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Oficio núm. CM/DESCl/3286/2022 
Asunto: Informe de Resultados Evaluación de Desempeño 

Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo 

Secretaria para el Fortalecimiento Social de León 
Presente 

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

En este sentido y en seguimiento al oficio número CM/DESCl/1063/2022, en el que se hace de su 
conocimiento el inicio de la Evaluación Específica del Desempeño al Programa Presupuestario "Ayúdate 
a Ayudando", por este medio me permito enviarle anexo al presente el Informe de Evaluación de Diseño, 
el cual fue realizado considerando la información proporcionada por la dirección a su digno cargo 
mediante el oficio SFSL/0279/2022 recibido el 14 de marzo del 2022. 

Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Vigésimo Séptima de los Lineamientos 
para la Evaluación al Desempeño de los Programas de la Administración Pública del Municipio de León, 
se deberá elaborar un Convenio para la Mejora del Desempeño (formato anexo) en 2 tantos originales, 
el cual debe contener un Programa de Mejora (formato anexo) en el que se especifiquen las actividades, 
cronograma y responsables que se implementarán para solventar cada una de las observaciones 
señaladas, mismo que deberá enviar a este Organo de Control en un plazo de 10 días hábiles posteriores 
a la recepción del presente. 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los artículos SS, 61, 62, 64, 79 y  8 de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies 
y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 
10 fracción 1, y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos del Estado 
de Guanajuato y sus Municipios; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 
fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato; 
Vigésimo Sexta cláusula de los Lineamientos para la Evaluación al Desempeño de los Programas de la 
Administración Pública del Municipio de León 2021. 

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente. 

c.c.p. Lic. Guillermo Romero Pacheco. Secretario para ivación Económica de León. Para seguimiento. 
c.c.p. C.P. Graciela Rodríguez Flores. Tesorera Municipal de León. Para conocimiento. 

c.c.p. Arq. Rafael Pérez Fernández. Director General del Instituto Municipal de Planeación. Para conocimiento 

.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de evaluación del Sistema de control interno. Para conocimiento. 
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1. Objetivo de la evaluación 

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

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

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 (MlR). 

2. Fundamento legal 

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

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

• Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas 
que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto 
de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los 
términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 
26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
• Artículo 54. La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta 

pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la 
planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del 
desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al 
ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos. 

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas 
y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación 
del desarrollo. 

• Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, 
fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la 
Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y 
presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la 
información siguiente: 

/ 
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b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados. 

• Artículo 64. La información que establezca el consejo relativa a la evaluación del desempeño 
de los programas y políticas públicas se difundirá en Internet. 

• Artículo 79. Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el 
último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e 
indicadores de desempeño. 

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de 
las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron 
dichas evaluaciones. 

• Artículo 80. A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del artículo anterior y 
demás disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán los indicadores de 
los fondos de aportaciones federales y de los programas y convenios a través de los cuales 
se transfieran recursos federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se 
obtengan con dichos recursos. Los indicadores actualizados deberán incluirse en los 
informes trimestrales y en las cuentas públicas, en los términos de los artículos 48 de la Ley 
de Coordinación Fiscal y  85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato. 
• Artículo 73. La Secretaría y la Tesorería realizarán periódicamente la evaluación financiera del 

ejercicio del presupuesto de egresos modificado en función de su calendarización y con base 
en los resultados de los indicadores. Los objetivos y metas de los programas presupuestarios 
aprobados y sus modificaciones, serán analizados y evaluados por los Organos de Control. 

• Artículo 102 septies. Los órganos de control, como instancias técnicas en el ámbito de su 
competencia, evaluarán el logro de metas y resultados establecidos en los programas, en 
vinculación con los instrumentos de planeación previstos en la legislación estatal de la 
materia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que 
para tal efecto emitan, coordinándose con las instancias correspondientes. 

Los ejecutores del gasto presentarán informes trimestrales a los órganos de control, para 
que los mismos procedan a la revisión y evaluación de los resultados obtenidos. 

• Artículo 102 octies. La Secretaría, la Tesorería y los órganos de administración, de los 
poderes Legislativo, Judicial y los organismos autónomos, en el ámbito de su respectiva 
competencia, publicarán en internet a más tardar el último día hábil del mes de abril del 
ejercicio fiscal correspondiente, las metodologías e indicadores para las evaluaciones del 
desempeño, a fin de darlos a conocer a los ejecutores del gasto. 
Los órganos de control, en dicha fecha y por la misma vía, deberán publicar sus respectivos 
programas anuales de evaluación del desempeño. Así mismo deberán publicar a más tardar 
a los treinta días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las 
mismas. 

