 1 

2 Población objetivo 2 
3 Árbol de problemas y árbol de objetivos 3 
4 Fin 4 
5 Propósito 5 
6 Componentes 6 
7 Actividades Sin ASM 
8 Lógica vertical 7 
9 Indicadores 8 

10 Lógica horizontal Sin ASM 

A continuación, se detallan las conclusiones y recomendaciones de cada apartado: 

1. Respecto al Diagnóstico. (ver Cédula 1) 

Conclusión: 
Del análisis realizado al diagnóstico del programa Fortalecimiento de los Sectores 
Tradicionales operado por la Dirección General de Economía, presenta aspectos 
susceptibles de mejora, ya el problema central no está definido con los elementos 
estructurales que requiere la metodología del marco lógico, no identifica causas y efectos y 
no caracteriza adecuadamente a la población objetivo. 

Evaluador: JBM Coordinador: 
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Aspecto Susceptible de Mejora núm. 1: 

Para que la Dirección General de Economía establezca las medidas necesarias a fin de 
fortalecer y adecuar el diagnóstico del Programa Fortalecimiento de los Sectores 
Tradicionales, necesita identificar claramente el Problema Público que se debe atender 
con la intervención; las causas del problema y los efectos posibles de la no intervención, el 
área de intervención y la población objetivo. 

2. Respecto a la población objetivo. (ver cédula 2) 

Conclusión: 
Del análisis realizado al diagnóstico del programa Fortalecimiento de los Sectores 
Tradicionales operado por la Dirección General de Economía, presenta aspectos 
susceptibles de mejora, ya el problema central no está definido con los elementos 
estructurales que requiere la metodología del marco lógico, no identifica causas y efectos y 
no caracteriza adecuadamente a la población objetivo. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 2. 
Para que la Dirección General de Economía establezca las medidas necesarias para que 
el Diagnostico presente una redacción del problema central que se apegue a los elementos 
señalados en la MML, así como definir claramente su población potencia y población 
objetivo mediante la definición puntual de criterios de elegibilidad para los 
beneficiarios y mecanismos para medir el nivel de satisfacción de los mismo. 

3. Respecto a los arboles de problemas y objetivos (ver Cédula 3) 

Conclusión. 
Del análisis realizado a la situación problema y solución del programa Fortalecimiento de 
los Sectores Tradicionales, operado por la Dirección General de Economía, se concluye 
que el programa cuenta con un árbol de problemas y un árbol de objetivos que no presenta 
congruencia en los mismos, debido a que de los 11 elementos analizados únicamente 
4 presentan coherencia total entre sus términos, es decir, la situación positiva no un 
inverso correspondiente de la situación negativa. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 3. 
Para que la Dirección General de Economía establezca las medidas necesarias a fin de 
fortalecer y adecuar la integración de los árboles de problemas y objetivos del programa 
Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales, para que sus términos sean 
correspondientemente inversos entre la situación negativa planteada en el árbol de 
probleni,as y la situación positiva del árbol de objetivos. 
Evaluador: J.M Coordinador: H 
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4. Respecto a la sintaxis del Fin (ver Cédula 4) 

Conclusión 
El Fin no está redactado conforme a la Regla de Sintaxis  establecida en la Metodología del 
Marco Lógico para este elemento de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 4 
Para que la Dirección General de Economía establezca las medidas necesarias a fin de 
fortalecer y adecuar el Fin del Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales, 
a fin de que cumpla con las Reglas de Sintaxis: El qué: contribuir a un objetivo superior; 
Mediante/a través de; El Cómo: La solución al problema, sea compatible con la 
problemática detectada, Debe reformular manera en que el objetivo superior se encuentra 
escrito. 

5. Respecto a la sintaxis del Propósito (ver Cédula 5) 

Conclusión. 
El Propósito del Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales, operado por 
la Dirección General de Economía, no cumple con la sintaxis establecida en la 
metodología del marco lógico para este nivel, que establece lo siguiente: 

[Población Objetivo] +Verbo en Presente + Complemento: [Solución del problema] 

Lo anterior debido a las siguientes razones: 

• No está bien identificada la población objetivo 
• El problema central no corresponde con el propósito. 
• El propósito no está redactado conforme a la sintaxis. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 5. 
Para que la Dirección General de Economía establezca las medidas necesarias a fin de 
fortalecer y adecuar el Propósito del Programa Fortalecimiento de los Sectores 
Tradicionales, es necesario que el Propósito del Programa esté redactado conforme a 
la Sintaxis establecida en la metodología del marco lógico, este vinculado con la 
problemática planteada en el Diagnóstico y se identifique de forma adecuada a la 
Población Objetivo. 

Evaluador: JFM Coordinador: A 
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6. Respecto a la sintaxis de los Componentes (ver cédula 6) 

Conclusión. 
Todos los componentes del programa identifican claramente el bien o servicio a entregar, 
a pesar de que dos de ellos no están redactados conforme a las reglas de sintaxis 
establecidas en la metodología del marco lógico para este nivel de la Matriz de 
Indicadores para Resultados debido a que se incluyeron verbos adicionales al principal en 
participio, cuando la estructura correcta es: "[Productos Terminados o Servicios 
Proporcionados] + Verbo en Participio Pasado". 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 6 
Para que la Dirección General de Economía  establezca las medidas necesarias a fin de 
que se identifique adecuadamente el bien o servicio que se entregará a través del programa 
para los componentes Ci y  02 es necesario que reformule la redacción de los mismos 
utilizando verbos en participio y únicamente un verbo principal por enunciado. 

7. Respecto a la sintaxis de las Actividades (ver Cédula 7) 

Conclusión. 
Las actividades descritas en los componentes del programa están redactadas de acuerdo 
a la reglas de sintaxis para este elemento de la Matriz de Indicadores para Resultados: 
[Sustantivo derivado de un verbo] + [Complemento], y son actividades internas del 
programa en las que se identifica corresponsabilidad y  cronoloqía entre ellas necesaria para 
producir los componentes. 

8. Respecto a la lógica vertical. (ver cédula 8) 

Conclusión. 
El análisis realizado a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa, no permite 
observar una completa correspondencia entre sus niveles debido a las siguientes razones: 

• Los supuestos planteados a nivel actividad, no son condiciones poistivas externas 
que deben cumplirse para lograr el componente. 

Evaluador: coordinador: 
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Aspecto Susceptible de Mejora No. 7. 
Para que la Dirección General de Economía establezca las medidas necesarias para que 
la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa, es necesario que establezca 
supuestos adecuados para el nivel Actividad, Componente y Fin , para que la Matriz 
de Indicadores para Resultados cuente con Lógica Vertical. 

9. Respecto a los indicadores. (ver cédula 9) 

Conclusión. Únicamente los niveles Actividad y Componente de la MlR cuentan con 
indicadores asignados sin tener registrados indicadores para los niveles Fin y Propósito, 
aunque todos ellos cuentan con medios de verificación bien identificados. Sin embargo, es 
de señalar que todos y cada uno los indicadores de la MIR son del tipo "realizado / 
programado" lo cual limita la información que es posible obtener sobre la planeación y 
ejecución general del programa. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 8. 
La Dirección General de Economía debe establecer las medidas necesarias para que la 
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa, cuente con Indicador y Ficha de 
Indicador para el Fin y Propósito, considerando además utilizar distintos tipos de 
indicadores que le ayuden a generar información diversa sobre las actividades de su 
programa. 

10. Respecto a la lógica horizontal. (ver cédula 10) 

Conclusión. 
La Matriz de Indicadores para Resultados posee lógica horizontal, debido a la asociación 
entre el objetivo y el indicador planteado para el nivel propósito; se cuenta con una 
descripción adecuada de las variables utilizadas en las fórmulas de cálculo de los 
indicadores y presenta datos del responsable de administrar, generar o difundir los medios 
de verificación planteados. 

No omito informarle que de conformidad a lo establecido en el Vigésimo Sexto numeral de 
los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de 
la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato, es responsabilidad del "Ente 
Evaluado" dar a conocer de forma permanente a través de sus respectivas páginas de 
Internet, en un lugar visible y de fácil acceso, los documentos y resultados de todas las 
evaluaciones de sus programas dentro de los 30 días posteriores de haber sido entregados 
por las instancias evaluadoras. 

Evaluador: JRi(M Coordinador Al 
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En tanto que éste Órgano de Control, pondrá a su disposición y al de la ciudadanía en 
general, los resultados de esta evaluación en el portal: 
http://www.leon.qob. mx!contraloria/proqramaanticorrupcionhindex. php/component/content/ 
article/9-anticorrupcion/acciones/48-eva-dis   

5. Seguimiento 

El ente evaluado deberá elaborar un Programa de Mejora, que se integrará con el 
cronograma de actividades a realizar para solventar cada uno de los Aspectos Susceptibles 
de Mejora señalados, así como de los responsables de su implementación y verificación. 

Dicho Programa de Mejora, formará parte integral del Convenio para la Mejora del 
Desempeño, el cual deberá ser firmado por el Titular del Ente Evaluado y el Contralor 
Municipal, de conformidad a lo establecido en la Vigésimo Séptima cláusula de los 
Lineamientos para la Evaluación al Desempeño de los Programas de la Administración 
Pública del Municipio de León 2020. 

En ese sentido, se otorga un plazo de 10 días hábiles posteriores a la recepción del 
presente, a fin de que haga llegar a este órgano de control su Programa de Mejora. 

6. Conclusiones 

El Sistema de Evaluación del Desempeño es una herramienta que nos permite tener el 
control de la gestión de los recursos públicos y de los resultados que obtenemos. A la vez, 
es el instrumento más importante para que de manera ordenada se rinda cuentas a la 
ciudadanía sobre el ejercicio de dichos recursos y el grado de importancia de agregar valor 
público a través de los bienes y servicios que se generan hacia la sociedad. 

Por lo anterior, este Órgano de Control, continuara brindando el apoyo necesario a todos 
los servidores públicos involucrados en este proceso, poniendo a su disposición al personal 
de la Coordinación de Evaluación del Desempeño de la Dirección de Evaluación del 
Sistema de Control Interno para retroalimentar la gestión del conocimiento en el tema que 
nos ocupa. 

Evaluador: Jt1 Coordinador"ALSH 
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Además de haberse llevado a cabo programas de formación y capacitación de manera 

presencial para todos y cada uno de los servidores públicos de las dependencias, entidades 

y órganos autónomos, ponemos a su disposición la biblioteca virtual respecto de dichas 

capacitaciones en el sitio: 

http://www.leon .gob. mx/contraloria/programaanticorrupcionhindex. php!componenticontent/ 

article!9-anticorrupcion/acciones/49-cap-ev-des, en el que podrá descargar el material 

impartido. 

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente. 

León, Gto. A 10 de diciembre del 2020 

Atentamente, 

"El trabajo todo lo vence" 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Lic. M. Esther Hernandez Becerra 
Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno 

Evaluador: JRYM Coordinador: ALSH 
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Cédula no. 1 Diagnóstico 

Ciudad 
de Primera 

 

Dependencia/Entidad: Dirección General de Economía 
Programa a evaluar: Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales 
Periodo: Ejercicio 2020 ______ 

Apartado 
Vertiente 

Resultado 

Cuestionamiento 

Hipótesis  

Formulación y Justificación del Programa 
Formulación y Justificación 

Diagnóstico de la Situación problema 

Ci. ,El programa cuenta con un diagnóstico en el que además de definir el 
problema se justifique la creación del programa para combatir el problema 
público? 
H1.1. El documento diagnóstico identifica claramente el problema central o 
necesidad a la que responde la intervención pública como un hecho negativo, 
así como sus causas y efectos. 

H1.2. El diagnóstico del programa identifica, caracteriza y cuantifica su 
población potencial y objetivo, incluyendo su unidad de medida, la 
metodología para su cuantificación y fuentes de información, así como el 
plazo para su revisión y actualización. 

H1.3. El diagnóstico provee información que permite vincular el propósito del 
1 programa a los objetivos estratégicos de orden superior, como lo son los 

instrumentos de planeación estatal y nacional, planes sectoriales y Objetivos 
del Desarrollo Sostenible. 

Marco de referencia: 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, con el fin de "lograr su adecuada armonización", y en general, contribuir a medir la 
"eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos". De esta manera su reforma publicada 
el 30/01/2018 señala, en el artículo 4 fracción primera, que por el término "armonización" se 
entenderá: 

"La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a 
nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas 
que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 
información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 
características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas". 

Asimismo, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en los Lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico en 
su última publicación del 16/05/2013, emitidos en el marco de sus atribuciones de armonización, que 
según su numeral Tercero son de carácter obligatorio para todos los entes públicos incluyendo a los 
Municipios, estípula en el apartado "Considerando" lo siguiente: 
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"Con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto 
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace 
necesario involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de 
armonización contable, para la generación periódica de la información financiera sobre 
el seguimiento, monitoreo y evaluación". 

Además, conforme a los numerales Segundo, fracción y, y Cuarto de los lineamientos mencionados, 
para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de 
los programas operados por los entes públicos, éstos deberán considerar la MML y la MIR, siendo 
esta última definida como: 

"MIR: la Matriz de Indicadores para Resultados, que es la herramienta de planeación 
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los 
objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación 
nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos 
y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de 
los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades 
e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa 
que influyen en el cumplimiento de los objetivos". 

Al respecto, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, en su reforma publicada el 20/07/2018, señala en el artículo 105 que "La 
contabilidad gubernamental de los sujetos de la Ley se sujetará a lo previsto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables en la materia". En lo que 
refiere a la evaluación y resultados, en el artículo 102 sexies, primer y segundo párrafo señala que 
"{...] la Tesorería [...] en el ámbito de su competencia, emitirán y aplicarán un Sistema de Evaluación 
del Desempeño, el cual se desarrollará con el fin de que la instancia técnica pueda medir a través 
de indicadores, la eficacia, eficiencia y economía en la obtención de resultados en la Administración 
Pública Estatal". 

Asimismo, en la publicación número 68 de la Serie Manuales, titulada "Formulación de programas 
con la metodología del marco lógico" la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) señala que: 

"La identificación de la situación del problema es un proceso de análisis que implica la 
habilidad para considerar la situación desde distintos puntos de vista, que den una 
perspectiva equilibrada del conjunto de factores que están presentes y que han 
impedido que ella se resuelva. Para la correcta aplicación del método, es importante 
que el problema sea formulado como una situación negativa que debe ser revertida". 

Así, el diagnóstico de una situación-problema es esencial para dar con una solución adecuada. 
Realizar el diagnóstico, significa identificar las causas de diverso orden que determinan la existencia 
de la situación problema, o de que ésta no se haya solucionado. 

El diagnóstico en la elaboración de políticas públicas es de suma importancia porque permite 
identificar el verdadero problema que se quiere resolver. El diagnóstico es la parte inicial de toda 
política pública y se debe tomar en cuenta para estudiar los problemas, necesidades y características 
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de una población y de esa forma determinar los objetivos de nuestra política y que al mismo tiempo 
estos objetivos puedan ser realizados. 

Respecto a la población del Programa, para dimensionar las consecuencias y magnitud del problema 
es importante conocer a la población afectada por el mismo, es decir, la población potencial (o área 
de enfoque), población objetivo y población atendida del Programa. En este sentido, los beneficiarios 
de un Programa presupuestal pueden ser poblaciones o áreas de enfoque; en el caso concreto de 
áreas de enfoque se hace referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como poblaciones. 
Para ello, se describe la población o área de enfoque que presenta el problema, necesidad u 
oportunidad que justifica al Programa, es decir, la que se ha elegido o pudiera ser elegible para ser 
beneficiaria del mismo. 

Análisis del equipo evaluador: 

Con la finalidad de realizar un análisis del diagnóstico del programa Fortalecimiento de los 
Sectores Tradicionales, operado por la Dirección General de Economía, el equipo evaluador 
solicitó mediante requerimiento de información número CM/3047/2020, enviado por correo 
electrónico el día 02 de octubre del 2020, la información referente al programa evaluado; por lo que 
mediante oficio DGE1031812020 recibido el 19 de noviembre del 2020, se proporcionó un cd con la 
información referente al "Diagnóstico" del programa sujeto a revisión, el cual hace referencia a: 

Panorama general. 

De acuerdo al Diagnóstico del municipio de León realizado por el Instituto Municipal en 2015, la 
dinámica demográfica del municipio muestra que León se encuentra en un momento excelente para 
aprovechar la oportunidad temporal que le brinda el contar con una población mayoritariamente en 
edad laboral. Esta característica demográfica le permitiría mejorar los niveles de vida de la población, 
siempre y cuando se implementan políticas públicas que hagan frente a la dinámica demográfica 
municipal, entre las cuales se pueden señalar: 

• La creación de empleos de calidad bien remunerados. 
• Promover el ahorro para el retiro y fomentar la educación financiera. 
• Apoyar las acciones que tiendan a mejorar la productividad de los trabajadores y de las 

empresas mediante capacitación laboral y apoyo. 

Alineación a órdenes superiores. 

Esta estructura está alineada al Plan Nacional de Desarrollo en el Eje: México con responsabilidad 
global; al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guanajuato en la Estrategia 3: Economía y al Plan 
de Desarrollo Municipal León Visión 2040 dentro de la estrategia Rumbo Económico; en las que se 
propone elevar el nivel de competitividad en el municipio, promover la diversificación productiva y 
fortalecer la cultura del emprendimiento. 
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Identificación y descripción del problema 

En la actualización de noviembre de 2017 de INEGI, el municipio de León registró un total de 81 mil 
190 unidades económicas (UE). La tasa de crecimiento promedio anual de las unidades económicas 
de León en estos años fue del 5.07% (tasa superior a la registrada por el estado de Guanajuato y 
por el país). La información sobre la dinámica de las unidades económicas del municipio, sugieren 
que el municipio debe explotar más la conectividad logística e infraestructura a nivel nacional, estatal 
y municipal; para dar celeridad al desarrollo del municipio. 

En la mayor parte del mundo, como en nuestro país, el sector comercio al por menor concentra la 
mayor cantidad de unidades económicas. En León este sector representó el 44% de las unidades 
económicas, mientras que el sector de industrias manufactureras (el segundo con mayor 
participación) representó el 14% de las unidades económicas en 2017. 

Población ocupada por nivel de ingresos 

Nivel de ingresos 
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Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, /1 Trimestre 2018, Ciudad de León, Gto. 
INEGI. 

Magnitud del problema y atención 

Problemática 
Revalorización de la cultura, apoyos específicos para el desarrollo cultural de 
León y sus comunidades. Promoción y enfoque turístico 

Atención 
• Modernización de plaza y centros de abastos con el enfoque de especialización comercial 

en función a su vocación, así como profesionalizar el perfil del comerciante. 
• Contar con nuevas alternativas para el abasto local a partir de la construcción de un 

Mercado Público en el poniente de la ciudad 
• Apoyo a empresas para su desarrollo 
• Certificar o acreditar a empresas turísticas 
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Apoyo a proyectos productivos 

Resultados de la Evaluación: 
De la información presentada en el Diagnóstico, el equipo evaluador verificó señala lo siguiente: 

Hl.l. El documento diagnóstico identifica claramente el problema central o necesidad a la que 
responde la intervención pública como un hecho negativo, así como sus causas y efectos. 

Resultado Hl.l. El programa cuenta con un diagnóstico, en el que define como problema central lo 
siguiente: "La información sobre la dinámica de las unidades económicas del municipio, 
sugieren que el municipio debe explotar más la conectividad logística e infraestructura a nivel 
nacional, estatal y municipal; para dar celeridad al desarrollo del municipio." el cual no cumple 
con los elementos estructurales mínimos que exige la Metodología del Marco Lógico para el 
planteamiento de un problema público, siendo estos los siguientes: 

1. Población afectada o área de enfoque 

2. Descripción de la situación de la problemática central 

3. Referencia cuantitativa (magnitud del problema) 

Hl .2. El diagnóstico del programa identifica, caracteriza y cuantifica su población potencial y objetivo, 
incluyendo su unidad de medida, la metodología para su cuantificación y fuentes de información, así 
como el plazo para su revisión y actualización. 

Resultado Hl.2 El diagnóstico si hace referencia a la población afectada por la problemática central 
y presenta cifras estadísticas, sin embargo, no establece claramente cuales sectores de la población 
afectada atenderá ni en qué fases del programa. 

H1.3. El diagnóstico provee información que permite vincular el propósito del programa a los 
objetivos estratégicos de orden superior, como lo son los instrumentos de planeación estatal y 
nacional, planes sectoriales y Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Resultado Hl.3. El diagnóstico señala la alineación del programa a los objetivos estratégicos de 
orden superior, como lo son los instrumentos de planeación estatal y nacional, planes sectoriales y 
Objetivos del Desarrollo Sostenible, sin embargo, únicamente hace mención a ellos y no explica 
cómo es que aportan a su cumplimiento. 
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Conclusión: 
Del análisis realizado al diagnóstico del programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales 
operado por la Dirección General de Economía, presenta aspectos susceptibles de mejora, ya el 
problema central no está definido con los elementos estructurales que requiere la metodología del 
marco lógico, no identifica causas y efectos y no caracteriza adecuadamente a la población objetivo. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 1: 
Para que la Dirección General de Economía establezca las medidas necesarias a fin de fortalecer 
y adecuar el diagnóstico del Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales, necesita 
identificar claramente el Problema Público que se debe atender con la intervención; las causas del 
problema y los efectos posibles de la no intervención, el área de intervención y la población objetivo. 

Fecha de elaboración: 

05 de diciembre del 2020 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

IA 

Lic. Ma. Esther Hernández Becerra 
Directora de Evaluación del Sistema de 

Control Interno 

Lic. Ana Laura Septién Hernández 
Coordinadora de Evaluación del Desempeño 
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Dependencia/Entidad: Dirección General de Economía 
Pgramaaevaluar: Fortalecimiento de los Sectores  Tradicionales_______________________ 

Ejerciçio 2020 

[Apartado 
Vertiente 

Resultado 

Cuestionamiento 

Hipótesis 

Identificación y caracterización de la población 
Identificación y caracterización de la población 

Diagnóstico de la Población 

C2. ¿El programa identifica, caracteriza y cuantifica su población potencial, 
objetivo y atendida? 
H2.1 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer 
la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes 

H2.2 El programa cuenta con procedimientos estandarizados y 
sistematizados para la selección de beneficiarios, donde se especifica los 
criterios de elegibilidad, los cuales son públicos y están sustentados por los 
documentos normativos. 

H2.3 El programa cuenta con un padrón de beneficiarios sistematizado, que 
incluye las características necesarias para su identificación, así como el tipo 
de apoyo otorgado. Además, cuenta con mecanismos documentados para 
su depuración y actualización. 

H2.4 El programa cuenta con ¡nstrumentos que permiten medir de manera 
objetiva el grado de satisfacción de su población atendida y utiliza los 
resultados obtenidos para el mejoramiento de sus procesos. 

Marco de referencia: 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, con el fin de "lograr su adecuada armonización", y en general, contribuir a medir la 
"eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos". De esta manera su reforma publicada 
el 30/01/2018 señala, en el artículo 4 fracción primera, que por el término "armonización" se 
entenderá: 

"La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a 
nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas 
que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 
información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 
características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas". 

Asimismo, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en los Lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico en 
su última publicación del 16/05/2013, emitidos en el marco de sus atribuciones de armonización, que 
según su numeral Tercero son de carácter obligatorio para todos los entes públicos incluyendo a los 
Municipios, estipula en el apartado "Considerando" lo siguiente: 
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"Con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto 
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace 
necesario involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de 
armonización contable, para la generación periódica de la información financiera sobre 
el seguimiento, monitoreo y evaluación'. 

Además, conforme a los numerales Segundo, fracción y, y Cuarto de los lineamientos mencionados, 
para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de 
los programas operados por los entes públicos, éstos deberán considerar la MML y la MIR, siendo 
esta última definida como: 

"MlR: la Matriz de Indicadores para Resultados, que es la herramienta de planeación 
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los 
objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación 
nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos 
y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de 
los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades 
e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa 
que influyen en el cumplimiento de los objetivos". 

Al respecto, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, en su reforma publicada el 20/07/2018, señala en el artículo 105 que "La 
contabilidad gubernamental de los sujetos de la Ley se sujetará a lo previsto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables en la materia". En lo que 
refiere a la evaluación y resultados, en el artículo 102 sexies, primer y segundo párrafo señala que 
"[...] la Tesorería [...] en el ámbito de su competencia, emitirán y aplicarán un Sistema de Evaluación 
del Desempeño, el cual se desarrollará con el fin de que la instancia técnica pueda medir a través 
de indicadores, la eficacia, eficiencia y economía en la obtención de resultados en la Administración 
Pública Estatal". 

Asimismo, en la publicación número 68 de la Serie Manuales, titulada "Formulación de programas 
con la metodología del marco lógico" la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) señala que: 

"La identificación de la situación del problema es un proceso de análisis que implica la 
habilidad para considerar la situación desde distintos puntos de vista, que den una 
perspectiva equilibrada del conjunto de factores que están presentes y que han 
impedido que ella se resuelva. Para la correcta aplicación del método, es importante 
que el problema sea formulado como una situación negativa que debe ser revertida". 

Así, el diagnóstico de una situación-problema es esencial para dar con una solución adecuada. 
Realizar el diagnóstico, significa identificar las causas de diverso orden que determinan la existencia 
de la situación problema, o de que ésta no se haya solucionado. 

El diagnóstico en la elaboración de políticas públicas es de suma importancia porque permite 
identificar el verdadero problema que se quiere resolver. El diagnóstico es la parte inicial de toda 
política pública y se debe tomar en cuenta para estudiar los problemas, necesidades y características 
de una población y de esa forma determinar los objetivos de nuestra política y que al mismo tiempo 
estos objetivos puedan ser realizados. 
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II II 

Variación 
anual 

absoluta 

Variación 
anual 

orcentual 

Respecto a la población del Programa, para dimensionar las consecuencias y magnitud del problema 
es importante conocer a la población afectada por el mismo, es decir, la población potencial (o área 
de enfoque), población objetivo y población atendida del Programa. En este sentido, los beneficiarios 
de un Programa presupuestal pueden ser poblaciones o áreas de enfoque; en el caso concreto de 
áreas de enfoque se hace referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como poblaciones. 
Para ello, se describe la población o área de enfoque que presenta el problema, necesidad u 
oportunidad que justifica al Programa, es decir, la que se ha elegido o pudiera ser elegible para ser 
beneficiaria del mismo. 

Análisis del equipo evaluador: 

Con la finalidad de realizar un análisis del diagnóstico del programa Fortalecimiento de los 
Sectores Tradicionales, operado por la Dirección General de Economía, el equipo evaluador 
solicitó mediante requerimiento de información número CM/3047/2020, enviado por correo 
electrónico el día 02 de octubre del 2020, la información referente al Árbol de problemas y Árbol de 
objetivos del Programa evaluado; por lo que mediante oficio DGE/0318/2020 recibido el 19 de 
noviembre del 2020, se proporcionó un cd con la información referente al "Diagnóstico" del 
programa sujeto a revisión, el cual hace referencia a: 

Población ocupada por Sector Económico 

Durante el segundo trimestre de 2018 el personal ocupado en el municipio de León fue de 703 mil 
043 personas. El 59.7% del personal ocupado total se concentró en el sector terciario, el 39.8% del 
personal ocupado total se concentró en el sector secundario. 

Primario 2,244 1,, 105 1,033 -1211 -54.0% 
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 2244 1105 1033 -1211 -54.0% 

Secundario 274,379 276,373 279,844 5465 2.0% 
Industria extractiva y de la eleclricidad 1272 1125 1862 590 46.4% 
Industria manufacturera 223580 231443 238495 14915 6.7% 
Construcción 49527 43805 39487 -10040 -20.3% 

TercIario 412,159 417,419 419,869 7710 1.9% 
Comercio 146179 153242 148041 1862 1.3% 
Restaurantes y servicios de alojamiento 46807 46391 48704 1897 4.1% 
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 23200 23820 24048 848 3.7% 
Servicios profesionales, financieros y corporativos 62179 60845 63458 1279 2.1% 
Servicios sociales 53878 51227 54367 489 0.9% 
Servicios diversos 66003 67536 65948 -55 -0.1% 
Gobierno y organismos internacionales 13913 14358 15303 1390 10.0% 

No especificado 503 1,926 2,297 1794 356.7% 

Página 3 de 6 



 

Cédula no. 2 Población 

Ciudad 
de Primera 

 

En León, con datos del DENUE 2014 de INEGI, el 92.2 % de los comercios ocupan menos de 6 
personas. El 83.6% de éstos pertenece al comercio al menudeo. En el municipio de León se tienen 
172 tianguis y  24 mercados y es necesario contribuir con el mejoramiento de los mismos, para evitar 
contingencias y realizar mejoras en la calidad de los servicios. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Apoyar a 300 negocios 

• Apoyar a mercados con infraestructura 

• Apoyar a la zona centro con acciones de mejoramiento de imagen comercial, ordenamiento 
y capacitación 

• Elaborar el Plan Maestro de la Zona Piel para detonar acciones prioritarias de revitalización 
urbana, económica y turística, así como la regulación y el ordenamiento del comercio 

Población en situación de pobreza 

Personas no pobres y no 

vulnerables 

425,365 
• 2015 

/25.6% 
384,496 /25.9% 2010 

Personas vulnerables 146,571/8.8% 
por ingreso 117,321 /7.9% 

Personas en pobreza 486,048 /29.3% 

moderada 488061 

/32.9% 

Personas en pobreza 36,688/2.2% 

extrema 
¡  61,251 /4.1% 

Personas no pobres y no vuinerab4es. Poolacón 
cuyo ngreso es superior a la inca de bienestar y 

que no tiene carencia social alguna. 

Personas vulnerables por ingreso. Población que 

no presenta ..arencias sociales' y cuyo ingreso es 
nferior o igual a La inca de bienestar. 

Personas en pobreza moderada.  Una persona se 

er1cuen5a en Situación de >obre.1a moderada 
cuando oresenta al menos una carencia socia1 y 
sus ingresos son insuficientes oara adquirr los 
bienes y servicios que requere para satisfacer sus 
necesidades 

Personas en pobreza extrema.  La poolacion en 
esta situaciOn dspone de un ingreso tan bajo que 
aun si lo dedcase por comp €to a la adquisición 

de alimentos, no podria acceder a aquellos que 
componen la canasta alimentaria. 

Población total •  1,559,125 
1,485,632 L.i carencla ,ociale son: re€o e,i,catiuo, ao a  los 

serccios básicos, de salud, segurIdad social, alimentación, 
calidad y espacios en la vivienda 

Funft: er*noco.,e *1 COIJ( VAL con baw en e) MC3 £M)U 2010.10 ,rn.i1ro del Crnzo de P.,Wociá,, y 
VMrnda .'OjO, el Modelo ttod,stko 2015 poro .10 ccnnnia.d.ad  ck( MC•LNJGH y ki tncurto intercrnsl 2025.. 
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Resultados de la Evaluación: 
De la información presentada en el Diagnóstico, el equipo evaluador verificó señala lo siguiente: 

H2.1 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de 
apoyos y las características de los solicitantes 

Resultado H2.1: El programa sí cuenta con información generada estadísticamente por otras 
entidades que le permite conocer la demanda total. 

H2.2 El programa cuenta con procedimientos estandarizados y sistematizados para la selección de 
beneficiarios, donde se especifica los criterios de elegibilidad, los cuales son públicos y están 
sustentados por los documentos normativos. 

Resultado H2.2: El programa no presenta información referida a los criterios de elegibilidad 
sobre su población objetivo, sin embargo, se señala de manera clara la cantidad de población 
objetivo que quieren atender a partir de toda la población potencial. 

H2.3 El programa cuenta con un padrón de beneficiarios sistematizado, que incluye las 
características necesarias para su identificación, así como el tipo de apoyo otorgado. Además, 
cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Resultado H2.3: El programa no cuenta con un padrón de beneficiarios, sin embargo, en la 
descripción de la población objetivo se mencionan las características consideradas, siendo 
importante mencionar que la atención se da con base en los sectores de producción 
económica y no en las características mismas de los beneficiarios. 

H2.4 El programa cuenta con instrumentos que permiten medir de manera objetiva el grado de 
satisfacción de su población atendida y utiliza los resultados obtenidos para el mejoramiento de sus 
procesos. 

Resultado H2.4: El programa no cuenta con instrumentos para medir la satisfacción de la 
población atendida. 
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Conclusión: 
Del análisis realizado al diagnóstico del programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales 
operado por la Dirección General de Economía, presenta aspectos susceptibles de mejora, ya el 
problema central no está definido con los elementos estructurales que requiere la metodología del 
marco lógico, no identifica causas y efectos y no caracteriza adecuadamente a la población objetivo. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 2. 
Para que la Dirección General de Economía establezca las medidas necesarias para que el 
Diagnostico presente una redacción del problema central que se apegue a los elementos señalados 
en la MML, así como definir claramente su población potencia y población objetivo mediante 
la definición puntual de criterios de elegibilidad para los beneficiarios y mecanismos para 
medir el nivel de satisfacción de los mismo. 

Fecha de elaboración: 

06 de diciembre del 2020 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

.Gk 

  

Lic.\Ma. Esther Hernández Becerra Lic. Ana Laura Septién Hernández 
Directora de Evaluación del Sistema de Coordinadora de Evaluación del Sistema de 

Control Interno Control Interno 
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Dependencia/Entidad: Dirección General de Economía 
Programa a evaluar: Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales . 
Periodo: Ejercicio 2020 

Apartado 

Vertiente 

Formulación y Justificación del Programa. 

Formulación y Justificación. 

      

Resultado Análisis de la situación problema y la solución. 

  

Cuestionamiento C3. ¿Se cuenta con un árbol de problema que de una imagen completa de la 
situación negativa existente y con un árbol de objétivos donde se presenten en 
estado positivo las soluciones del problema, y en ambos se permite observar la 
jerarquía e importancia entre sus elementos? 

Hipótesis H3. 1. El programa cuenta con un análisis (árbol de problema) en el cual se detalle 
la situación-problema, sus causas y sus efectos. 

H3.2. El programa cuenta con un análisis (árbol de objetivos) en el cual se detalle 
la solución de la situación-problema, sus medios y sus fines. 

H3.3. El análisis de la situación-problema y de la solución permite identificar que 
para cada una de las causas negativas corresponda un medio; para el problema 
corresponda un objetivo, y que, para cada efecto negativo corresponda un fin. 

Marco de referencia: 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, con el fin de "lograr su adecuada armonización", y en general, contribuir a medir la 
"eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos". De esta manera su reforma publicada 
el 30/01/2018, señala, en el artículo 4 fracción primera, que por el término "armonización" se 
entenderá: 

"La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a 
nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas 
que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 
información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 
características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas". 

Asimismo, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en los Lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodologia del Marco Lógico en 
su última publicación del 16/05/2013, emitidos en el marco de sus atribuciones de armonización, que 
según su numeral Tercero son de carácter obligatorio para todos los entes públicos incluyendo a los 
Municipios, estipula en el apartado "Considerando" lo siguiente: 

"Con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto 
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace 
necesario involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de 
armonización contable, para la generación periódica de la información financiera sobre 
el seguimiento, monitoreo y evaluación". 
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Al respecto, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, en su reforma publicada el 20/07/2018, señala en el artículo 105 que "La 
contabilidad gubernamental de los sujetos de la Ley se sujetará a lo previsto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables en la materia". En lo que 
refiere a la evaluación y resultados, en el artículo 102 sexies, primer y segundo párrafo señala que 
"[...] la Tesorería [...] en el ámbito de su competencia, emitirán y aplicarán un Sistema de Evaluación 
del Desempeño, el cual se desarrollará con el fin de que la instancia técnica pueda medir a través 
de indicadores, la eficacia, eficiencia y economía en la obtención de resultados en la Administración 
Pública Estatal". 

Por lo anterior, a efecto de analizar el cumplimiento a las citadas disposiciones y que los entes 
públicos cuenten con elementos y referencias que permitan armonizar la generación de indicadores 
para resultados y de desempeño, así como con una base metodológica para la formulación, 
seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios de carácter público, esté Órgano de 
Control consideró para su análisis los "Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de 
desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico" anteriormente señalados. 