Ley Orgánica Municipal. 
• Artículo 131. La contraloría municipal es el órgano interno de control encargado de la 

evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo, así como el control de los 
ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos; con la finalidad de 
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prevenir, corregir, investigar y, en su caso, sancionar actos y omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas. 

• Artículo 139. Son atribuciones del Contralor Municipal: 
IV. Realizar un programa de visitas y auditorías periódicas a las dependencias y entidades de 

la administración pública municipal, participando aleatoriamente en los procesos 
administrativos de las mismas desde su inicio hasta su conclusión y, en su caso, promover 
las medidas para prevenir y corregir las deficiencias detectadas, mediante la adopción de 
recomendaciones y medidas preventivas o correctivas que estime convenientes, las 
cuales deberán ser atendidas por los titulares del área respectiva. 

También podrá realizar auditorías, revisiones y evaluaciones, con el objeto de examinar, 
fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad de su gestión y encargo; 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. 
• Artículo 77. La Contraloría Municipal, además de las atribuciones que expresamente le señala 

la Ley Orgánica y las comunes para titulares de dependencia, tendrá las siguientes: 

XVII. Analizar y evaluar los objetivos y metas de los programas presupuestarios aprobados y 
sus modificaciones, así como emitir los lineamientos para la implementación de los 
programas anuales de evaluación del desempeño. 

• Artículo 83. La Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno tiene, además de las 
atribuciones comunes para direcciones de área, las siguientes: 

» Planear, organizar, coordinar y aplicar el programa anual de evaluación del desempeño 
a los programas presupuestarios de la administración pública municipal; así como 
proponer los lineamientos para la implementación de los programas anuales de 
evaluación del desempeño. 

» Comprobar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas de trabajo las 
dependencias, entidades y órganos autónomos, a través de la revisión documental y de 
la realización de visitas de verificación. 

» Efectuar el análisis, interpretación y evaluación de los resultados obtenidos por las 
dependencias, entidades y órganos autónomos en la ejecución de sus programas 
presupuestarios, así como emitir recomendaciones respecto de sus indicadores de 
desempeño. 

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

3. Descripción general del programa 

De acuerdo a la información contenida en el Programa de Gobierno Municipal de León, Guanajuato 
2021-2024 el programa AYUDATE A AYUDANDO tiene como propósito "Ofrecer apoyos 
económicos a personas de escasos recursos a cambio de la realización de tareas en apoyo a obras 
de tipo comunitario, en un esquema de empleo temporal." 

La Secretaría para el Fortalecimiento Social de León, como problemática detectada en el municipio, 
señala: 
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"La contingencia por la pandemia del COVlD-19 colocó a la población en una condición de mayor 
vulnerabilidad económica. La paralización, consecuencia de la medida de prevención de quedarse en 
casa inhibió la dinámica económica, lo que resultó en desempleo o una disminución drástica del 
ingreso a quienes se dedican al comercio, un empleo eventual o se insertan en la economía informal. 

La crisis derivada de la contingencia por la enfermedad COVlD-19 obligó, en primer lugar, a tomar 
decisiones de emergencia en materia de bienestar económico (ingreso), salud, alimentación, 
vivienda y educación, para contribuir a la protección de los grupos más vulnerables, como lo muestra 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que levanta el INEGI en todo el país, donde se 
presenta información sobre población económicamente activa, tasa de desocupación, tasa neta de 
participación y población subocupada entre otros. 

Esto incluye movilizar recursos y afinar los instrumentos disponibles para asegurar que los 
programas y acciones prioritarias de desarrollo social logren llegar a quienes más lo necesitan; que 
la dispersión de recursos sea ágil, transparente y focalice a los grupos de población más afectados." 

4. Metodología de la evaluación 

La evaluación del Programa AYÚDATE A AYUDANDO se realizó mediante un análisis de la 
información documental proporcionada por el ente evaluado a través de medio magnético anexo al 
oficio SFSL/0279/2022, así como la obtenida en fuentes públicas oficiales a través de un análisis de 
gabinete y se consideraron los siguientes apartados de estudio: 

La identificación y descripción del problema central, la justificación de la necesidad de la creación del 
Programa, la forma en que se han definido sus objetivos, alternativas de solución al problema, 
cobertura, componentes, presupuesto y las instancias ejecutoras. 