Análisis del equipo evaluador: 
La forma más general de plantear una situación-problema es definir los componentes del proceso 
de cambio que debe operar sobre la situación actual a fin de lograr transformarla hasta la situación 
potencial deseada. Al respecto, para formular un programa es necesario identificar, mediante un 
árbol de problemas, correctamente el problema que se va a abordar, sus causas y sus efectos. 

El análisis de solución debe permitir describir la situación que se pretende alcanzar cuando se 
solucionen los problemas detectados en el Árbol del Problema. En este contexto, el Árbol de solución 
(de objetivos) se construye partiendo del árbol de problemas, buscando una solución para cada uno 
de los niveles de dicho árbol y redactándolo de una manera positiva, ya que, al realizar este cambio, 
las causas de la existencia del problema y los efectos que se generan con éste, pasarán a ser medios 
de solución y los fines que se persiguen con el logro del objetivo del programa. 

Con la finalidad de realizar un análisis de la Situación problema y solución del programa 
Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales, operado por la Dirección General de Economía, 
el equipo evaluador solicitó mediante requerimiento de información número CM/3047/2020, enviado 
por correo electrónico el día 02 de octubre del 2020, la información referente al Programa evaluado; 
por lo que mediante oficio DGE/0318/2020 recibido el 19 de noviembre del 2020, se proporcionó un 
cd con la información referente al los arboles de problemas y objetivos del programa sujeto a revisión, 
el cual hace referencia a: 

Página 2 de 6 



¿eÑv Cédula no. 3 Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos 

Ciudad 
de Primera 

Árbol de Problemas del programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales 

E.S. Poco ingreso económico para el desarrollo empresarial. 

El. escasa especialización en nichos de mercado de mayor valor agregado. 
E2. Vulnerables ante los retos que plantea la competitividad. 
E3. Problemas de distribución de los locales. 

Problema central Problemas económicos para el desarrollo empresarial. 

Ci. Falta de profesionalización del comerciante. 
Ci.i Bajo ingreso del sector para capacitaciones 

C2. Falta de modernización de nichos. 
C2.i Falta de profesionalización. 

C3. Falta de alternativas para el abasto de locales. 
C3.i Falta de vialidades. 

Árbol de objetivos del programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales 

Fines 

F.S. Ingreso económico para el desarrollo empresarial. 

Fi. Eespecialización en nichos de mercado de mayor valor agregado. 
F.2 Proyectos competitivos. 
F3 Mejorar la distribución de los locales. 

Objetivo central Incremento económico para el desarrollo empresarial. 

  

Medios 

Mi. Aumento de profesionalización de los comerciantes. 
Mi .1 Incremento del ingreso del sector para capacitarse. 

M2. Mejores nichos. 
M2.i Negocios más profesionales. 

M3. Creación de alternativas para el abasto de locales. 
M3.i Creación de vialidades. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos 
proporcionados por la Dirección General de Economía mediante oficio DGE/031812020 recibido el 19 de noviembre del 

2020. 

Una vez que se cuenta con el Árbol de Problemas y el Árbol de objetivos del Programa 
Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales, el equipo evaluador realizó un análisis de la 

congruencia entre ambos elementos, esto es, se verificó que existiera relación entre el problema 
central y la solución (objetivo); los efectos con los fines; y las causas con los medios, resultando el 
siguiente cuadro comparativo: 
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Ciudad 
de Primera 

 

Análisis de congruencia entre el Árbol de problemas y el Árbol de Objetivos del Programa 
Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales 

Árbol de Problemas Árbol de Objetivos 

Efectos Estatus Fines 

E.S. Poco ingreso económico para el desarrollo 
empresarial. • F.S. Ingreso economico para el desarrollo empresarial. 

El. escasa especialización en nichos de mercado de 
mayor valor agregado. 

Fi. especialización en nichos de mercado de mayor 
valor agregado. 

E2. Vulnerables ante los retos que plantea la 
competitividad. ® F.2 Proyectos competitivos. 

E3. Problemas de distribución de los locales. ® F3 Mejorar la distribución de los locales. 

Problema Central Estatus Solución a la problemática (objetivo) 

Problemas económicos para el desarrollo 
empresarial. 

.<- 
Incremento economico para el desarrollo empresarial. 

Causas Estatus Medios 

Ci. Falta de profesionalización del comerciante. ,,., Ml. Aumento de profesionalización de los 
comerciantes. 

Ci .1 Bajo ingreso del sector para capacitaciones 
• 

Ml .1 Incremento del ingreso del sector para 
capacitarse. 

C2. Falta de modernización de nichos. M2. Mejores nichos. 

C2.l Falta de profesionalización. M2.l Negocios más profesionales. 

C3. Falta de alternativas para el abasto de locales. M3. Creación de alternativas para el abasto de 
locales. 

C3.i Falta de vialidades. / M3.i Creación de vialidades. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluacion del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos 
proporcionados por la Dirección General de Economía mediante oficio DGE/0318/2020 recibido el 19 de noviembre del 

2020. 

Existe congruencia entre los datos analizados del Árbol de Problema vs el Árbol de Objetivos. 
No existe congruencia entre los datos analizados del Árbol de Problema vs el Árbol de 

Objetivos. 
•: Existe correspondencia parcial entre los datos analizados del árbol de problemas vs el árbol 
de objetivos. 
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Resultados de la Evaluación. 

Derivado del análisis de la congruencia entre el Árbol de problemas y el Árbol de objetivos se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Hipótesis H3.1. El programa cuenta con un análisis (árbol de problemas) en el cual se detalle la 
situación-problema, sus causas y sus efectos. 

Resultado H3.1: El programa cuenta con un árbol de problemas en el que se detalla la situación 
problema — causas y efectos. 

Hipótesis H3.2. El programa cuenta con un análisis (árbol de objetivos) en el cual se detalle la 
solución de la situación-problema, sus medios y sus fines. 

Resultado H3.2: El programa cuenta con un árbol de objetivos en el que se detalla la solución de la 
situación — problema, sus medios y fines. 

Hipótesis H3.3. El análisis de la situación-problema y de la solución permite identificar que para 
cada una de las causas negativas corresponda un medio; para el problema corresponda un objetivo, 
y que, para cada efecto negativo corresponda un fin. 

Resultado H3.3: El programa cuenta con una relación uno a uno en el árbol de problemas y el árbol 
de objetivos, es decir, para cada causa existe un medio; para el problema central un objetivo central 
y para cada efecto un fin. 

Sin embargo, de los 11 elementos analizados en 2 de ellos se identifica coherencia parcial entre sus 
elementos, y en 5 de ellos no existe coherencia alguna, debido a que las redacciones positiva y 
negativa incorporan distintos elementos entre ellas, aunque el contenido de la situación sea similar. 

Como ejemplo se presentan el siguiente: 

Efectos Fines Análisis 

E2. Vulnerables F.2. Proyectos A pesar de que ambas redacciones hacen referencia a la 
ante los retos que 
plantea la 

competitivos, misma competitividad, al inicio de ambos enunciados se 
utilizan palabras que no son directamente antónimas 

competitividad de entre ellas y que ni siquiera son verbos que indiquen la 

ción miliara  situación "Vulnerables ante los retos"  y  "Proyectos 
competitivos", por lo cual no existe una plena 
correspondencia en las formulaciones. 
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Conclusión. 

Del análisis realizado a la situación problema y solución del programa Fortalecimiento de los 
Sectores Tradicionales, operado por la Dirección General de Economía, se concluye que el 
programa cuenta con un árbol de problemas y un árbol de objetivos que no presenta congruencia 
en los mismos, debido a que de los 11 elementos analizados únicamente 4 presentan 
coherencia total entre sus términos, es decir, la situación positiva no un inverso 
correspondiente de la situación negativa. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 3. 

Para que la Dirección General de Economia establezca las medidas necesarias a fin de fortalecer 
y adecuar la integración de los árboles de problemas y objetivos del programa Fortalecimiento de 
los Sectores Tradicionales, para que sus términos sean correspondientemente inversos entre 
la situación negativa planteada en el árbol de problemas y la situación positiva del árbol de 
objetivos. 

Fecha de elaboración: 

06 de diciembre del 2020 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

Lic. Ma. Esther Hernández Becerra Lic. Ana Laura Septién Hernández 
Directora de Evaluación del Sistema de Coordinadora de Evaluación del Desempeño 

Control Interno 

Lic. Josue -ms- 'o s endoza 
Eva dad 
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Dependencia/Entidad: Dirección General de Economía 
Programa a evaluar: Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales 
Periodo: Ejercicio 2020 

Apartado 

Vertiente 

Resultado 

Matriz de Indicadores para Resultados 

   

Seguimiento, Control y Evaluación 

Sintaxis del Fin 

   

Cuestionamiento C4. ¿El Fin corresponde a la descripción de la solución de la problemática 
identificada, permite reconocer el objetivo de política de desarrollo al que 
busca satisfacer, lo cual expresa claramente la razón por la cual la(s) 
institución(es) está(n) participando en la solución del problema? 

Hipótesis H4.1. Se identifica que el Fin es único y está bien especificado, se compone 
de un verbo en tiempo infinitivo (contribuir, aportar, etc.) y se complementa 
con la solución a la problemática que combate el Programa. 

H4.2 Se identifica que el Fin es la contribución del programa, en el mediano o 
largo plazo, al logro de algún objetivo de orden superior (a la consecución de 
•objetivos del PND, PED, PMD, PG yio sus programas), a la vez que no se 
espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

Marco de referencia: 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, con el fin de "lograr su adecuada armonización", y en general, contribuir a medir la 
"eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos". De esta manera su reforma publicada 
el 30/01/2018, señala, en el artículo 4 fracción primera, que por el término "armonización" se 
entenderá: 

"La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a 
nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas 
que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 
información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 
características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas". 

Asimismo, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en los Lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico en 
su última publicación del 16/05/2013, emitidos en el marco de sus atribuciones de armonización, que 
según su numeral Tercero son de carácter obligatorio para todos los entes públicos incluyendo a los 
Municipios, estipula en el apartado "Considerando" lo siguiente: 

"Con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto 
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace 
necesario involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de 
armonización contable, para la generación periódica de la información financiera sobre 
el seguimiento, monitoreo y evaluación". 
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Al respecto, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato, en su reforma publicada el 20/07/2018, señala en el articulo 105 que "La 

contabilidad gubernamental de los sujetos de la Ley se sujetará a lo previsto en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables en la materia". En lo que 

refiere a la evaluación y resultados, en el artículo 102 sexies, primer y segundo párrafo señala que 

"[...] la Tesorería [...] en el ámbito de su competencia, emitirán y aplicarán un Sistema de Evaluación 

del Desempeño, el cual se desarrollará con el fin de que la instancia técnica pueda medir a través 

de indicadores, la eficacia, eficiencia y economía en la obtención de resultados en la Administración 

Pública Estatal". 

Por lo anterior, a efecto de analizar el cumplimiento a las citadas disposiciones y que los entes 

públicos cuenten con elementos y referencias que permitan armonizar la generación de indicadores 

para resultados y de desempeño, así como con una base metodológica para la formulación, 

seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios de carácter público, esté Órgano de 

Control consideró para su análisis los "Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de 

desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico" anteriormente señalados. 

Análisis del equipo Evaluador: 

La primera fila de la MIR corresponde al «Fin» del programa, éste deberá describir un objetivo de 

desarrollo a nivel superior e importancia estatal, sectorial o regional, a cuyo logro contribuirá el 

programa a mediano o largo plazo, es decir, es la razón para realizar el programa. 

La primera columna, llamada «Resumen Narrativo» sirve para registrar los objetivos del programa y 

las actividades que la institución a cargo deberá desarrollar para el logro de éstos. 

Al respecto, la sintaxis para una adecuada formulación de objetivos al nivel del Fin del programa 

deberá expresarse de la siguiente forma: «Contribuir a» + Objetivo Superior (Programa de 

Gobierno) + Mediante  + Solución del Problema ((Propósito del Programa»: 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Proqrama Fortalecimiento de los Sectores 

Tradicionales,  operado por la Dirección General de Economía  describe en su resumen narrativo 

a nivel de Fin lo siguiente: 

"Fortalecer la economía mediante la diversificación de las actividades productivas, la 

atracción de inversiones y el impulso al empleo que ofrezca bienestar y tranquilidad a las 

familias leonesas, así como promover el talento de las personas y el patrimonio histórico que 

enriquecen y potencializan el desarrollo humano y social." 

Del que se desprende el siguiente análisis: 
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Análisis de la Sintaxis del objetivo a nivel de Fin. 

La solución a la øroblemática. 

Fin del Programa V.I. E.Q M.A E.0 Problema Central 
Efectos del 
Problema 

Comentarios del Equipo 
Evaluador 

Fortalecer la economía 
mediante la diversificación de 
las actividades productivas, la 
atracción de inversiones y el 
impulso al empleo que ofrezca 
bienestar y tranquilidad a las 
familias leonesas, así como 
promover el talento de las 
personas y el patrimonio 
histórico que enriquecen y 
potencializan el desarrollo 
humano y social. 

Problemas 
economicos para 
el desarrollo 
empresarial, 

No se observa una 
relación directa entre 
la no atención del 
problema central y el 
logro del fin del 
programa debido 
ninguna de las 
redacciones sigue las 
reglas de sintaxis 
señaladas en la MML. 

Se debe replantear el FIN del 
programa, ya que el mismo 
no está redactado conforme a 
la regla de sintaxis 
establecidas en la 
Metodología del Marco 
Lógico: "Contribuir a + 
Objetivo Superior 
(Programa de Gobierno) + 
Mediante + Solución del 
Problema (Propósito del 
Programa)". 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos 
proporcionados por la Dirección General de Economía mediante oficio DGEIO318/2020 recibido el 19 de noviembre 

del 2020. 
VI.: Verbo en infinitivo. 
E.Q: El qué.- Contribuir a un objetivo superior 
M.A.: Mediante — A través de 
E.C.: El cómo.- La solución del problema 

De su contribución con los objetivos para el desarrollo de la Federación. 

Fin del Programa Contribución a la Planeación 
para el Desarrollo 

Comentarios del Equipo Evaluador 

Fortalecer la economia mediante la diversificación 
de las actividades productivas, la atracción de 
inversiones y el impulso al empleo que ofrezca 
bienestar y tranquilidad a las familias leonesas, 
así como promover el talento de las personas y el 
patrimonio histórico que enriquecen 
potencializan el desarrollo humano y social. 

Plan Nacional de Desarrollo 
Eje Transversal: 

México con 
responsabilidad global 

En la información proporcionada por el ente 
evaluado, se indica claramente la alineación 
a la estrategia del Plan Nacional de 
Desarrollo, haciendo referencia al Obietivo 
al que está alineado. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos 
proporcionados por la Dirección General de Economía mediante oficio DGE/0318/2020 recibido el 19 de noviembre del 

2020. 

De su contribución con los objetivos para el desarrollo del Estado. 

Fin del Programa Contribución a la Planeación 
para el Desarrollo 

Comentarios del Equipo Evaluador 

Fortalecer la economía mediante la diversificación Plan Estatal de Desarrollo En la información proporcionada por el 
de las actividades productivas, la atracción de del Estado de Guanajuato ente evaluado, Se indica claramente la 
inversiones y el impulso al empleo que ofrezca 2035 alineación a la estrategia del Plan Estatal 
bienestar y tranquilidad a las familias leonesas, 
asi como promover el talento de las personas y el . . 

de Desarrollo, haciendo referencia al 
Obietivo al que está alineado. 

patrimonio histórico que enriquecen y 
potencializan el desarrollo humano y social. 

Estrategia 3: Economia 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos 
proporcionados por la Dirección General de Economía mediante oficio DGE/0318/2020 recibido el 19 de noviembre del 

2020. 
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De su contribución con los objetivos para el desarrollo del Municipio. 

Fin del Programa Contribución a la Planeación 
para el Desarrollo 

Comentarios del Equipo 
Evaluador 

Fortalecer la economía mediante la diversificación de Plan Municipal de Desarrollo En la información proporcionada 
las actividades productivas, la atracción de 2040 por el ente evaluado, Se indica 
inversiones y el impulso al empleo que ofrezca claramente la alineación a la 
bienestar y tranquilidad a las familias leonesas, así Estrategia Rumbo Económico. estrategia del Plan Municipal de 
como promover el talento de las personas y el Desarrollo, haciendo referencia a 
patrimonio histórico que enriquecen y potencializan el la Línea estratéqica al que está 
desarrollo humano y social. alineado. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos 
proporcionados por la Dirección General de Economía mediante oficio DGE/0318/2020 recibido el 19 de noviembre del 

2020. 

De su contribución con los objetivos para el Programa de Gobierno 2018-2021. 

Fin del Programa Contribución al Programa de 
Gobierno 2015-2018 

Comentarios del Equipo 
Evaluador 

Fortalecerla economía mediante la diversificación de Programa de Gobierno 2018- En la información proporcionada 
las actividades productivas, la atracción de 2021 por el ente evaluado, Se indica 
inversiones y el impulso al empleo que ofrezca Nodo: León atractivo, competitivo y claramente la alineación al 
bienestar y tranquilidad a las familias leonesas, así divertido Programa de Gobierno 2018- 
como promover el talento de las personas y el 2021, haciendo referencia al 
patrimonio histórico que enriquecen y potencializan el . Obietivo al que está alineado. 
desarrollo humano y social. Objetivo: Fortalecimiento y 

diversificación económica. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos 
proporcionados por la Dirección General de Economia mediante oficio DGE/0318/2020 recibido el 19 de noviembre del 

2020. 

Resultados de la Evaluación 

De la información presentada para el FIN del Programa, el equipo evaluador señala lo siguiente: 

H4.1. Se identifica que el Fin es único y está bien especificado, se compone de un verbo en tiempo 
infinitivo (contribuir, aportar, etc.) y se complementa con la solución a la problemática que combate 
el Programa. 

Resultado H4.1: El Fin del Programa cumple parcialmente con las reglas de sintaxis establecidas 
en la Metodología del Marco Lógico, que establece lo siguiente: "Contribuir a" + Objetivo Superior 
(Programa de Gobierno) + Mediante  + Solución del Problema "Propósito del Programa". 

H4.2 Se identifica que el Fin es la contribución del programa, en el mediano o largo plazo, al logro 
de algún objetivo de orden superior (a la consecución de objetivos del PND, PED, PMD, PG y/o sus 
programas), a la vez que no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar 
el Fin 

Resultado H4.2: En la información proporcionada por el ente evaluado, se identificó una alineación 

adecuada a los objetivos de mediano y largo plazo establecidos en el PND, PED y PMD. 
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Conclusión 
El Fin no está redactado conforme a la Reqia de Sintaxis  establecida en la Metodología del Marco 
Lógico para este elemento de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 4 

Para que la Dirección General de Economía establezca las medidas necesarias a fin de fortalecer 
y adecuar el Fin del Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales, a fin de que cumpla 
con las Reglas de Sintaxis: El qué: contribuir a un objetivo superior; Mediante/a través de; El Cómo: 
La solución al problema, sea compatible con la problemática detectada, Debe reformular manera en 
que el objetivo superior se encuentra escrito. 

Fecha de elaboración: 

07 de diciembre 2020 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

?  
Lic. Ma. Esther Hernández Becerra 

Directora de Evaluación del Sistema de 
Control Interno 

Lic. Ana Laura Septién Hernández 
Coordinadora de Evaluación del Desempeño 
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Dependencia/Entidad: 
Programa a evaluar: 
Periodo: 

Dirección General de Economía ____ 
Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales 
Ejercicio 2020 

Apartado Matriz de Indicadores para Resultados 

Vertiente Seguimiento, Control y Evaluación 

Resultado: Sintaxis de Propósito 

Cuestionamiento C5. ¿El propósito del programa esta expresado como una situación 
alcanzada por la población objetivo o área de enfoque, misma que ya no 
presenta el problema que pretende solucionar el Programa? 

Hipótesis H5.1. El propósito de la MIR es único y representa el cambio que busca 
fomentar el programa, el cual permite dar solución (en tiempo presente) al 
problema. 

H5.2. El propósito de la MIR está redactado como una situación alcanzada 
e incluye la población objetivo del programa. 

 

Cédula no. 5 Propósito 
Ciudad 
de Primera 

 

Marco de Referencia: 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 

entes públicos, con el fin de "lograr su adecuada armonización", y en general, contribuir a medir la 

"eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos". De esta manera su reforma 

publicada el 30/01/2018, señala, en el artículo 4 fracción primera, que por el término "armonización" 

se entenderá: 

"La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes 

a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones 

jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de 

la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de 

las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas". 

Asimismo, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en los Lineamientos para la 

construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico 

en su última publicación del 16/05/2013, emitidos en el marco de sus atribuciones de armonización, 

que según su numeral Tercero son de carácter obligatorio para todos los entes públicos incluyendo 

a los Municipios, estipula en el apartado "Considerando" lo siguiente: 

"Con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de 

Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR- 

SED), se hace necesario involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del 

proceso de armonización contable, para la generación periódica de la información 

financiera sobre el seguimiento, monitoreo y evaluación". 

Al respecto, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, en su reforma publicada el 20/07/2018, señala en el artículo 105 que 

"La contabilidad gubernamental de los sujetos de la Ley se sujetará a lo previsto en la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables en la materia". En lo 

que refiere a la evaluación y resultados, en el artículo 102 sexies, primer y segundo párrafo señala 

Página 1 de 5 



 

Cédula no. 5 Propósito 
Ciudad 
de Primera 

 

que "[...] la Tesorería [...] en el ámbito de su competencia, emitirán y aplicarán un Sistema de 
Evaluación del Desempeño, el cual se desarrollará con el fin de que la instancia técnica pueda 
medir a través de indicadores, la eficacia, eficiencia y economía en la obtención de resultados en 

la Administración Pública Estatal". 

Por lo anterior, a efecto de analizar el cumplimiento a las citadas disposiciones y que los entes 
públicos cuenten con elementos y referencias que permitan armonizar la generación de 
indicadores para resultados y de desempeño, así como con una base metodológica para la 
formulación, seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios de carácter público, esté 
Órgano de Control consideró para su análisis los "Lineamientos para la construcción y diseño de 
indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico" anteriormente señalados. 

Análisis del equipo evaluador: 

Del Resumen Narrativo del Propósito: 
La segunda fila de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), corresponde al Propósito y 
representa la situación esperada en la población objetivo al disponerse de los bienes y servicios 
proporcionados por el programa. 

La primera columna, llamada (<Resumen Narrativo», sirve para registrar los objetivos del 
programa y las actividades que la institución a cargo deberá desarrollar para el logro de éstos. 

Al respecto, la sintaxis para una adecuada formulación de objetivos al nivel del «Propósito» del 
Programa evaluado, deberá expresarse como una situación alcanzada por la población, no como 
un resultado deseado por el programa. 

La sintaxis recomendada es: 
Sujeto: [Población Objetivo] +Verbo en Presente + Complemento: [Solución del problema] 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Fortalecimiento de los Sectores 
Tradicionales,  operado por la Dirección General de Economía  describe en su resumen narrativo 
a nivel de Propósito lo siguiente. 

"El sector comercio genera inversiones y creación de nuevos empleos." 

De lo que se desprende el siguiente análisis: 
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Solución del Problema Población Objetivo 

En la redacción del propósito, se 
identifica como población objetivo a: 

El sector comercio 

En el resumen narrativo se plantea como 
propósito: 

genera inversiones y creación de 
nuevos empleos 

De lo anterior se desprende que el propósito 
planteado no cumple  con las reglas de 
sintaxis, es decir que, siguiendo la 
estructura de la MML: Sujeto: [Población 
Objetivo] +Verbo en Presente + 
Complemento: [Solución del problema] 

Se identifica que 'El sector comercio" no 
corresponde a la población objetivo. 

Cédula no. 5 Propósito 

Análisis de Sintaxis del Resumen Narrativo a nivel de Propósito 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos 
proporcionados por la Dirección General de Economía mediante oficio DGEIO31B/2020 recibido el 19 de noviembre del 

2020. 

Árbol de Problemas 

  

jJ!II'M .r. FI 

 

Comentarios del Equipo Evaluador 

       

Problema Central del Árbol 
de problemas: 

Problemas económicos 
para el desarrollo 
empresarial. 

No existe congruencia entre El Problema 
central del programa y la redacción del 
propósito en el resumen narrativo, ya las dos 
oraciones no comparten ningún elemento en 
común ni reflejan situaciones opuestas. 

Así mismo los elementos no se encuentran 
redactados conforme a los criterios de la MML  

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos 
proporcionados por la Dirección General de Economía mediante oficio DGE/0318/2020 recibido el 19 de noviembre del 

2020. 

Existe congruencia entre los elementos analizados. 
No existe congruencia entre los elementos analizados. 
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Resultados de la Evaluación 

De la información presentada para el Propósito del Programa,  el equipo evaluador señala lo 

siguiente: 

Hipótesis H.5.1. El propósito de la MIR representa el cambio que busca fomentar el programa, el 
cual permite dar solución (en tiempo presente) al problema. 

Resultado: El Propósito no representa el cambio que se desea lograr con la implementación 
del programa, ya que su redacción no representa el reflejo que logra solucionar el problema 
central; como tampoco cumplen con la regla de Sintaxis establecida en la Metodología del Marco 
Lógico para este nivel, consistente en: Sujeto: [Población Objetivo] +Verbo en Presente + 
Complemento: [Solución del problema] 

Hipótesis H.5.2. El propósito de la MIR reconoce a los sujetos beneficiarios (población objetivo o 
área de enfoque) que presenta el problema Población objetivo. 

Resultado: El propósito de la MIR sólo cumple parcialmente ya que únicamente hace referencia 
a "El sector comercio", sin embargo esto incluiría a todas unidades económicas del 
municipio, lo cual no es una correcta delimitación para la población objetivo. 

Conclusión. 
El Propósito del Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales, operado por la 
Dirección General de Economía, no cumple con la sintaxis establecida en la metodología del 
marco lógico para este nivel, que establece lo siguiente: 

[Población Objetivo] +Verbo en Presente + Complemento: [Solución del problema] 

Lo anterior debido a las siguientes razones: 

• No está bien identificada la población objetivo 
• El problema central no corresponde con el propósito. 
• El propósito no está redactado conforme a la sintaxis. 
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Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 5. 

Para que la Dirección General de Economía establezca las medidas necesarias a fin de 

fortalecer y adecuar el Propósito del Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales, es 

necesario que el Propósito del Programa esté redactado conforme a la Sintaxis establecida 
en la metodología del marco lógico, este vinculado con la problemática planteada en el 
Diagnóstico y se identifique de forma adecuada a la Población Objetivo. 

Fecha de elaboración: 

04 de diciembre 2020 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

Lic. Ma. Esther Hernández Becerra 
Directora de Evaluación del Sistema de 

Control Interno 

Lic. Ana Laura Septién Hernández 
Coordinadora de Evaluación del Desempeño 

Lic. Josue ap)e .orre endoza 
1/ 
Evaluador 
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Dependencia/Entidad: Dirección General de Economía 
Programa a evaluar: Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales 
Periodo: Ejercicio 2020 

Apartado 
Vertiente 

Resultado 

Cuestionamiento 

Hipótesis 

Matriz de Indicadores para Resultados 
Seguimiento, Control y Evaluación 

Sintaxis de los componentes 

C6. ¿Los componentes expresan claramente los productos yio servicios 
producidos por el programa? 
H6.1 Cada uno de los componentes está claramente definido y expresado 
como estados alcanzados (resultados logrados en verbo participio) respecto 
de los bienes y servicios que produce el programa. 

H6.2 Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible 
para producir el Propósito. 

Marco de referencia: 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, con el fin de "lograr su adecuada armonización", y en general, contribuir a medir la 
"eficacia, economia y eficiencia del gasto e ingresos públicos". De esta manera su reforma publicada 
el 30/01/2018, señala, en el artículo 4 fracción primera, que por el término "armonización" se 
entenderá: 

"La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a 
nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas 
que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 
información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 
características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas". 

Asimismo, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en los Lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico en 
su última publicación del 16/05/2013, emitidos en el marco de sus atribuciones de armonización, que 
según su numeral Tercero son de carácter obligatorio para todos los entes públicos incluyendo a los 
Municipios, estipula en el apartado "Considerando" lo siguiente: 

"Con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto 
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace 
necesario involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de 
armonización contable, para la generación periódica de la información financiera sobre 
el seguimiento, monitoreo y evaluación". 

Al respecto, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, en su reforma publicada el 20/07/2018, señala en el artículo 105 que "La 
contabilidad gubernamental de los sujetos de la Ley se sujetará a lo previsto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables en la materia". En lo que 
refiere a la evaluación y resultados, en el artículo 102 sexies, primer y segundo párrafo señala que 

Página 1 de 4 



Cédula no. 6 Componentes 

"[...] la Tesorería [...] en el ámbito de su competencia, emitirán y aplicaran un Sistema de Evaluación 
del Desempeño, el cual se desarrollará con el fin de que la instancia técnica pueda medir a través 
de indicadores, la eficacia, eficiencia y economía en la obtención de resultados en la Administración 
Pública Estatal". 

Por lo anterior, a efecto de analizar el cumplimiento a las citadas disposiciones y que los entes 
públicos cuenten con elementos y referencias que permitan armonizar la generación de indicadores 
para resultados y de desempeño, así como con una base metodológica para la formulación, 
seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios de carácter público, esté Órgano de 
Control consideró para su análisis los "Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de 
desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico" anteriormente señalados. 

Análisis del equipo evaluador: 

La Metodología del Marco Lógico señala que la tercera fila corresponde a los objetivos a nivel de los 
componentes del programa, es decir, los bienes y servicios que deben ser entregados durante la 
ejecución del programa o al término de éste. Asimismo, señala que la sintaxis para una adecuada 
formulación de objetivos al nivel de los componentes del programa deberá expresarse en términos 
de productos o servicios que el programa debe producir y poner a disposición de la población para 
resolver el problema que le dio origen, por lo que se propone definir los componentes con una sintaxis 
de resultados logrados, es decir, definirlos como un estado ya alcanzado. 

Al respecto, la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Fortalecimiento de los 
Sectores Tradicionales, operado por la Dirección General de Economía, muestra los siguientes 
Componentes: 

Componentes del Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales 

Ci. 25 plazas y centros de abasto modernizadas con un enfoque de especialización comercial en función a 
su vocación, así como profesionalizar el perfil del comerciante. 
C2. Nuevas alternativas para el abasto local a partir de la construcción de un mercado público en el poniente 
de la ciudad. 
C3. 1000 empresas apoyadas para su desarrollo 
C4. 60 empresas certificadas 
C5. 800 proyectos productivos aprobados 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos 
proporcionados por la Dirección General de Economía mediante oficio DGEIO318/2020 recibido el 19 de noviembre del 

2020. 
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A fin de poder detallar el tipo de bien o servicio que otorga cada componente y poder determinar si 

la sintaxis es clara, de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico, se realizó el siguiente análisis: 

Propósito: 
Consumidor de los 
P,BoS: 

El sector comercio genera inversiones y creación de nuevos empleos. 

El sector comercio. 

 

Análisis de la sintaxis de los Componentes 

Complemento 

 

Componente Comentarios 

 

Ci. 25 plazas y centros 25 Plazas y Modernizadas Con un en foque El verbo Profesionalizar no se encuentra en participio ni 
de abasto centros de de al final del enunciado, por lo tanto son una formulación 
modernizadas con un abasto profesional iz  especialización incorrecta. 
enfoque de ar  comercial en 
especialización función a su 
comercial en función a vocación, así 
su vocación, así como como 
profesionalizar el perfil profesionalizar 
del comerciante. el perfil del 

comerciante. 

2. Nuevas Mercado Construcción Nuevas El verbo Construcción no se encuentra en participio ni 
alternativas para el público alternativas al final del enunciado, por lo tanto son una formulación 
abasto local a partir de para el abasto incorrecta. 
la construcción de un local 
mercado público en el 
poniente de la ciudad. 

3. 1000 empresas 1000 Apoyadas para su Sin comentarios. 
apoyadas para su empresas desarrollo 
desarrollo 

4. 60 empresas 60 empresas certificadas n.a. Sin comentarios. 
certificadas 

5. 800 proyectos 800 Proyectos Aprobados n.a. Sin comentarios. 
productivos aprobados productivos 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos 
proporcionados por la Dirección General de Economía mediante oficio DGE/0318/2020 recibido el 19 de noviembre del 

2020. 

P, B o S: Norma de sintaxis que refiere al Producto, Bien o Servicio proporcionado por el Programa. 
VP: Norma de sintaxis que refiere al Verbo en Participio. 
N.l.: Elemento no identificado en el resumen narrativo. 
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Resultados de la Evaluación 
De la información presentada para los Componentes del Proqrama,  el equipo evaluador señala lo 

siguiente: 

Hipótesis H6. 1. Cada uno de los componentes está claramente definido y expresado como estados 
alcanzados (resultados logrados) respecto de los bienes y servicios que produce el programa. 

Resultado: Cuatro de cinco componentes están bien definidos y expresados como estados 
alcanzados. 

Hipótesis H6.2 Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir 
el Propósito. 

Resultado: Todos los componentes se identifican como necesarios para el cumplimiento del 
propósito, por lo cual ninguno de ellos es prescindible. 

Conclusión. 
Todos los componentes del programa identifican claramente el bien o servicio a entregar, a pesar de 
que dos de ellos no están redactados conforme a las reglas de sintaxis establecidas en la 
metodología del marco lógico para este nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados debido 
a que se incluyeron verbos adicionales al principal en participio, cuando la estructura correcta es: 
"[Productos Terminados o Servicios Proporcionados] + Verbo en Participio Pasado". 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 6 

Para que la Dirección General de Economía  establezca las medidas necesarias a fin de que se 
identifique adecuadamente el bien o servicio que se entregará a través del programa para los 
componentes Ci y C2 es necesario que reformule la redacción de los mismos utilizando verbos en 
participio y únicamente un verbo principal por enunciado. 

Fecha de elaboración: 

07 de diciembre 2020 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

Lic. Ma. Esther Hernández Becerra Lic. Ana Laura Septien Hernández 
Directora de Evaluación del Sistema de Coordinadora de Evaluación del Desempeño 

Control Interno 
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Dependencia/Entidad: Dirección General de Economía 
Programa a evaluar: Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales 
Periodo: Ejercicio 2020 

Apartado 
Vertiente 

Resultado 

Cuestionamiento 

Hipótesis 

Matriz de Indicadores para Resultados 
Seguimiento, Control y Evaluación 

¡ Sintaxis de las actividades 

C.7 ¿Las acciones se expresan como actividades internas del programa y 
se identifica su corresponsabilidad y cronología para producir cada uno de 
los componentes? 
H7.1 Las actividades están claramente especificadas y corresponden a las 
acciones del programa. 

H7.2 Todas las actividades son necesarias, es decir, ninguna de las 
Actividades es prescindible para producir los Componentes. 

H7.3 Las acciones están agrupadas por componente de manera 
cronológica, lo que permite identificar la corresponsabilidad para producir 
los bienes y servicios del programa (componentes). 

Marco de referencia: 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, con el fin de "lograr su adecuada armonización", y en general, contribuir a medir la 
"eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos". De esta manera su reforma publicada 
el 30/01/2018, señala, en el artículo 4 fracción primera, que por el término "armonización" se 
entenderá: 

"La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a 
nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas 
que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 
información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 
características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas". 

Asimismo, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en los Lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico en 
su última publicación del 16/05/2013, emitidos en el marco de sus atribuciones de armonización, que 
según su numeral Tercero son de carácter obligatorio para todos los entes públicos incluyendo a los 
Municipios, estipula en el apartado "Considerando" lo siguiente: 

"Con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto 
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace 
necesario involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de 
armonización contable, para la generación periódica de la información financiera sobre 
el seguimiento, monitoreo y evaluación". 
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Al respecto, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, en su reforma publicada el 20/07/2018, señala en el artículo 105 que "La 
contabilidad gubernamental de los sujetos de la Ley se sujetará a lo previsto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables en la materia". En lo que 
refiere a la evaluación y resultados, en el artículo 102 sexies, primer y segundo párrafo señala que 
"[...] la Tesorería [...] en el ámbito de su competencia, emitirán y aplicarán un Sistema de Evaluación 
del Desempeño, el cual se desarrollará con el fin de que la instancia técnica pueda medir a través 
de indicadores, la eficacia, eficiencia y economía en la obtención de resultados en la Administración 
Pública Estatal". 