Se revisó si el programa presenta una congruencia con los programas estatales y nacionales, ya que 
los bienes y/o servicios que proporciona complementan lo que aporta el Programa. 

Se analizan las definiciones de las poblaciones beneficiarias del Programa, se abordan aspectos 
relativos a su identificación, así como si los mecanismos de elegibilidad son los adecuados para 
focalizar los apoyos en la población que se desea atender. Hay que destacar que las poblaciones 
están definidas y tienen una misma unidad de medida y que el programa cuanta con una fuente de 
información para cuantificar la población. 

a. Identificación del problema 

El diagnóstico en la elaboración de programas públicos es de suma importancia porque permite 

identificar el verdadero problema que se quiere resolver. Es la parte inicial de todo programa público 

y se debe tomar en cuenta para estudiar los problemas, necesidades y características de una 
población, de forma que se pueda determinar los objetivos y que al mismo tiempo estos puedan ser 

realizados. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su documento 
Elementos mínimos a considerar en la Elaboración de diagnósticos de Programas nuevos, establece 
que el documento diagnóstico debe contener al menos la siguiente información: 

. Antecedentes 
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• Identificación y descripción del problema (Estado actual del problema, evolución, experiencias 
de atención, árbol de problemas) 

• Objetivos (árbol de objetivos, determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 

• Cobertura (Identificación y caracterización de la población potencial y objetivo, frecuencia de 
actualización, cuantificación de la población objetivo) 

• Diseño de la intervención (tipo de intervención, etapas, previsiones para la Integración y 
Operación del Padrón de Beneficiarios, (Matriz de Indicadores para resultados) 

• Presupuesto (Fuentes de financiamiento, Impacto presupuestario) 

El ente evaluado cuenta con un documento diagnóstico que es específico para el Programa 
AYÚDATE A AYUDANDO, sin embargo, dentro de la información proporcionada, en el problema 

central se identifican situaciones que podrían ser consideradas como la falta de soluciones o 
actividades, no fue posible reconocer el problema central como una situación negativa, oportunidad 

o mandato legal que el responsable del programa determine como prioritaria, de manera que 

justifique la intervención del programa en la población, y del mismo modo describa cuales son las 
causas que le dieron origen y los efectos derivados de su existencia. 

De este modo, puede resultar complicado generar una estrategia que atienda la multiplicidad de 

factores planteados, por ende, dicha falla metodológica producirá errores sistémicos en el diseño e 

intervención del programa. Si bien dentro de la narrativa del documento diagnóstico del programa, 

señalado como "100275.2022_Diagnóstico Programa Ayúdate a ayudando.pdf", no es posible la clara 
identificación del problema central, el árbol de problemas dentro del mismo sí establece un único 
problema central. 

b. Alineación del Programa a los instrumentos de planeación de orden 
superior 

Respecto a la vinculación del propósito del programa a los objetivos estratégicos de orden superior, 

dentro del documento diagnóstico es posible identificar la alineación correspondiente al Plan 

Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guanajuato y al Plan Municipal de 
Desarrollo 2045. Así mismo, dentro del Programa de Gobierno para la Administración Pública de 
León 2021-2024, se puede constatar dicha alineación. 

c. Caracterización de la población o áreas de enfoque 

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 y la población objetivo 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. 

Tipos de población 
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Población de referencia: Corresponde a la población global (con y sin problema), que se toma como 

referencia para el cálculo, comparación y análisis de la población objetivo. Es el número total de 

habitantes del municipio o área de influencia identificada. La importancia de definir la población de 

referencia, está en que para ésta suele conocerse con mayor precisión sus atributos y características, 

mediante estadísticas, tasa de crecimiento, y otros datos asociados a áreas geográficas y grupos 

poblacionales. 

Población potencial: Parte de la población de referencia que es afectada directamente por el 

problema, y que, por lo tanto, requiere de los bienes o servicios que proveerá el programa, es decir, 

justifica la existencia del programa. Conocer esta población, permite proyectar a largo plazo su 

comportamiento de no intervenir adecuadamente. 