Por lo anterior, a efecto de analizar el cumplimiento a las citadas disposiciones y que los entes 
públicos cuenten con elementos y referencias que permitan armonizar la generación de indicadores 
para resultados y de desempeño, así como con una base metodológica para la formulación, 
seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios de carácter público, esté Órgano de 
Control consideró para su análisis los "Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de 
desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico" anteriormente señalados. 

Análisis del equipo evaluador: 
La cuarta fila de la MIR, corresponde a las «Actividades» que deberán ser realizadas durante la 
ejecución del programa para producir Componentes. La primera columna, llamada «Resumen 
Narrativo» sirve para registrar los objetivos del programa y las actividades que la institución a cargo 
deberá desarrollar para el logro de éstos. 

La MML señala que para una adecuada formulación de objetivos al nivel de actividades del programa 
deberá expresarse en términos de las tareas (acciones) que el equipo operador del programa debe 
llevar a cabo para producir cada uno de los Componentes, considerando además su orden 
cronológico, agrupando el conjunto de éstas por cada uno de los Componentes a que corresponden. 

Las actividades son una secuencia de tareas que permiten la concreción del Componente, es decir, 
corresponden al proceso de producción de los bienes y servicios que entrega el programa. Es 
importante no definir demasiadas actividades relacionadas con los componentes, sino considerar 
solamente aquellas Actividades críticas imprescindibles para que el componente se produzca. 

Asimismo, es obligación de los entes públicos incluir en sus MIRs el resumen narrativo de 
«actividades», acorde a la Metodología del Marco Lógico que deben implementar para el 
presupuesto basado en resultados (PbR) en términos de los Lineamientos para la construcción y 
diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico emitidos por el 
CONAC. 

Dicha obligación, como puede advertirse, deviene de la normativa aplicable y encuentra su sustento 
en la LGCG, ordenamiento que otorga carácter vinculatorio a los acuerdos y disposiciones que emita 
el CONAC, como es el caso de los invocados lineamientos publicitados en el órgano de difusión 
oficial. Lo anterior, con independencia de que la incorporación de tales elementos igualmente se 
señala en las mejores practicas en la materia. 
Al respecto, la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Fortalecimiento de los 
Sectores Tradicionales, operado por la Dirección General de Economía, muestra las siguientes 
Actividades: 
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EL SECTOR COMERCIO GENERA INVERSIONES Y CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS. 

Componente Actividades Comentarios 

Ci. 25 plazas Y  centros 
de abasto modernizadas 
con un enfoque de 
especialización 
comercial en función a 
su vocación, así como 
profesionalizar el perfil 
del comerciante. 

Construcción de la estructura metálica y techumbre 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MlR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Rehabilitación del drenaje y vialidades internas de la central de 
abasto 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Primera etapa de la reconstrucción de lozas de concreto de los 
carriles laterales de la 

La Actividad descrita para el Componente no está redactada conforme a 
la regla de sintaxis para este nivel de la MIR va que no inteqra in 
sustantivo derivado de un verbo que indique un elemento necesario 
para el programa. 

Reacondicionar la infraestructura comercial de plaza san miguel 
antiguo hospital regional 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbol + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Reacondicionar la infraestructura comercial de parque hidalgo 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complementol y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Colocación de vidrios blindados en el techo de las estructuras de 
la tercera etapa de la plaza las Vigas 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Plan de Modernización de Infraestructura 2018 al Mercado las 
Américas 

La Actividad descrita para el Componente no está redactada conforme a 
la regla de sintaxis para este nivel de la MIR va que no integra in 
sustantivo derivado de un verbo que indique un elemento necesario 
para el programa. 

Ejecución de obra para Proyecto gastronómico y comercial de 
Plaza San Juan del Coecillo 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbol + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Ejecución de obra para Placita Comercial y Turística de Las Vigas 

La Áctiviad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Adecuación para zona comercial en la plaza de san juan del 
coecillo primera etapa 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Tercera etapa plaza de las vigas 

La Actividad descrita para el Componente no está redactada conforme a 
la regla de sintaxis para este nivel de la MIR va que no inteqra in 
sustantivo derivado de un verbo que indique un elemento necesario 
para el programa. 

Rehabilitación de la instalación eléctrica del mercado san Felipe 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbol + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

La implementación de modelo de negocios de 5 mercados del 
Municipio de León 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Rehabilitación del Mercado Comonfort, derivado del incendio que 
se generó el pasado mes de diciembre del 2019 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbol + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Instalación de estructura metálica, láminas, techumbre y flashing 
para la 4ta. Etapa del tianguis la Pulga 1 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complementol y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Rehabilitación de imagen comercial de Mercado San Francisco 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR 5ustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Rehabilitación de imagen comercial de Mercado el Cortijo 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
;,rbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 
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Instalacion de trasformador en el Mercado Revolucion 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Reparación del Mercado Ex estacionamiento Comonfort para 
brindar una mejor imagen 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

. . 
Rehabilitacion y mantenimiento del Mercado la Esperanza 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronolóqica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Rehabilitación de las instalaciones eléctricas del Mercado 
Margaritas 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [ComplementoL y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Homologar imagen de 17 mercados publicos 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Rehabilitación de un espacio temporal para la activación del 
comercio local 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

La implementación de la imagen comercial de 5 mercados del 
Municipio de León 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

C2. Nuevas alternativas 
para el abasto local a partir 
de la construcción de un 
mercado público en el 
poniente de la ciudad, 

Construcción de un mercado Virgen de Guadalupe público 

. 
La Actividad descrita para el Componente esta redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado deun 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

C3. 1000 empresas 
a o adas ara 
esarro O 

Capacitación empresarial a MIPYMES 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado deun 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Impartir consultoria empresarial a MIPYMES 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MlR Sustantivo derivado deun 
verbol + [Complemento] y expresa una acción cronologica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Implementación de apoyo económico por paro de actividades 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronologica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Acompañamiento técnico al Consejo Consultivo de Desarrollo 

Económico 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Generación de planes de negocio para el desarrollo de marcas 
colectivas 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Implementación de estrategia empresarial enfocada al comercio 
electrónico de las MIPYMES 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Vinculación a fondos y mecanismos de financiamiento a 
microempresarias del Municipio de León 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

C4. 60 empresas 
certificadas 

Realización de talleres de certificación y/o acreditación para 
empresas turisticas. 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Certificar empresas turisticas bajo el programa de Sello de 
Turismo Incluyente y Sello Cerca de China 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regla de sintaxis para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complementol y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

C5. 800 proyectos 
productivos aprobados 

Rece ción de solicitudes ara a o o de ro ectos roductivos p p y p y p 

La Actividad descrita para el Componente está redactada conforme a la 
regia de sintaxis para este nivei de la MIR Sustantivo derivado de un 
verbo] + [Complemento] y expresa una acción cronológica 
necesaria al interior del programa para producir el componente. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos 

proporcionados por la Dirección General de Economia mediante oficio DGE/0318/2020 recibido el 19 de noviembre deI 2020. 

QJ
\
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De la información presentada para las Actividades del Proqrama,  el equipo evaluador señala lo 

siguiente: 

H7.1 Las actividades están claramente especificadas y corresponden a las acciones del programa. 

Resultado: 
Las actividades descritas para cada componente están claramente especificadas, 
corresponden a acciones que forman parte de las actividades internas del programa. 

H7.2 Todas las actividades son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible 
para producir los Componentes. 

Resultado: 
Las actividades registradas para el programa se identifican como necesarias, por lo cual 
ninguna de ellas es prescindible. 

H7.3 Las acciones están agrupadas por componente de manera cronológica, lo que permite 
identificar la corresponsabilidad para producir los bienes y servicios del programa (componentes). 

Resultado: 
Las actividades descritas para cada componente, están aqrupadas de manera cronolóqica 
que permitan identificar la corresponsabilidad para producir los componentes. 
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Conclusión. 
Las actividades descritas en los componentes del programa están redactadas de acuerdo a la reglas 
de sintaxis para este elemento de la Matriz de Indicadores para Resultados: [Sustantivo derivado 
de un verbo] + [Complemento], y  son actividades internas del programa en las que se identifica 
corresponsabilidad y cronología entre ellas necesaria para producir los componentes. 

Fecha de elaboración: 

09 de diciembre 2020 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

oíl - 

Lic. Msa. Esther Hernández Becerra 
Directora de Evaluación del Sistema de 

Control Interno 

Lic. A aura Septién Hernández 
Coordinadora de Evaluación del Desempeño 
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Dependencia/Entidad: Dirección General de Economía 
Programa a evaluar: Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales 
Periodo: Ejercicio 2020 

Apartado Matriz de Indicadores para Resultados. 

Fundamento SED Seguimiento, Control y Evaluación 

Resultado Lógica Vertical 

Cuestionamiento C.8. ¿El análisis de la lógica vertical de la matriz permite observar la completa 
correspondencia entre sus niveles? 

Hipótesis H8.1 Cada uno de los niveles cuenta con supuestos que correspondan a 
ac0ntemi1t05, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para el 
logro del nivel inmediato superior, y que representen situaciones externas al 
programa. 

H8.2 La lógica vertical (objetivos-supuestos) de actividades a componentes 
postula que existe una relación causa-efecto entre las actividades y sus 
componentes correspondientes, es decir, la MIR contiene las actividadesi 
necesarias y suficientes para producir los componentes, y que junto con los 
supuestos a este nivel, confluyen al éxito de la ejecución del mismo. 

H8.3 La de componentes a propósito postula que existe una relación causa-
efecto entre los componentes y el propósito correspondiente, es decir, los 
componentes de la MIR, junto con los supuestos a este nivel, describen las 
condiciones necesarias y suficientes para lograr el propósito. 

H8.4 A nivel de propósito a fin postula que existe una relación causa-efecto 
entre el propósito y el fin correspondiente, es decir, el propósito, junto con los 
supuestos a este nivel, describen las condiciones necesarias para contribuir 
con el fin. 

Marco de referencia: 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, con el fin de "lograr su adecuada armonización", y en general, contribuir a medir la 
"eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos". De esta manera su reforma publicada 
el 30/01/2018, señala, en el artículo 4 fracción primera, que por el término "armonización" se 
entenderá: 

"La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a 
nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas 
que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 
información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 
características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas". 

Asimismo, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en los Lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico en 
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su última publicación del 16/05/2013, emitidos en el marco de sus atribuciones de armonización, que 
según su numeral Tercero son de carácter obligatorio para todos los entes públicos incluyendo a los 
Municipios, estipula en el apartado "Considerando" lo siguiente: 

"Con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto 
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace 
necesario involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de 
armonización contable, para la generación periódica de la información financiera sobre 
el seguimiento, monitoreo y evaluación". 

Al respecto, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, en su reforma publicada el 20/07/2018, señala en el artículo 105 que "La 
contabilidad gubernamental de los sujetos de la Ley se sujetará a lo previsto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables en la materia". En lo que 
refiere a la evaluación y resultados, en el artículo 102 sexies, primer y segundo párrafo señala que 
"[...] la Tesorería [...] en el ámbito de su competencia, emitirán y aplicarán un Sistema de Evaluación 
del Desempeño, el cual se desarrollará con el fin de que la instancia técnica pueda medir a través 
de indicadores, la eficacia, eficiencia y economía en la obtención de resultados en la Administración 
Pública Estatal". 

Por lo anterior, a efecto de analizar el cumplimiento a las citadas disposiciones y que los entes 
públicos cuenten con elementos y referencias que permitan armonizar la generación de indicadores 
para resultados y de desempeño, así como con una base metodológica para la formulación, 
seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios de carácter público, esté Órgano de 
Control consideró para su análisis los "Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de 
desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico" anteriormente señalados. 

Análisis del equipo evaluador: 

Según la Metodología del Marco Lógico, la lógica vertical es aquella que asegura que haya completa 
correspondencia entre las acciones específicas que se emprenden como parte de un programa 
orientado a resolver un problema, y la serie de objetivos concatenados. La cadena de transformación 
debe quedar explicita en la matriz, ocupando las columnas de los objetivos (resumen narrativo) y la 
de los supuestos. 

La lógica vertical postula que si contribuimos con ciertas actividades (o insumos), produciremos 
ciertos componentes (o resultados); por lo tanto, existe una relación necesaria y suficiente entre las 
actividades y sus componentes correspondientes, siempre y cuando los supuestos identificados 
sean confirmados en la realidad de la ejecución y posterior uso de los productos. En el siguiente 
nivel de la lógica vertical de la matriz, volvemos a hacer una inferencia causal. Si el proyecto produce 
estos componentes (o resultados), y los supuestos de este nivel se ratifican, se logrará el propósito. 
Siguiendo hasta el nivel de objetivo superior (FIN), si se lograra el PROPÓSITO, y se confirman los 
supuestos de este nivel, se habrá contribuido de manera significativa a alcanzar el FIN todo ello 
como se ejemplifica a continuación: 
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FIN 4. SUPUESTOS 

PROPÓSITO -1- SUPUESTOS 

COMPONENTES .f SUPUESTOS 

ACTIVIDADES uf SUPUESTOS 

En este contexto se analizaron los resúmenes narrativos y los supuestos planteados en la MIR 
diseñada para el Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales. 

Página 3 de 10 



 

Cédula no. 8 Lógica Vertical 

 

Análisis de la Lógica Vertical de Actividades a Componentes 

Nivel Actividades + Supuestos 
= Generacion de 
componentes 

CIE SUF Comentarios del equipo evaluador 

Ci. Al 
Construcción de la estructura 
metálica y techumbre 

Actividad Sfl 

supuestos registrados 

ci. 25 plazas y 
centros de abasto 
modernizadas con 
un enfoque de 
especialización 
comercial en 
función a su 
vocación, así 
como 
profesionalizar el 
perfil del 
comerciante. 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. A2 
Rehabilitación del drenaje y 
vialidades internas de la central 
de abasto 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. A3 
Primera etapa de la 
reconstrucción de lozas de 
concreto de los carriles laterales 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. A4 
Reacondicionar la infraestructura 
comercial de plaza san miguel 
antiguo hospital regional 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. AS 
Reacondicionar la infraestructura 
comercial de parque hidalgo 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. A6 

colocación de vidrios blindados 
en el techo de las estructuras de 
la tercera etapa de la plaza las 
Vigas 

Actividad sin 
supuestos registrados 

7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. A7 
Plan de Modernización de 
Infraestructura 2018 al Mercado 
las Américas 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. A8 
Ejecución de obra para Proyecto 
gastronómico y comercial de 
Plaza San Juan del Coecillo 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. A9 
Ejecución de obra para Placita 
comercial y Turística de Las 
Vigas 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. AlO 
Adecuación para zona comercial 
en la plaza de san juan del 
coecillo primera etapa 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 )( 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. Al 1 Tercera etapa plaza de las vigas 
Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 
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Nivel Actividades + Supuestos 
= Generacion de 
componentes 

C/E SUF Comentarios del equipo evaluador 

Ci. Ai2 
Rehabilitación de la instalación 
eléctrica del mercado san Felipe 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

C1.Ai3 
La implementación de modelo de 
negocios de 5 mercados del 
Municipio de León 

Actividad sin 
supuestos registrados 

/ X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. A14 

Rehabilitación del Mercado 
Comonfort, derivado del incendio 
que se generó el pasado mes de 
diciembre del 2019 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. Ai5 

Recurso para la instalación de 
estructura metálica, láminas, 
techumbre y flashing para la 4ta. 
Etapa del tianguis la Pulga 1 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. Ai6 
Rehabilitación de imagen 
comercial de Mercado San 
Francisco 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. A17 
Rehabilitación de imagen 
comercial de Mercado el Cortijo 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. Ai8 
Instalación de trasformador en el 
Mercado Revolución 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. Ai9 
Reparación del Mercado Ex 
estacionamiento Comonfort para 
brindar una mejor imagen 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. A20 
Rehabilitación y mantenimiento 
del Mercado la Esperanza 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. A2i 
Rehabilitación de las 
instalaciones eléctricas del 
Mercado Margaritas 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. A22 
Homologar imagen de 17 
mercados públicos 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

Ci. A23 
Rehabilitación de un espacio 
temporal para la activación del 
comercio local 

Actividad sin 
supuestos registrados 

/ X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 
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Nivel Actividades + Supuestos 
= Generacion de 
componentes 

CÍE SUF Comentarios dei equipo evaluador 

Ci. A24 
La implementación de la imagen 
comercial de 5 mercados del 
Municipio de León 

Actividad 
supuestos registrados 

'/ X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

C2. Ai. 
Construcción de un mercado 
Virgen de Guadalupe público 

Actividad sin 
supuestos registrados 

C2. Nuevas 
alternativas para el 
abasto local a 
partir de la 
construcción de un 
mercado público 
en el poniente de 
la ciudad. 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

C3. Al 
Capacitación empresarial a 
MIPYMES 

Actividad sin 
supuestos registrados 

C3. i000 
empresas 
apoyadas para su 
desarrollo 

'/' X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

C3. A2 
Impartir consultoria empresarial 
a MIPYMES 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

C3. A3 
Implementación de apoyo 
económico por paro de 
actividades 

Actividad sin 
supuestos registrados X 

La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci 

C3. A4 
Acompañamiento técnico al 
Consejo Consultivo de 
Desarrollo Económico 

Actividad sin 
supuestos registrados 

' X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

C3. A5 
Generación de planes de 
negocio para el desarrollo de 
marcas colectivas 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

C3. A6 

Implementación de estrategia 
empresarial enfocada al 
comercio electrónico de las 
MIPYMES 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

C3. A7 

Vinculación a fondos y 
mecanismos de financiamiento a . 
microempresarias del Municipio 
de León 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

C4. Al. 
Realización de talleres de 
certificación y/o acreditación 
para empresas turísticas 

Actividad sin 
supuestos registrados 

C4. 60 empresas 
certificadas 

7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci. 