Población objetivo: Es aquella parte de la población potencial que el programa ha determinado 

atender en cierto periodo. La elección de la misma responde a la definición de criterios de focalización 

con base en las restricciones de recursos humanos y presupuestales con los que cuenta el programa 

para atender a la población afectada. 

Respecto a la identificación y caracterización de las poblaciones en el diagnóstico, se advierte que 

no es posible identificar de manera clara la población potencial y objetivo, además, no se establece 

la frecuencia de actualización de la información. 

En la medida que se conozcan mejor las particularidades de la población afectada por el problema 

serán las posibilidades de logro de los objetivos de la intervención, dado que tendrán absoluta 

correspondencia con los protagonistas de la misma. Por ello, la descripción de la población objetivo 

debe incluir una acabada caracterización, que describa el grupo afectado y sus particularidades, de 

acuerdo al tipo de problema a resolver. 

Al no identificarse claramente y de manera consistente una población objetivo general para el 

programa, no es posible vincularla de manera directa con el problema central determinado en el árbol 

de problemas y, por ende, con el objetivo del programa. 

Además, dentro del nivel propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se identifica a 

la población objetivo del programa como "Los ciudadanos", siendo inconsistente con lo establecido 

en el documento diagnóstico. 

Para la población atendida, el programa no proporcionó un documento normativo ÚNICO E 

INTEGRAL para el programa AYÚDATE A AYUDANDO que permita establecer el procedimiento de 

entrega de apoyos para el programa. Derivado de esto, no es posible identificar, caracterizar y 

cuantificar su población atendida. 

d. Análisis de la situación problema y de la solución 

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 
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"Árbol de problemas", correctamente el problema que se va a abordar, las causas que le dan origen, 
es decir, las condiciones negativas que están determinando que el problema exista o suceda, y sus 

efectos, es decir, las consecuencias que resultan de la existencia del problema principal. 

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. 

La Metodología del Marco Lógico establece que, para la construcción del árbol de problemas, se debe 

tener claro cuál es el problema que se busca resolver con la intervención del programa público. El 

problema debe ser único, ya que el definir más de uno puede ocasionar que los esfuerzos y recursos 
del programa se dispersen, además de dificultar la tarea de monitoreo y evaluación. De igual manera, 

el problema no debe ser expresado como la ausencia de un servicio o de un bien; es decir, no se debe 
confundir el problema con la falta de una solución. 

Así mismo deben identificarse todas las causas relacionadas con el origen del problema, ya que si 
alguna queda fuera, el programa no la considerará y se corre el riesgo de no establecer de manera 

correcta los bienes o servicios que el programa debe entregar, así como las acciones necesarias que 
ha de implementar para la solución del problema. 

En el árbol de problemas presentado por el ente evaluado en el documento 

"100275.2022_Diagnóstico Programa Ayúdate a ayudando.pdf" relacionado con el programa, se 

identificó el problema central que se pretende abordar, el cual cuenta con 3 causas principales y 6 

causas de segundo nivel (indirectas), así como, 3 efectos directos, 3 efectos de segundo nivel 
(indirectos) y 1 efecto de nivel superior. 

En cuanto a la vinculación del problema establecido en la narrativa del documento diagnóstico con 

el problema central del "Árbol de problemas", se establece que es inexistente. Además, el problema 

central del "Árbol de problemas" está formulado como la ausencia de una solución, "Los ciudadanos 

del municipio de León carecen de suministro de apoyos y brigadas de empleo temporal asociados a 
actividades de rescate de espacios públicos para mejorar su calidad de vida". 

Respecto a la redacción del problema resulta confusa, ya que se menciona de forma muy general y 

no plantea una única situación problemática, sino la falta de soluciones. Los problemas no son 

hipótesis abstractas, sino que, por el contrario, estos deben definirse de manera clara y detallada. Es 

preciso señalar que la Metodología de Marco Lógico es un método orientado a la solución de 

problemas específicos. 

Derivado del análisis del árbol de problemas se identificó que existen incongruencias en las 
relaciones lógico-causales entre sus elementos, no hay relación entre los niveles. No se encuentra 
relación lógica entre las causas de primer y segundo nivel, por ejemplo, no tiene congruencia que la 

causa defjiida como "Baja accesibilidad al ingreso" sea causa de la "Insuficiente identificación de 
Evaluador: JIdIM Coordinador: D 
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población vulnerable". En este sentido, es el mismo caso para los efectos del árbol de problemas, ya 
que no mantienen una lógica secuencial entre sus niveles, ni con el problema mismo. 