7 
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Nivel Actividades + Supuestos 
= Generacion de 
componentes 

CÍE SUF Comentarios del equipo evaluador 

C4. A2. 

Certificar empresas turísticas 
bajo el programa de Sello de 
Turismo Incluyente y Sello Cerca 
de China 

Actividad sin 
supuestos registrados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente ci 

C5. Al. 
Recepción de solicitudes para 
apoyo de proyectos productivos 

Actividad sin 
supuestos registrados 

C5. 800 proyectos 
productivos 
aprobados 

'7 X 
La actividad planteada expresa una acción necesaria para 
lograr el componente ci, sin embargo no tiene registrados 
supuestos que deban cumplirse para lograr el componente cl. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos proporcionados por la Dirección General de Economía mediante oficio 
DGE/0318/2020 recibido el 19 de noviembre del 2020. 

C/E=Guarda relación de causa/efecto 
SUF=Suficiencia 

Análisis de la Lógica Vertical de Componentes a Propósito 

Componentes + Supuestos = Logro del proposito CÍE SUF Comentarios del equipo evaluador 

Ci. 25 plazas y centros de abasto 
modernizadas con un enfoque de 
especialización comercial en función a 
su vocación, así como profesionalizar 
el perfil del comerciante. 

El contratista entrega en 
tiempo y forma la obra 
concluida. 

EL SECTOR 
COMERCIO GENERA 
INVERSIONES Y 
CREACIÓN DE 
NUEVOS EMPLEOS. 

'7 X 

Existe relación causa — efecto entre el Componente y el 
Proposito; no obstante, debido a que el hay dos supuestos que 
no se encuentran registrados y el Propósito no cumple con la 
regla de sintaxis ni identifica claramente la población objetivo 
del programa, no es posible identirifcar la suficiencia en la 
Causa — Efecto entre ambos elementos de la Matriz de 
Indicadres para Resultados. 

C2. Nuevas alternativas para el abasto 
local a partir de la construcción de un 
mercado público en el poniente de la 
ciudad. 

El contratista entrega en 
tiempo y forma el proyecto 
ejecutivo. 

'7 x 

C3. 1000 empresas apoyadas para su 
desarrollo 

"PENDIENTE" x x 

C4. 60 empresas certificadas 

Que las empresas del 
sector turistico cumplan 
con los requisitos de las 
acreditaciones. 

'7 x 

C5. 800 proyectos productivos 
aprobados 

"PENDIENTE" X X 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos proporcionados por la Dirección General de Economía mediante oficio 
DGE/0318/2020 recibido el 19 de noviembre deI 2020. 

C/E=Guarda relación de causa/efecto 
SUF=Suficiencia 
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Análisis de la Lógica Vertical de Propósito a Fin 

Propósito + Supuestos = Contribución al Fin CIE SUF Comentarios del Equipo Evaluador 

EL SECTOR 
COMERCIO 
GENERA 
INVERSIONES Y 
CREACIÓN DE 
NUEVOS 
EMPLEOS. 

LA 
INSTALACIÓN 
DE NUEVAS 
INVERSIONES  
EN EL 
MUNICIPIO 

FORTALECER LA ECONOMÍA MEDIANTE LA 
DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS, LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES 
Y EL IMPULSO AL EMPLEO QUE OFREZCA 
BIENESTAR Y TRANQUILIDAD A LAS FAMILIAS 
LEONESAS, ASÍ COMO PROMOVER EL TALENTO 
DE LAS PERSONAS Y EL PATRIMONIO HISTÓRICO 
QUE ENRIQUECEN Y POTENCIALIZAN EL 
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL. 

7 .7 

Existe relación causa efecto entre el proposito y el fin (auqnue la 
población pobjetivo no esta adecuadamente definida) y el 
supuesto expresa un acontecimiento, condición o decisión que 
tienen que ocurrir para que el programa contribuya al logro del 
fin. 

uente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos proporcionados por la Dirección General de Economía mediante oficio 
DGE/0318/2020 recibido el 19 de noviembre del 2020. 

C/EGuarda relación de causa/efecto 
SUFrSuficiencia 
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Resultados de la Evaluación 
De la información presentada para la Lóqica Vertical del Proqrama  el equipo evaluador señala lo 
siguiente: 

H8.1 Cada uno de los niveles cuenta con supuestos que correspondan a acontecimientos, 
condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para el logro del nivel inmediato superior, y que 
representen situaciones externas al programa. 

Resultado: ninguna de las actividades tiene registrados supuestos para su cumplimiento, y 
únicamente 3 de 5 componentes sí tienen registrados sus correspondientes suspuestos. 

H8.2 La lógica vertical (objetivos-supuestos) de actividades a componentes postula que existe una 
relación causa-efecto entre las actividades y sus componentes correspondientes, es decir, la MIR 
contiene las actividades necesarias y suficientes para producir los componentes, y que junto con los 
supuestos a este nivel, confluyen al éxito de la ejecución del mismo. 

Respuesta: La MIR del programa, contiene las actividades necesarias apra producir los 
componentes existiendo relación causa-efecto, sin embargo no formula los supuestos 
indispensables para el logro de los mismos. 

H8.3 La de componentes a propósito postula que existe una relación causa-efecto entre los 
componentes y el propósito correspondiente, es decir, los componentes de la MIR, junto con los 
supuestos a este nivel, describen las condiciones necesarias y suficientes para lograr el propósito. 

Respuesta: Existe relación causa efecto entre los componentes y el propósito, por lo cual los 
componententes y sus supuestos son necesarios y suficientes para lograr el proporsito, 
aunque dos de los componentes no tienen supuestos registrados. 

H8.4 A nivel de propósito a fin postula que existe una relación causa-efecto entre el propósito y el fin 
correspondiente, es decir, el propósito, junto con los supuestos a este nivel, describen las 
condiciones necesarias para contribuir con el fin. 

Respuesta: Existe una relación Causa — Efecto entre el Propósito y el Fin y el supuesto esta 
bien planteado aunque la definicio de la población objetivo está incompleta. 

Conclusión. 

El análisis realizado a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa, no permite observar 
una completa correspondencia entre sus niveles debido a las siguientes razones: 

• Los supuestos planteados a nivel actividad, no son condiciones poistivas externas que deben 
cumplirse para lograr el componente. 
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Aspecto Susceptible de Mejora No. 7. 

Para que la Direccion General de Economía establezca las medidas necesarias para que la Matriz 
de Indicadores para Resultados del Programa, es necesario que establezca supuestos adecuados 
para el nivel Actividad, Componente y Fin , para que la Matriz de Indicadores para Resultados 
cuente con Lógica Vertical. 

Fecha de elaboración: 

09 de diciembre 2020 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

Lic. Ma. Esther Hernández Becerra 
Directora de Evaluación del Sistema de 

Control Interno 

Lic. Ana Laura Septién Hernández 
Coordinadora de Evaluación del Desempeño 
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Dependencia/Entidad: Dirección General de Economía 
Programa a evaluar: Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales 
Periodo: , Ejercicio 2020 

Apartado Matriz de Indicadores para Resultados 

Vertiente Seguimiento, Control y Evaluación 

Resultado Lógica Horizontal 

Cuestionamiento C.10. ¿Los objetivos de la MIR cuentan con los indicadores y medios de 
verificación necesarios y suficientes para monitorear y evaluar el logro de cada 
uno de ellos? 

Hipótesis HIO.1 El conjunto Objetivos-Indicadores-Medios de Verificación permite 
identificar que los medios son los necesarios para calcular los indicadores; 
asimismo, los indicadores permiten medir directa o indirectamente el objetivo al 
nivel (Actividades, Componentes Propósito o Fin) correspondiente. 

Marco de referencia: 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes 
públicos, con el fin de "lograr su adecuada armonización", y en general, contribuir a medir la "eficacia, 
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos". De esta manera su reforma publicada el 30/01/2018, 
señala, en el artículo 4 fracción primera, que por el término "armonización" se entenderá: 

"La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel 
nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, 
de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar 
los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los 
principales informes de rendición de cuentas". 

Asimismo, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en los Lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico en su 
última publicación del 16/05/2013, emitidos en el marco de sus atribuciones de armonización, que según 
su numeral Tercero son de carácter obligatorio para todos los entes públicos incluyendo a los Municipios, 
estipula en el apartado "Considerando" lo siguiente: 

"Con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto basado 
en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace necesario 
involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de armonización contable, para 
la generación periódica de la información financiera sobre el seguimiento, monitoreo y 
evaluación". 

Al respecto, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, en su reforma publicada el 20/07/2018, señala en el artículo 105 que "La contabilidad 
gubernamental de los sujetos de la Ley se sujetará a lo previsto en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables en la materia". En lo que refiere a la 
evaluación y resultados, en el artículo 102 sexies, primer y segundo párrafo señala que "E...] la Tesorería 
[...] en el ámbito de su competencia, emitirán y aplicarán un Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual 
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se desarrollará con el fin de que la instancia técnica pueda medir a través de indicadores, la eficacia, 
eficiencia y economía en la obtención de resultados en la Administración Pública Estatal". 

Por lo anterior, a efecto de analizar el cumplimiento a las citadas disposiciones y que los entes públicos 
cuenten con elementos y referencias que permitan armonizar la generación de indicadores para resultados 
y de desempeño, así como con una base metodológica para la formulación, seguimiento y evaluación de 
los programas presupuestarios de carácter público, esté Órgano de Control consideró para su análisis los 
"Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de 
Marco Lógico" anteriormente señalados. 

Análisis del equipo evaluador: 

El conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación define lo que se conoce como la Lógica Horizontal. 
Esta puede resumirse en los siguientes puntos: 

Cada objetivo detallado en el Resumen Narrativo (Fin, Propósito, Componentes, Actividades) debe contar 
con los indicadores necesarios y suficientes para poder evaluar adecuadamente su logro; los indicadores 
deben cumplir con las características y no deben agregar condicionantes que alteren el contenido de la 
columna del resumen narrativo; deben haberse especificado metas asociadas a plazos para todos los 
indicadores y que los medios de verificación designados para cada indicador deben ser los necesarios y 
suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los mismos, siendo además de acceso 
público. 

En este contexto se analizó la Lógica Horizonal de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales, encontrando lo siguiente: 
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Nivel Indicador Método de cálculo Medios de verificacion S-MV Objetivos MED. 
Comentarios del equivo 

evaluador 

c.  Porcentaje de centros de 
abasto modernizados 

(PACAM/PTPCAM)*10 0 

Convenios de aportación de recursos 
económicosycolaboración. Contratos 
de obra. 2110 Dirección General de 
Economía Trimestral Dirección 
General de Obra Pública 

/ 

25 PLAZAS Y CENTROS DE 
ABASTO MODERNIZADAS CON 
UN ENFOQUE DE 
ESPECIALIZACIÓN 
COMERCIAL EN FUNCIÓN A SU 
VOCACIÓN, ASÍ COMO 
PROFESIONALIZAR EL PERFIL 
DEL COMERCIANTE. 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

ci. Al 

Porcentaje de 
construcción de la 
estructura 
metálicaytechembre 

(PACEMT/PTPCEMT)* 100 

Solicitud de elaboración de proyecto 
ejecutivo. Ficha técnica de proyecto 
ejecutivo 2110 Dirección General de 
Economía mensual Dirección 
infraestructura . 

7 Construcción de la estructura 
metálica i  techumbre ,/ 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Ci. A2 

Porcentaje de 
rehabilitación del 
drenajeyvialidades 
internas de la central de 
abasto 

(PARDVICA/TPPPPR 
DVICA)*100 

Acta de cierre administrativo 2110 
Dirección General de Economía 
Trimestral Dirección de Infraestructura 

Rehabilitación del drenaje y 
vialidades internas de la central de 
abasto 

v 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Ci. A3 

Porcentaje de la primera 
etapa de la reconstrucción 
de loza de concreto de los 
carriles laterales de la 
calle santo domingo 

(PAPERLCCLSD/PTP 
PPERLCCLSD)*100 

Acta de cierre administrativo 2110 
Dirección General de Economía 
Trimestral Dirección de Infraestructura 

7 
Primera etapa de la 
reconstrucción de lozas de 
concreto de los carriles laterales 
de la 

,/ 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Ci. A4 

Porcentaje de 
reaconcionar la 
infraestructura comercial 
de la plaza san miguel 

(PARICPSM/PTPRICP 
SM*100 

Proyecto ejecutivo, contrato de obra 
2110 Dirección General de Economía 
MENSUAL Dirección de 
AtenciónaMipymes 

' 
Reacondicionar la infraestructura 
comercial de plaza san miguel 
antiguo hospital regional 

./ 
No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Ci. AS 

Porcentaje de 
reacondicionar la 
infraestructura comercial 
del parque hidalgo 

(PARICPH/PTPRICPH 
)*100 

Proyecto ejecutivo, contrato de obra 
2110 Dirección General de Economía 
MENSUAL Dirección de 
AtenciónaMipymes 

Reacondicionar la infraestructura 
comercial de parque hidalgo 7 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Ci. A6 

Porcentaje de colocación 
de vidrios blindados en el 
techo de la estructura de 
las 3ra. Etapa de la plaza 
las vigas 

(PACVBTE3RAEPV/P 
TPCVBTE3RAEPV)*1 00 

Contrato de obra 2110 Dirección 
General de Economía Mensual 
Dirección de Atracción de Inversiones 

/ 

Colocación de vidrios blindados 
en el techo de las estructuras de 
la tercera etapa de la plaza las 
Vigas 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Ci. A7 

Porcentaje del plan 
demodernizacióndeinfrae 
structura del mercado las 
américas 

(PAPMMAJTPPMMA)* 100 

Solicitud de Plan de Modernización de 
infraestructura.Ficha tecnica 2110 
Dirección General de Economia 
Trimestral Dirección General de Obra 
Pública 

'7 
Plan de Modernización de 
Infraestructura 2018 al Mercado 
las Américas 

'7 
No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Ci. A8 

Porcentaje de avance en 
la ejecución de obra para 
proyecto 
gastronómicoycomercial 

((Avance en la la ejecución 
de obra para Proyecto 
gastronómico y comercial 
de Plaza 5 a nJ ua n de 
Coecillo/Totaí de avance 

Contrato de obra UR responsable: 
Direccion general de economía 
Ubicación: Dirección General de Obra 
Pública 

Ejecución de obra para Proyecto 
gastronómico y comercial de 
Plaza San Juan del Coecillo 

Sin Observaciones 
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Nivel Indicador Método de cálculo Medios de verificacion S-MV Objetivos MED. 
Comentarios del equivo 

evaluador 

de plaza san Juan del 
coecillo 

programado la ejecución de 
obra para Proyecto 
gastronómico 

A9 

Porcentaje de avance 
ejecución de obra para 
placita comercialyturistíca 
de las vigas 

((Avance en la la ejecución 
de obra para Placita 
Comercial y Turistíca de Las 
Vigas/Total de avance 
programado para la 
ejecución de obra para 
Placita Comercial y 
Turistíca de Las 

Contrato de obra UR responsable: 
Direccion general de economía 
Ubicación: Dirección General de Obra 
Pública 

/ 
Ejecución de obra para Placita 
Comercial y Turística de Las 
Vigas 

Sin Observaciones 

Ci. 
AlO 

Porcentaje de la 
adecuación para la zona 
comercial en la plaza de 
san juan del coecillo 
primera etapa 

(PAAZCPSJC/PTPAZ 
CPSJC)*100 

Contrato de obra UR responsable: 
Direccion General de Economia 
Ubicación: Dirección General de Obra 
Pública 

/ 
Adecuación para zona comercial 
en la plaza de san juan del coecillo 
primera etapa 

/ 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Ci. 
Al 1 

Porcentaje de la tercera 
etapa plaza de las vigas 

(PATEPV/PTPTEPB)* i00 

Contrato de obra UR responsable: 
Direccion General de Economia 
Ubicación: Dirección General de Obra 
Pública 

'7 Tercera etapa plaza de las vigas '7 
No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Ci. 
Ai2 

Porcentaje de la 
rehabilitación de la 
instalación eléctrica del 
mercado san felipe 

(PARIEMSF/PTPRIEM 
SF)*100 

Contrato de obra UR responsable: 
Direccion General de Economia 
Ubicación: Dirección General de Obra 
Pública 

,7 Rehabilitación de la instalación 
eléctrica del mercado san Felipe 

'7 
No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Ci. 
A13 

Porcentajedelaimplement 
ación del modelo 
del5mercados del 
municipio de león 

(PAMN5M/PPMN5M)* 100 

Contrato de obra UR responsable: 
Direccion General de Economia 
Ubicación: Dirección General de Obra 
Pública 

'7 
La implementación de modelo de 
negocios de 5 mercados del 
Municipio de León 

'7 
No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Ci. 
Ai4 

Porcentaje de 
rehabilitación del 
mercado comonfort, 
derivado del incendio qu 
se generó en diciembre 
del 2019 

(PARMCDIGD2Oi 9/PT 
PRMCD1GD2019)*100 

Contrato de obra UR responsable: 
Dirección General de Economia. 
Ubicación: Dirección General de Obra 
Pública 

,7 
Rehabilitación del Mercado 
Comonfort, derivado del incendio 
que se generó el pasado mes de 
diciembre del 2019 

'7 
No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Ci 
Ai5 

Porcentaje de recurso 
para la instalación de 
estructura metálica, 
láminas, 
techumbreyflashing para 
la 4ta. Etapa del tianguis 
la pulga 1 

PTPRIEMLTFTP 

Contrato de obra UR responsable: 
Dirección General de Economía. 
Ubicación: Dirección General de Obra 
Pública 

,7 
Recurso para la instalación de 
estructura metálica, láminas, 
techumbre y flashing para la 4ta. 
Etapa del tianguis la Pulga 1 

'7 
No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Ci. 
Ai6 

Porcentaje de 
rehabilitación de la 
imagen comercial del 
mercado san francisco 

(Porcentaje de avance de la 
rehabilitación de la imagen 
comercial del Mercado san 
Franciscos/Porcentaje total 
programado de la 

Solicitud de contrato, Entrega de Obra 
UR responsable: Dirección General de 
Economía. Ubicación: Dirección de 
Atracción de Inversiones 