Por lo expuesto se advierte que no es posible reconocer una secuencia lógica de hipótesis que 
explique el problema en el Árbol de Problemas. 

En cuanto al árbol de objetivos presentado, se identificó la solución al problema o situación deseada, 
el cual cuenta con 3 medios principales y  6 medios de segundo nivel (indirectas), así como, 3 fines 
directos, 3 fines de segundo nivel (indirectos) y  1 fin de nivel superior. 

Derivado del análisis del árbol de objetivos se identificó que, dadas las inconsistencias presentadas 

en el árbol de problemas y el hecho de que éste es un reflejo del mismo, únicamente definido de 
forma positiva, el árbol de objetivos presenta la misma falta de relación lógico-causal entre sus 
elementos. 

Una vez que se cuenta con el "Árbol de Problemas" y el "Árbol de objetivos" del programa "Ayúdate 
a ayudando", 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: 

Análisis de congruencia entre el Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos 

del programa "Ayúdate a ayudando" 

Árbol de Problemas Árbol de Objetivos 

Efectos Estatus Fines 

E.S. Decremento de la cohesión social en la 
zona urbana del Municipio de León. 

F.S. Incremento de la cohesión social en la 
zona urbana del Municipio de León. 

El. Decremento de redes de apoyo para la 
inclusión social. 

/ Fi. Incremento de redes de apoyo para la 
inclusión social. 

El .1 Insuficiente confianza en las 

instituciones gubernamentales, 
Fi .1 Suficiente confianza en las 
instituciones gubernamentales. 

E2. Aumento de la desigualdad. / F2. Disminución de la desigualdad. 

E2.l Decremento de la calidad de vida 
familiar, 

/ 
F2.1 Incremento de la calidad de vida 
familiar. 

E3 Bajo desarrollo local en zona rural. / F3. Alto desarrollo local en zona rural. 

E3.l Incremento de pobreza extrema en 
zona rural. 

F3.i Decremento de pobreza extrema en 
zona rural. 

Problema Central Estatus Solución a la problemática (objetivo) 

Los ciudadanos del Municipio de León 
carecen de suministros de apoyos y 

brigadas de empleo temporal, asociados a 

/ 
Los ciudadanos del Municipio de León 
cuentan con suministros de apoyos y 
brigadas de empleo temporal, asociados 

Evaluador: JUJM Coordinador 
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actividades de rescate de espacios públicos 

para mejorar su calidad de vida, 

a actividades de rescate de espacios 

públicos para mejorar su calidad de vida. 

Causas Estatus Medios 

Ci. Insuficientes brigadas de empleo 

temporal asociadas a rescate de espacios 

públicos, 

y 

Mi. Suficientes brigadas de empleo 

temporal asociadas a rescate de espacios 

públicos. 

Ci .1 Deficiente gestión de implementación 

de brigadas de empleo temporal. / 

Mi .1 Eficiente gestión de 

implementación de brigadas de empleo 

temporal. 

Ci .2 Decremento de proyectos para el 

combate de la pobreza local, 
,, 

Ml .2 Incremento de proyectos para el 

combate de la pobreza local. 

C2. Carencia de apoyos económicos a la 

población vulnerable, 
,, 

M2. Suficientes de apoyos económicos a 

la población vulnerable. 

C2.i Insuficiente identificación de población 

vulnerable, 

M2.1 Suficiente identificación de 

población vulnerable. 

C2.2 Baja accesibilidad al ingreso. / M2.2 Alta accesibilidad al ingreso. 

C3. Insuficientes apoyos con insumos para 

la rehabilitación y mejoramiento de 

comunidades rurales. 

/ 

M3. Suficientes apoyos con insumos para 

la rehabilitación y mejoramiento de 

comunidades rurales. 

C3.i Deficiente rehabilitación y 

mejoramiento de comunidades rurales. 

M3.l Eficiente rehabilitación y 

mejoramiento de comunidades rurales. 

C3.2 Baja participación ciudadana. / M3.2 Alta participación ciudadana. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del programa "Ayúdate a 

ayudando" proporcionados por la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León. 

: Existe congruencia entre los datos analizados del Árbol de Problema vs el Árbol de Objetivos. 

X:  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. 

e. Integración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

La Matriz de indicadores para Resultados (MIR), es la herramienta de planeación estratégica que en 

forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa 

Presupuestario; 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. 

La información básica para integrar la matriz proviene del árbol de Objetivos. Con la finalidad d 

analizar si la columna de «Resumen Narrativo» de la MIR del programa presupuestario tiene su origen 
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en el árbol de Objetivos planteado por el sujeto evaluado, se realizó el siguiente análisis de 

correspondencia entre ambos: 

Árbol de Objetivos MlR 

Fines Traspaso Fin 

F.S. Incremento de la cohesión social en la 

zona urbana del Municipio de León. 

Contribuir a el índice de cohesión social 

en León, Gto., mediante el 

mejoramiento de espacios públicos 

para la convivencia con acciones de 

recuperación que fortalezca el tejido 

social. 

Fi. Incremento de redes de apoyo para la 

inclusión social. 

Contribuye a la integración del fin 

superior 

Fi .1 Suficiente confianza en las 

instituciones gubernamentales, 
/ 

Contribuye a la integración del fin 

superior 

F2. Disminución de la desigualdad. Contribuye a la integración del fin 

superior 

F2.i Incremento de la calidad de vida 

familiar, 
/ 

Contribuye a la integración del fin 

superior 

F3. Alto desarrollo local en zona rural. 
/ 

Contribuye a la integración del fin 

superior 

F3.1 Decremento de pobreza extrema en 

zona rural. 

Contribuye a la integración del fin 

superior 

Solución a la problemática (objetivo) Propósito 

Los ciudadanos del Municipio de Leon 

cuentan con suministros de apoyos y 

brigadas de empleo temporal, asociados a 

actividades de rescate de espacios publicos 

para mejorar su calidad de vida. 

Los ciudadanos disfrutan la convivencia 

y el esparcimiento mediante el 
. . 

mejoramiento de espacios publicos 

para la convivencia con acciones de 

recuperacion que fortalezca el tejido 

social. 

Medios Componentes/Actividades 

Mi. Suficientes brigadas de empleo 

temporal asociadas a rescate de espacios 

públicos, 

Proyecto de brigadas de empleo 

temporal asociado a actividades de 

rescate de espacios públicos (zona 

urbana y rural) desarrollado 

Ml .1 Eficiente gestión de implementación 

de brigadas de empleo temporal. 

No se identifica dentro de la MIR 

Ml .2 Incremento de proyectos para el 

combate de la pobreza local. 

No se identifica dentro de la MIR 

No se identifica dentro del árbol de 

Objetivs 

Recepción de solicitudes (DGDR) para 

empleo temporal 
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No se identifica dentro del árbol de 
Objetivos 

Remuneración por labores (DGDR) en 
empleo temporal 

No se identifica dentro del árbol de 
Objetivos 

X 
Medición de avance físico de 
participantes 

M2. Suficientes de apoyos económicos a la 
población vulnerable. 

No se identifica dentro de la MIR 

M2.1 Suficiente identificación de población 
vulnerable. 

X 
No se identifica dentro de la MlR 

M2.2 Alta accesibilidad al ingreso. x No se identifica dentro de la MIR 

M3. Suficientes apoyos con insumos para la 

rehabilitación y mejoramiento de 
comunidades rurales. 

/ 
Apoyos con insumos para la 

rehabilitación y mejoramiento (DGDR) 
de las comunidades rurales otorgados 

M3.1 Eficiente rehabilitación y 

mejoramiento de comunidades rurales. 
No se identifica dentro de la MIR 

M3.2 Alta participación ciudadana. x No se identifica dentro de la MIR 

No se identifica dentro del árbol de 
Objetivos x 

Aplicación y suministro de materiales 
para la rehabilitación y mejoramiento 

(DGDR) de las comunidades rurales 
uente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del programa "Ayúdate a 

ayudando" proporcionados por la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León. 

: Existe congruencia entre los datos analizados del Árbol de Objetivos vs la MIR. 

X: No existe congruencia entre los datos analizados del Árbol de Objetivos vs la MIR. 

®: Existe correspondencia parcial entre los datos analizados del árbol de Objetivos vs la MIR. 