7 
Rehabilitación de imagen 
comercial de Mercado San 
Francisco 

'7 Sin Observaciones 
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Nivel Indicador Método de cálculo Medios de verificacion S-MV Objetivos MEO. 
Comentarios del equivo 

evaluador 
rehabilitación de a imagen 
comercial del M e r ca d o 5 
an 

Ci. 
A17 

Porcentaje de 
rehabilitación de imagen 
comercial del mercado el 
cortijo 

(Porcentaje de avance de la 
rehabilitación de la imagen 
comercial del Mercado el 
Cortijo/Porcentaje total 
programado de la 
rehabilitación de a imagen 
comercial del Mercado el 
cortijo)*l0O 

Solicitud de contrato, Entrega de Obra 
UR responsable: Dirección General de 
Economía. Ubicación: Dirección de 
Atracción de Inversiones 

,/ Rehabilitación de imagen 
comercial de Mercado el Cortijo 

/ Sin Observaciones 

Ci. 
A18 

Porcentaje de instalación 
del trasformador del 
mercado revolución 

(Porcentaje de avance de la 
instalación del 
transformador del M e r a d 
o Revolución/Porcentaje 
total programado de la 
instalación del 
transformador del M e r c a 
do 

Solicitud de contrato, Entrega de Obra 
UR responsable: Dirección General de 
Economía. Ubicación: Dirección de 
Atracción de Inversiones 

Instalación de trasformador en el 
Mercado Revolución 

/ Sin Observaciones 

Ci. 
Ai9 

Porcentaje de reparación 
del mercado comonford 

(Porcentaje de avance de la 
reparación del M e r c a d o 
Comonford/Porcentaje total 
programado de la 
reparación del M e r c a d o 
Comonford)*i 00 

Solicitud de contrato, Entrega de Obra 
UR responsable: Dirección General de 
Economía. Ubicación: Dirección de 
Atracción de Inversiones 

/ 
Reparación del Mercado Ex 
estacionamiento Comonfort para 
brindar una mejor imagen 

Sin Observaciones 

Ci. 
A20 

Porcentaje de 
rehabilitaciónymantenimi 
ento de mercado la 
esperanza 

(Porcentaje de avance de la 
rehabilitación y 
mantenimiento del M e r c a 
d o 1 a 
Esperanza/Porcentaje total 
programado de la 
rehabilitación y mantenimito 
de M e r c a d o 1 a 

Solicitud de contrato, Entrega de Obra 
responsable: Dirección General de 
Economía. Ubicación: Dirección de 
Atracción de Inversiones 

Rehabilitación y mantenimiento 
del Mercado la Esperanza 

/ Sin Observaciones 

Ci. 
A2i 

Porcentaje de 
rehabilitación de las 
instalaciones eléctricas 
del mercado margaritas 

(Porcentaje de avance de la 
rehabilitación de las 
intalaciones electricas del 
Mercado 
Margaritas/Porcentaje total 
programado de la 
rehabilitación de las 
instalaciones electricas d e 1 
Mercado 

Solicitud de contrato, Entrega de Obra 
UR responsable: Dirección General de 
Economía. Ubicación: Dirección de 
Atracción de Inversiones 

,/ 
Rehabilitación de las 
instalaciones eléctricas del 
Mercado Margaritas 

Sin Observaciones 

Ci. 
A22 

Porcentaje de la 
homologación de la 
imagen de i7 mercados 
públicos 

(Porcentaje de avance de la 
homologación de la imagen 
comercial de 1 7 m e r ca d 
o s públicos/Porcentaje total 

Solicitud de contrato, Entrega de Obra 
UR responsable: Dirección General de 
Economía. Ubicación: Dirección de 
Atracción de Inversiones 

,/ actividad anterior con 2 
indicadores / Sin Observaciones 
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Nivel Indicador Método de cálculo Medios de verificacion S-MV Objetivos MED. 
Comentarios del equivo 

evaluador 
programado de la 
homologació de la imagen 
comercial de 1 7 m e r c a d 
os 

Ci. 
A23 

Porcentaje de de la 
imagen públicos 

(PHICMP/PTPHICMP) *100 

Solicitud de contrato, Entrega de Obra 
UR responsable: Dirección General de 
Economía. Ubicación: Dirección de 
Atracción de Inversiones 

,7 Homologar imagen de 17 
mercados públicos 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Ci. 
A24 

Porcentaje de la 
rehabilitación de un 
espacio temporal para la 
activación del comercio 
local 

(Porcentaje de avance de la 
rehabilitación de un espacio 
temporal para la activación 
del c o m e r c i o 
local/Porcentaje total 
programado de la 
rehabilitación de un espacio 
temporal para 

Solicitud de contrato, Entrega de Obra 
UR responsable: Dirección General de 
Ecomía. Ubicación: Dirección de 
Atracción de Inversiones 

,/ 
Rehabilitación de un espacio 
temporal para la activación del 
comercio local 

Sin Observaciones 

Ci. 
A25 

Porcentajedelaimplement 
ación de la imagen 
comercial de5mercados 
del municipio de león 

(PAIIC5MML/PTPIIC5 
MML)*100 

Contrato de obra UR responsable: 
Dirección General de Economía. 
Ubicación: Dirección General de Obra 
Pública 

7 
La implementación de la imagen 
comercial de 5 mercados del 
Municipio de León 

/ 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

C2. 

Porcentaje de avance de 
las alternativas del abasto 
local de la construcción de 
un mercado público en el 
poniente de la ciudad 

(AMPPC/TPAAMPP C)*i  00 

Solicitud de elaboración de proyecto 
ejecutivo. Ficha técnica de proyecto 
ejecutivo 2110 Dirección General de 
Economía Trimestral Dirección 
General de Obra Pública 

7 

NUEVAS ALTERNATIVAS PARA 
EL ABASTO LOCAL A PARTIR 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
MERCADO PÚBLICO EN EL 
PONIENTE DE LA CIUDAD 
REALIZADOS. 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo 

C2. Al. 

Porcentaje de avance en 
el proyecto ejecutivo 
elaborado para el nuevo 
mercado 

(APE19/TPPE19)*100 

Solicitud de elaboración de proyecto 
ejecutivo. Ficha técnica de proyecto 
ejecutivo 2110 Dirección General de 
Economía Trimestral Dirección 
General de Obra Pública 

,/ Construcción de un mercado 
Virgen de Guadalupe público 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

C3.  
Porcentaje de empresas 
apoyadas para su 
desarrollo 

(PAEAD/PTPEAD)*10  O 

Padrón de beneficiarios. Convenios 
de aportación y colaboración. 
Evidencia fotográfica 2110 Dirección 
General de Economía Mensual 
Dirección de atenciónala micro, 
pequeñaymediana empresa 

1000 EMPRESAS APOYADAS 
PARA SU DESARROLLO ,/ 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

C3. Al 
Porcentaje de 
capacitación 
empresarialamipymes 

(PACEMP/TPPCEMP) *100 

Reporte del área responsable. 2110 
Dirección General de Economía 
Mensual Dirección de atenciónala 
micro, pequeña y mediana empresa 

,' 
Capacitación empresarial a 
MIPYMES ,7 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

C3. A2 

Porcentaje de la 
impartición de la 
consultoria 
empresarialamipymes 

(PAICEMP/PTPICEMP 
)*100 

Reporte del área responsable. 2110 
Dirección General de Economía 
Mensual Dirección de atenciónala 
micro, pequeña y mediana empresa 

/ Impartir consultoría empresarial a 
MIPYMES 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 
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Nivel Indicador Método de cálculo Medios de verificacion S-MV Objetivos MED. Comentarios del equivo 
evaluador 

C3. A3 

Porcentaje de personas 
con actividades de 
autoempleo dentro del 
comercio popular 
apoyadas con subsidio 
económico 

((Personas apoyadas c o n 
b i d i 

economico/Total de 
personas con subsidio 
económico)*100) 

Expediente de beneficiario UR 
responsable: Dirección General de 
Economía. Ubicación: Dirección de 
Atencióna Mipymes 

,/ 
Implementación de apoyo 
económico por paro de 
actividades 

Sin Observaciones 

C3. A4 

Porcentaje de sesiones 
del consejo consultivo de 
desarrollo económico 
realizadas 

((número de sesiones del 
consejo consultivo d e d e s 
a r r o u o e c o n ó m i c 
realizadas/Número total 
desesiones del consejo 
consultivo de desarrollo 
económico 
programadas)*100) 

Reporte final del consejo consultivo de 
desarrollo económico 2020 UR 
responsable: Dirección General de 
Ecomía. Ubicación: Dirección de 
atención a mipymes 

Acompañamiento técnico al 
Consejo Consultivo de Desarrollo 
Económico 

Sin Observaciones 

03 A5 

Porcentaje de avance en 
el desarrollo de planes 
denegocioparamarcascol 
ectivas 

((Avance en el desarrollo de 
planes de negocio para m a 
r c a $ colectivas/Total de 
avance programado 
desarrollo de planes de 
negocio para m a r c a $ 

contrato de prestación de servicios UR 
responsable: Dirección General de 
Economía. Ubicación: Dirección de 
atención a mipymes 

/ 
Generación de planes de negocio 
para el desarrollo de marcas 
colectivas 

Sin Observaciones 

03. A6 
Porcentaje de mipymes 
en comercio electrónico 
apoyadas 

((número de MIPyMES e n c 
o m e r c i o e 1 e c t r ó n i c 
o apoyadas/Número total 
MlPyMES en comercio 
electrónico apoyadas)*100) 

contrato de prestación de servicios UR 
responsable: 2110 Dirección General 
de Economía. Ubicación: Dirección de 
atención a mipymes 

/ 
Implementación de estrategia 
empresarial enfocada al comercio 
electrónico de las MIPYMES 

Sin Observaciones 

3. A7 
Porcentaje de créditos 
otorgadosamicroempresa 
rias del municipio de león 

((número de créditos o t o 
g a d o s a 
microempresarias del 
Municipio de León /Número 
total de créditos otorgados a 
microempresarias del 
Municipio de León )*100) 

convenio de colaboraciónyaportación 
de recursos Grupo Financier Afirme 
UR responsable: 2110 Dirección 
General de Ecomia. Ubicación: 
Dirección de atención a mipymes 

7 
Vinculación a fondos y 
mecanismos de financiamiento a 
microempresarias del Municipio 
de León 

,/ Sin Observaciones 

4.  
Empresasturisticascertific 
adas 

(empresas 
certifíficadas*100)/empresa  
s certificadas meta 

Informe de Gobierno. 60 EMPRESAS CERTIFICADAS y"  Sin Observaciones 

04. Al. 
Empresasturístrcascertific 
adas 

(Empresas turísticas 
certifícadas*l  00)/Empr 
esas turísticas certificadas 
meta 

Informe de Gobierno. 7 
Realización de talleres de 
certificación y/o acreditación para 
empresas turísticas. 

Y" Sin Observaciones 

04. A2. 
Empresasturísticascertific 
adas 

(EM PRESAS 
CERTIFICADAS 
PROGRAMADAS*100) E M 
P R E 5 A 5 
CERTIFICADAS META 

Informe de Gobierno. 7 
Certificar empresas turísticas bajo 
el programa de Sello de Turismo 1  
Incluyente y Sello Cerca de China 

7 Sin Observaciones 

05 
Porcentaje de proyector 
productivos apoyados. 

(PAPPNPTPPPA)*100 Padrón de beneficiarios. Convenios 
de aportaciónycolaboración. 

800 PROYECTOS 
PRODUCTIVOS APOYADOS 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
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Nivel Indicador Método de cálculo Medios de verificacion S-MV Objetivos MEO. Comentarios del equivo 
evaluador 

Evifdencia fotográfica 2110 Dirección 
General de Economía Mensual 
Dirección de atenciónala micro, 
pequeñaymediana empresa 

de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

C5. Al. 
Porcentaje de recepción 
de solicitudes para apoyo 
de proyectos productivos 

(PARSAPP/PTPRSAP 
)*100 

Expdiente de solicitud. 2110 Dirección 
General de Economía Mensual 
Dirección de atenciónala micro, 
pequeñaymediana empresa 

,7 Recepción de solicitudes para 
apoyo de proyectos productivos ,7 

No se puede identificar claramente 
las variables utilizadas en el método 
de calculo. El indicador si esta 
relacionado con el objetivo. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos proporcionados por la Dirección General de Economia mediante oficio 
DGE/0318/2020 recibido el 19 de noviembre del 2020. 

S-MV.: Suficiencia de los Medios de Verificación para dar seguimiento al Indicador, pudiendo ser: suficiente ( ) o insuficiente ( ). 
MED.: Grado en que se relaciona el indicador para con la Medición del Objetivo, pudiendo ser: nula ( ); parcial o indirecta ( ), o directamente ( ). 
Nl.: No identificado (NI) 
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Hipótesis H.11.1 El conjunto Objetivos-Indicadores-Medios de Verificación permite identificar que 
los medios son los necesarios para calcular los indicadores; asimismo, los indicadores permiten 
medir directa o indirectamente el objetivo al nivel (Actividades, Componentes Propósito o Fin) 
correspondiente. 

Resultado: El conjunto Objetivos — Indicadores — Medios de Verificación planteados para cada 
elmento de la matriz de indicadores del Programa sí permite identificar que los medios de verificación 
son los necesarios para calcular los indicadores, así también permiten medir medir directa o 
indirectamente el objetivo de cada uno de los niveles. 

Conclusión. 
La Matriz de Indicadores para Resultados posee lógica horizontal, debido a la asociación entre el 
objetivo y el indicador planteado para el nivel propósito; se cuenta con una descripción adecuada de 
las variables utilizadas en las formulas de calculo de los indicadores y presenta datos del responsable 
de administrar, generar o difundir los medios de verificación planteados. 

Fecha de elaboración: 

08 de diciembre del 2020 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

Lic. Ma. Esther Hernandez Becerra Lic. Ana Laura Septién Hernández 
Directora de Evaluación del Sistema de Coordinadora de Evaluación del Desempeño 

Control Interno 
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Cédula no. 9 Indicadores 

Dependencia/Entidad: Dirección General de Economía 
Programa a evaluar: Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales 
Periodo:  Ejercicio 202O +. 

Apartado Matriz de Indicadores para Resultados 

Seguimiento, Control y Evaluación 

   

Vertiente 

Cuestionamiento 

Hipótesis 

   

C.9. ¿Los indicadores incorporados en la matriz del programa y sus fichas 
técnicas cumplen con las características de diseño conforme a los 
"Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño 
mediante la Metodología del Marco Lógico"? 

H9.1 Los indicadores que integran la matriz del programa cumplen con las 
características de ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y 
adecuados. 

H9.2 El programa cuenta con medios de verificación definidos en la MIR, que 
son las fuentes precisas de información que se utiliza para medir cada uno de 
los indicadores (variables) en cada nivel de la MIR, ya que estos cuentan con 
información referente al nombre del documento que sustenta la información y 
el nombre del área que genera, administra o pública la información. 

Marco de referencia: 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes 
públicos, con el fin de "lograr su adecuada armonización", y en general, contribuir a medir la "eficacia, 
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos". De esta manera su reforma publicada el 30/01/2018, 
señala, en el artículo 4 fracción primera, que por el término "armonización" se entenderá: 

"La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel 
nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, 
de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar 
los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los 
principales informes de rendición de cuentas". 

Asimismo, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en los Lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico en su 
última publicación del 16/05/2013, emitidos en el marco de sus atribuciones de armonización, que según 
su numeral Tercero son de carácter obligatorio para todos los entes públicos incluyendo a los Municipios, 
estipula en el apartado "Considerando" lo siguiente: 

"Con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto basado 
en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), se hace necesario 
involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de armonización contable, para 
la generación periódica de la información financiera sobre el seguimiento, monitoreo y 
evaluación". 

Al respecto, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, en su reforma publicada el 20/07/2018, señala en el artículo 105 que "La contabilidad 
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gubernamental de los sujetos de la Ley se sujetará a lo previsto en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables en la materia". En lo que refiere a la 
evaluación y resultados, en el artículo 102 sexies, primer y segundo párrafo señala que "[...] la Tesorería 
[...] en el ámbito de su competencia, emitirán y aplicarán un Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual 
se desarrollará con el fin de que la instancia técnica pueda medir a través de indicadores, la eficacia, 
eficiencia y economía en la obtención de resultados en la Administración Pública Estatal". 

Por lo anterior, a efecto de analizar el cumplimiento a las citadas disposiciones y que los entes públicos 
cuenten con elementos y referencias que permitan armonizar la generación de indicadores para resultados 
y de desempeño, así como con una base metodológica para la formulación, seguimiento y evaluación de 
los programas presupuestarios de carácter público, esté Órgano de Control consideró para su análisis los 
Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de 

Marco Lógico" anteriormente señalados. 

Análisis del equipo evaluador: 

La Matriz de Indicadores para Resultados, es la herramienta de planeación estratégica que establece los 
objetivos de los programas presupuestarios y su alineación con aquellos de la planeación estatal, municipal 
y sectorial; y que además, incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados. 

Es necesario incorporar a la MIR indicadores que permitan seguir en forma objetiva el comportamiento de 
los objetivos de cada nivel. Los indicadores deben diseñarse de tal forma que permitan que sus valores 
puedan ser medidos cada cierto tiempo, así al evaluar el comportamiento de los indicadores, será posible 
definir los cursos de acción que deberían seguirse de acuerdo con lo que expresen los indicadores. 

Al respecto, los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 
Metodología del Marco Lógico, señalan lo siguiente: 

Los indicadores de desempeño permitirán verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y 
deberán cumplir los siguientes criterios: 
• Claridad: que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a 

interpretaciones; 
• Relevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben proveer información 

sobre la esencia del objetivo que se quiere medir; 
• Economía: que la información que se proporcione para generar el indicador esté disponible a un 

costo razonable; 
• Monitoreable: que puedan sujetarse a una verificación independiente, y 
• Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño. 
• Aportación Marginal, que en el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño 

en determinado nivel de objetivo, debe proveer información adicional en comparación con los otros 
indicadores propuestos. 

Asimismo, el numeral Sexto de los multicitados lineamientos, señala que para cada indicador deberá 
elaborarse una ficha técnica, la cual contendrá al menos los siguientes elementos: 

A. Nombre del Indicador: es una expresión que identifica al Indicador y que manifiesta lo que se desea 
medir con él. Desde el punto de vista operativo, puede expresar al indicador en términos de las 
variables que en él intervienen; 
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B. Método de cálculo: se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en que se 
relacionan las variables; 

C. Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición 
del indicador; 

D. Unidad de medida: hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar 
el resultado de la medición al aplicar el indicador, y 

E. Metas: establece los límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado 
y permiten enfocarla hacia la mejora. 

Además, establece que los indicadores deberán ser ((estratégicos y de gestión», los estratégicos deberán 
medir «el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas 
presupuestarios», los de gestión deberán medir «el avance y logro en procesos y actividades», es decir, 
sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. 

Finalmente, dicho dispositivo del CONAC alude que los indicadores deberán considerar alguna de las 
siguientes dimensiones: «Eficacia, para medir el grado de cumplimiento de los objetivos; Eficiencia, que 
mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados; 
Economía, para medir la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, y 
Calidad, para medir los atributos cualitativos, propiedades o características que deben tener los bienes y 
servicios para satisfacer los objetivos del programa». 

En este contexto se analizaron los indicadores descritos en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa Fortalecimiento de los Sectores Tradicionales, encontrando lo siguiente: 
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Nivel MIR Resumen narrativo Indicador 

CREMAA Tipo de indicador Dimensión Elementos del indicador 

Comentarios del equipo evaluador 
Estatus Dato Estatus Dato Estatus (a) (b) (o) (d) (e) 

Fin 

Fortalecer la economía mediante la 
diversificación de las actividades 
productivas, la atracción de inversiones y 
el impulso al empleo que ofrezca 
bienestar y tranquilidad a las familias 
leonesas, así como promover el talento 
de las personas y el patrimonio histórico 
que enriquecen y potencializan el 
desarrollo humano y social. 

NA. ) Estratégicos X Eficacia X X X .7 X Sin indicador registrado 

Propósito 
El sector comercio genera inversiones 
creación de nuevos empleos. 

NA. X Estratégicos X Eficacia )( X X X / X Sin indicador registrado 

Componente 
Ci. 

Ci. 25 plazas y centros de abasto 
modernizadas con un enfoque de 
especialización comercial en función a su 
vocación, así como profesionalizar el 
perfil del comerciante. 

Porcentaje de centros de abasto 
modernizados 

.7 De gestión V Eficacia .7 .7 / / / 

El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es important 
señalar que no es recomendable que los único 
indicadores utilizados sean del tipi 
"logrado/programado' 

Componente 
C2. 

C2. Nuevas alternativas para el abasto 
local a partir de la construcción de un 
mercado público en el poniente de la 
ciudad, 

Porcentaje de avance de las alternativas 
del abasto local de la construcción de un 
mercado público en el poniente de la 
ciudad 

De gestión y '  Eficacia V .7 / v' .7 X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0 0 

Componente 
C3. 

C3. 1000 empresas apoyadas para su 
desarrollo 

Porcentaje de empresas apoyadas para 
su desarrollo 

/ De gestión Eficacia 1' / / / .7 / 

El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es important' 
señalar que no es recomendable que los único' 
indicadores utilizados sean del tipi 
"logrado/programado" 

Componente 
C4.  

C4. 60 empresas certificadas Empresas turisticas certificadas .7 De gestión V Eficacia " .7 .7 .7 .7 .7 

El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es important 
señalar que no es recomendable que los único 
indicadores utilizados sean del tipi 
"logrado/programado" 

Componente 
C5. 

C5. 800 proyectos productivos aprobados Porcentaje de proyector productivos 
apoyados. 

.7 De gestión V Eficacia v '7 .7 .7 .7 '7 

El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es importanfi 
señalar que no es recomendable que los único 
indicadores utilizados sean del tipi 
"logrado/programado" 

Actividad Ci. 
Ai 

Construcción de la estructura metálica Y  
techumbre 

Porcentaje de construcción de la 
estructura metálica Y  techembre 

V Eficacia V '7 .7 '7 .7 .7 

El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es important 
señalar que no es recomendable que los único 
indicadores utilizados sean del tip 
"logrado/programado" 

De gestión 

Actividad Ci. 
A2 

Rehabilitación del drenaje y vialidades 
internas de la central de abasto 

Porcentaje de rehabilitación del drenaje y 
vialidades internas de la central de 
abasto 

/ De gestión y Eficacia V / / / / .7 

El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es important 
señalar que no es recomendable que los único' 
indicadores utilizados sean del tipi 
"logrado/programado" 
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Nivel MIR Resumen narrativo Indicador 

CREMAA Tipo de indicador - Dimensión Elementos del indicador 
Comentarios del equipo evaluador 

Estatus Dato Estatus Dato Estatus (a) (b) (c) (d) (e) 

Actividad Ci. 
A3 

Primera etapa de la reconstrucción de 
lozas de concreto de los carriles laterales 
de la 

Porcentaje de a primera etapa de la 
reconstrucción de loza de concreto de los 
carriles laterales de la calle santo 
domingo 

De gestión V Eficacia V / '7 / '7 y"  

El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es important 
señalar que no es recomendable que los único 
indicadores utilizados sean del tipi 
'logrado/programado" 

Actividad Ci. 
A4 

Reacondicionar la infraestructura 
comercial de plaza san miguel antiguo 
hospital regional 

Porcentaje de reacondicionar la 
infraestructura comercial de la plaza san 
miguel 

/ De gestión / Eficacia 7 / 7 / / 

El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es important' 
señalar que no es recomendable que los único 
indicadores utilizados sean del tip 
"logrado/programado" 

Actividad Ci 
A5 

Reacondicionar la infraestructura 
comercial de parque hidalgo 

Porcentaje de reacondicionar la 
infraestructura comercial del parque 
hidalgo 

7 De gestión « Eficacia 7 / '7 7 '7 '7 

El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es important 
señalar que no es recomendable que los único 
indicadores utilizados sean del tip 
"logrado/programado" 

Actividad Ci. 
A6 

Colocación de vidrios blindados en el 
techo de las estructuras de la tercera 
etapa de la plaza las Vigas 

Porcentaje de colocación de vidrios 
blindados en el techo de la estructura de 
las 3ra. Etapa de la plaza las vigas 

/ De gestión '7 Eficacia y' / / 7 '7 X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.0 

Actividad Ci. 
A7 

Plan de Modernización de Infraestructura 
20i 8 al Mercado las Américas 

Porcentaje del plan de modernización de 
infraestructura del mercado las américas 

/ De gestión V Eficacia 7 / '7 '7 7 X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0 1 

Actividad Ci 
A8 

Ejecución de obra para Proyecto 
gastronómico y comercial de Plaza San 
Juan del Coecillo 

Porcentaje de avance en la ejecución de 
obra para proyecto gastronómico y 
comercial de plaza san juan del coecillo 

/ De gestión 7 Eficacia 7 7 '7 y"  7 X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.2 

Actividad Ci 
A9 

Ejecución de obra para Placita Comercial 
y Turística de Las vigas 

Porcentaje de avance ejecución de obra 
para placita comercial y turística de las 
vigas 

'7 De gestión 7 Eficacia 7 '7 '7 '7 X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.3 

Actividad Ci. 
AlO 

Adecuación para zona comercial en la 
plaza de san juan del coecillo primera 
etapa 

Porcentaje de la adecuación para la zona 
comercial en la plaza de san juan del 
coecillo primera etapa 

7 De gestión " Eficacia 7 7 / 7 7 X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.4 

Actividad Ci. 
Ai 1 

Tercera etapa plaza de las vigas 
Porcentaje de la tercera etapa plaza de 
las vigas 

/ De gestión 7 Eficacia '7 7 '7 7 '7 X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una mata registrad. 
de 0.5 

Actividad Ci 
Ai2 

Rehabilitación de la instalación eléctrica 
del mercado san Fálipe 

Porcentaje de la rehabilitación de la 
instalación eléctrica del mercado san 
Felipe 

De gestión / Eficacia V 7 7 '7 7' X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.6 

Actividad Ci 
Ai3 

La implementación de modelo de 
negocios de 5 mercados del Municipio de 
León 

Porcentaje de la implementación del 
modelo del mercados del municipio de 
león 

7 De gestión 7 Eficacia 7 '7 '7 7 / X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.7 

Actividad Ci. 
Ai4 

Rehabilitación del Mercado Comonfort, 
derivado del incendio que se generó el 
pasado mes de diciembre del 20i9 

Porcentaje de rehabilitación del mercado 
Comonfort, derivado del incendio que se 
generó en diciembre del 2019 

/ De gestión V Eficacia / / 7 / / X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.8 

Actividad Ci 
Ai5 

Recurso para la instalación de estructura 
metálica, láminas, techumbre y flashing 
para la 4ta. Etapa del tianguis la Pulga 

Porcentaje de recurso para la instalación 
de estructura metálica, láminas, 
techumbre y flashing para la 4ta. Etapa 
del tianguis la pulga 1 

7 De gestión V Eficacia / / / 7 / X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0 9 
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Nivel MIR Resumen narrativo Indicador 

CREMAA Tipo de indicador Dimensión Elementos del indicador 

Comentarios del equipo evaluador 
Estatus Dato Estatus Dato Estatus (a) (b) (c) (d) (e) 

Actividad Ci. 
A16 

Rehabilitación de imagen comercial de 
Mercado San Francisco 

Porcentaje de rehabilitación dela imagen 
comercial del mercado san francisco 

'7 De gestión v Eficacia '7 '7 / '7 '7 X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.10 

Actividad Ci. 
A17 

Rehabilitación de imagen comercial de 
Mercado el Cortijo 

Porcentaje de rehabilitación de imagen 
comercial del mercado el cortijo De gestión s' Eficacia '7 '7 / / '7 X 

El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.11 

Actividad Ci. 
Ai8 

Instalación de trasformador en el 
Mercado Revolución 

Porcentaje de instalación del 
trasformador del mercado revolución 

Degestión V Eficacia / '7 '7 '7 '7 X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señaladosenlaMML,altenerunametaregistrad. 
de 0.12 

Actividad Ci 
A19 

Reparación del Mercado Ex 
estacionamiento Comonfort para brindar 

. . 
una mejor imagen 

Porcentaje de reparación del mercado 
Comonfort 

'7 De gestión y Eficacia '7 '7 '7 / '7 X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.13 

Actividad Ci. 
A20 

Rehabilitación y mantenimiento del 
Mercado la Esperanza 

Porcentaje de rehabilitación 
mantenimiento de mercado la esperanza De gestión V Eficacia '7 '7 '7 y"  '7 X 

El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.14 

Actividad Ci. 
A21 

Rehabilitación de las instalaciones 
eléctricas del Mercado Margaritas 

Porcentaje de rehabilitación de las 
instalaciones eléctricas del mercado 
margaritas 

'7 De gestión V Eficacia '7 '1' '7 '7 '7 X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una mata registrad 
de 0.15 

Porcentaje de la homologación de la 
imagen de 17 mercados públicos De gestión '7 Eficacia / '7 '7 '7 '7 X 

El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.i6 

Actividad Ci 
A22 

Homologar imagen de 17 mercados 
públicos Porcentaje de la imagen públicos / De gestión / Eficacia / / '7 / / X 

El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.17 

Actividad Ci 
A23 

Rehabilitación de un espacio temporal 
para la activación del comercio local 

Porcentaje de la rehabilitación de un 
espacio temporal para la activación del 
comercio local 

'7 De gestión V Eficacia '7 '7 '7 '7 '7 X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.18 

Actividad Ci 
A24 

La implementación de la imagen 
comercial de 5 mercados del Municipio 
de León 

Porcentaje de la implementación de la 
imagen comercial de 5 mercados del 
municipio de león 

/ De gestión '7 Eficacia / '7 '7 '7 / X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.19 

Actividad C2. 
Ai 

Construcción de un mercado Virgen de 
Guadalupe público 

Porcentaje de avance en el proyecto 
ejecutivo elaborado para el nuevo 
mercado 

/ De gestión / Eficacia / '7 / / / X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una mata registrad. 
de 0.20 

Actividad C3. 
Al 

Capacitación empresarial a MIPYMES Porcentaje de capacitación empresarial a 
MIPYMES 

/ De gestión '7 Eficacia 7 / 
El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es important 
señalar que no es recomendable que los único 
indicadores utilizados sean del tipi 
"logrado/programado" 

Actividad C3. 
A2 

Impartir consultoría empresarial a 
MIPYMES 

Porcentaje de la impartición de la 
consultoria empresarial a MIPYMES De gestión V Eficacia / / y"  / y"  7 

El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es important 
señalar que no es recomendable que los único 
indicadores utilizados sean del tip 
"logrado/programado" 

Actividad C3. 
A3 

Implementación de apoyo económico por 
paro de actividades 

Porcentaje de personas con actividades 
de autoempleo dentro del comercio 
popular apoyadas con subsidio 
económico 

De gestión V Eficacia '7 / / / / X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.0 
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Nivel MIR Resumen narrativo Indicador 

CREMAA Tipo de indicador Dimensión - Elementos del indicador 
Comentarios del equipo evaluador 

Estatus Dato Estatus Dato Estatus (a) (b) (c) (d) (e) 

Actividad C3. 
A4 

Acompañamiento técnico al Consejo 
Consultivo de Desarrollo Económico 

Porcentaje de sesiones del consejo 
consultivo de desarrollo económico 
realizadas 

'7 De gestión '7 Eficacia '7 / / '7 '7 X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad 
de 0.1 

Actividad C3 
A5 

Generación de planes de negocio para el 
desarrollo de marcas colectivas 

Porcentaje de avance en el desarrollo de 
planes de negocio para marcas 
colectivas 

'7 De gestión '7 Eficacia ' / / '7 '7 X 
El indicador NO cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, al tener una meta registrad. 
de 0.2 

Actividad C3. 
A6 

Implementación de estrategia 
empresarial enfocada al comercio 
electrónico de las MIPYMES 

Porcentaje de MIPYMES en comercio 
electrónico apoyadas 

'7 De gestión '7 Eficacia '7 / / '7 / '7 

El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es important' 
señalar que no es recomendable que los único 
indicadores utilizados sean del tip 
"logrado/programado" 

Actividad C3. 
A7 

Vinculación a fondos y mecanismos de 
financiamiento a microempresarias del 
Municipio de León 

Porcentaje de créditos otorgados a 
microempresarias del municipio de león 

De gestión '7 Eficacia '7 / '7 '7 '7 '7 

El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es importanfi 
señalar que no es recomendable que los único 
indicadores utilizados sean del tipi 
'logrado/programado" 
El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es important' 
señalar que no es recomendable que los único 
indicadores utilizados sean del tipi 
"iogrado/programado" 

Actividad C4. 
Al. 

Realización de talleres de certificación 
yio acreditación para empresas turísticas, Empresas turísticas certificadas / De gestión '7 Eficacia '7 / / / '7 / 

Actividad C4. 
A2 

Certificar empresas turísticas bajo el 
programa de Sello de Turismo Incluyente 
y Sello Cerca de China 

Empresas turísticas certificadas '7 De gestión e' Eficacia '7 '7 '7 '7 '7 '7 

El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es important 
señalar que no es recomendable que los único 
indicadores utilizados sean del tip 
"logrado/programado" 

Actividad C5. 
Al. 

Recepción de solicitudes para apoyo de 
proyectos productivos 

Porcentaje de recepción de solicitudes 
para apoyo de proyectos productivos 

/ De gestión '7 Eficacia '7 e' '7 '7 '7 '7 

El indicador cumple con todos los elemento 
señalados en la MML, sin embargo es important 
señalar que no es recomendable que los único 
indicadores utilizados sean del tip 
"logrado/programado" 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos de los documentos proporcionados por la Dirección General de Economía mediante oficio 

DGE10318/2020 recibido el 19 de noviembre del 2020. 

Elementos de la fiCha técnica: (a) Nombre del indicador; (b) Método de cálculo y variables de la fórmula; (c) Frecuencia de medición; (d) Unidad de medida, y (e) Meta. 
Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el indicador cumple con el requisito señalado. 
Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el indicador cuenta con información del requisito, sin embargo, presenta alguna 

inconsistencia con los datos en medición. 
Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el indicador no cumple con el requisito señalado. 

NI.: Dato no identificado en la información disponible para el Programa. 
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Resultados de la Evaluación. 

De la información presentada para los Indicadores del Proqrama,  el equipo evaluador señala lo 
siguiente: 

H9.1 Los indicadores que integran la matriz del programa cumplen con las características de ser 
claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados. 

Resultado: La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa, cuenta con indicadores 
del desempeño que cumplen con ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y 
adecuados, sin embargo la gran mayoría de ellos no tienen registrada su respectiva meta. 

H9.2 El programa cuenta con medios de verificación definidos en la MIR, que son las fuentes precisas 
de información que se utiliza para medir cada uno de los indicadores (variables) en cada nivel de la 
MIR, ya que estos cuentan con información referente al nombre del documento que sustenta la 
información y el nombre del área que genera, administra o pública la información. 

Resultado: Todos los indicadores registrados cuentan con medios de verificación definifos 
en cada nivel de la MIR que permiten verificar la fuente de la información y cuentan con el 
nombre del área que la general. 

Conclusión. Únicamente los niveles Actividad y Componente de la MIR cuentan con indicadores 
asignados sin tener registrados indicadores para los niveles Fin y Propósito, aunque todos ellos 
cuentan con medios de verificación bien identificados. Sin embargo, es de señalar que todos y cada 
uno los indicadores de la MIR son del tipo "realizado / programado" lo cual hm ita la información que 
es posible obtener sobre la planeación y ejecución general del programa. 
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Aspecto Susceptible de Mejora Núm. 8. 

La Dirección General de Economía debe establecer las medidas necesarias para que la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa, cuente con Indicador y Ficha de Indicador para el Fin y 
Propósito, considerando además utilizar distintos tipos de indicadores que le ayuden a generar 
información diversa sobre las actividades de su programa. 

Fecha de elaboración: 

10 de diciembre deI 2020 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

Lic. M. Esther Hernández Becerra 
Directora de Evaluación del Sistema de 

Control Interno 

Lic. Ana Laura Septién Hernández 
Coordinadora de Evaluación del Desempeño 
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