-- : No deriva análisis 

La primera columna, llamada "Resumen Narrativo" se concibe como una columna de objetivos 

dentro de la MIR del programa. A través del resumen narrativo se estructuran los objetivos, así como 

las relaciones causales entre éstos en sus distintos niveles: Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades. Lo que se busca con esto, es contar con las herramientas para que se cumpla con la 

premisa de un diseño efectivo y coherente del programa. 

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. Para identificar el 

fin, se toma como punto de partida el propósito y se responde a la pregunta ¿para qué se busca lograr 

el objetivo principal del programa (propósito)? 

Es importante hacer hincapié en que la aplicación del programa no es suficiente para conseguir el 

objetivo en el fin; el alcance de éste depende de la suma de muchas intervenciones desarrolladas por 

otros programas, instituciones o incluso otros niveles de gobierno. Sin embargo, el programa sí debe 
contribuir de manera significativa a alcanzar dicho nivel de objetivo. Por tanto, el fin se redacta 
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utilizando la palabra "contribuir", con lo que se deja en claro que el programa no es el único que debe 

intervenir para el logro de dicho fin. 

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

deberá expresarse de la siguiente forma: Verbo en infinitivo que denote apoyo o contribución 

(Contribuir a) + Objetivo Superior (Programa de Gobierno) + Mediante + Solución del Problema 

(Propósito del Programa). El fin del programa debe estar vinculado a contribuir a los objetivos 

establecidos en el programa de gobierno, a través del cumplimiento del propósito del programa. 

La Matriz de Indicadores para Resultados del programa Ayúdate a ayudando, operado por la 

Secretaría para el Fortalecimiento Social de León, describe en su resumen narrativo a nivel de Fin lo 

siguiente: 

"Contribuir a e/índice de cohesión social en León, Gto., mediante el mejoramiento de espacios 

públicos para la convivencia con acciones de recuperación que fortalezca el tejido social." 

Del que se desprende el siguiente análisis: 

Análisis de la Sintaxis del objetivo a nivel de Fin. 

La solución a la problemática. 

Fin del 

Programa 
v.i 

E. 

Q 

M 

.A 

E. 

C 
Problema Central Efectos del Problema 

Comentarios del Equipo 

Evaluador 

En el árbol de 

objetivos el 

Fin señalado 

es: 

Incremento de 

la cohesión 

social en la 

zona urbana 

del Municipio 

de León. 

4 

x / x x 

Los ciudadanos 

del Municipio de 

León carecen de 

suministros de 

apoyos y 

brigadas de 

empleo temporal, 

asociados a 

actividades de 

rescate de 

espacios públicos 

para mejorar su 

calidad de vida, 

En el árbol de 
problemas el ente 
evaluado presenta 
como efecto 
superior: 

Decremento de ¡a 
cohesión social en 
lo zona urbana del 
Municipio de León. 

Así como efectos 
directos: 

El. Decremento de 
redes de apoyo 
para lo inclusión 
social. 
El. 1 Insuficiente 
confianza en las 
instituciones 
gubernamentales. 

E2. Aumento de la 
desigualdad. 

El FIN del programa 

no está redactado 

completamente 

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)". 

El Problema Central 
no está planteado 

conforme a la sintaxis 

de la Metodología de 

Marco Lógico, 

14 
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E2.1 Decremento incluyendo los 
de la calidad de siguientes 
vida familiar. elementos: 

E3 Bajo desarrollo "Población Objetivo o 

local en zona rural. Area de Enfoque - la 

E3.1 Incremento de Situación Negativa 

pobreza extrema que le está afectando 

en zona rural. y la ubicación (Donde 

se ésta presentando 

el problema)". 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del programa "Ayúdate a 

ayudando" proporcionados por la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León. 

V.l.: 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 

/: Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el Fin cumple con el requisito 

señalado. 

O: Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el Fin cuenta con información del 

requisito, sin embargo, presenta alguna inconsistencia con los datos en medición. 

X: Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el Fin no cumple con el requisito 

señalado. 

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. 

Cada programa debe contar con un propósito único, ya que el tener más de uno puede ocasionar que 

los recursos se dispersen entre los distintos objetivos y se pierda claridad acerca de cuál es la 

problemática que se busca solucionar con el programa, además de que la medición de los resultados 

se vuelve compleja. 

Es importante aclarar que, a diferencia del objetivo de fin, el programa es responsable del 

cumplimiento del objetivo de propósito; por lo tanto, el cambio deseado en la población objetivo 

dependerá de las acciones desarrolladas por el programa. 

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 según la Metodología del Marco Lógico es: 

Sujeto: [Población Objetivo] +Verbo en Presente + Complemento: [Solución del problema] 
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Iniciar la definición del propósito con un verbo es incorrecto, ya que éste denota acción y así no se 

estaría representando como algo ya logrado. Al redactarlo de esta forma se hace hincapié en que lo 

importante es resolver el problema de la población objetivo, además de que permite identificar la 

población en la cual se debe medir el resultado buscado. 

La Matriz de Indicadores para Resultados del programa Ayúdate a ayudando, operado por la 

Secretaría para el Fortalecimiento Social de León, describe en su resumen narrativo a nivel de 

Propósito lo siguiente: 

"Los ciudadanos disfrutan la convivencia y el esparcimiento mediante el mejoramiento 

de espacios públicos para la convivencia con acciones de recuperación que fortalezca el 

tejido social. 

De lo que se desprende el siguiente análisis: 

Análisis de Sintaxis del Resumen Narrativo a nivel de Propósito 

Población Objetivo Solución del Problema 

En la redacción del propósito, se 

identifica como población objetivo a: 

Los ciudadanos 

En el resumen narrativo se plantea dentro del propósito 

un verbo en presente y un complemento de acuerdo a 

la sintaxis señalada en la MML: 

disfrutan la convivencia y el esparcimiento mediante el 

mejoramiento de espacios públicos para la 

convivencia  

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del programa "Ayúdate 

a ayudando" proporcionados por la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León. 

La Metodología del Marco Lógico señala que la tercera fila corresponde a los objetivos a nivel de los 

"COMPONENTES" del programa, es decir, los productos terminados, los bienes y servicios que 

deben ser entregados durante la ejecución del programa o al término de éste. Se espera que los 

beneficiarios utilicen estos bienes y servicios para alcanzar los objetivos del programa, por lo que 

únicamente se deben establecer aquellos considerados estrictamente necesarios para el logro del 

propósito o en su defecto adicionar aquellos faltantes sin los que el propósito no podría concretarse. 

Para la definición de los componentes se deben considerar los medios establecidos en el Árbol de 

objetivos para resolver el problema central. Además, el logro de los componentes debe depender 

directamente del operador del programa y estar dentro de su ámbito de acción y de competencia. 

Así mismo, la Metodología del Marco Lógico, 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 
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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. 

La regla de sintaxis para este nivel es: [Productos Terminados o Servicios Proporcionados] + Verbo 
en Participio Pasado. 

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 con la Metodología de Marco Lógico, se realizó el siguiente análisis: 

Propósito: 

Los ciudadanos disfrutan la convivencia y el esparcimiento mediante el 

mejoramiento de espacios públicos para la convivencia con acciones de 

recuperación que fortalezca el tejido social. 

Consumidor de los 

P,BoS: 
Los ciudadanos 

Análisis de la sintaxis de los Componentes 

Componente Complemento Comentarios 

Ci. Apoyos con 

insumos para la 

rehabilitación Y 

mejoramiento (DGDR) 
de las comunidades 

rurales otorgados. 

Insumos otorgados 

para la 
rehabilitación " 

mejoramiento 

(DGDR) de las 
comunidades 

rurales. 

El componente no cumple con las 

reglas de sintaxis para este nivel, ya 

que "Insumos" no corresponde a un 

producto, bien o servicio a otorgar a 
la ciudadanía, por lo que no se 
identifica claramente lo que busca el 
componente. 

C2. Proyecto de 

brigadas de empleo 
temporal asociado a 

actividades de rescate 
de espacios públicos 
(zona urbana y rural) 

desarrollado. 

Proyecto desarrollado 

de brigadas de 

empleo temporal 
asociado a 

actividades de 
rescate de 

espacios públicos 

(zona urbana y 
rural) 

El componente no cumple con las 
reglas de sintaxis para este nivel, ya 
que un "proyecto" no corresponde a 
un producto, bien o servicio a otorgar 
a la ciudadanía. 

Se habla de un proyecto dentro del 
Programa Ayúdate a ayudando. 

uente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del programa "Ayúdate 

a ayudando" proporcionados por la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León. 

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. 

La cuarta fila de la MIR, corresponde a las "ACTIVIDADES" que deberán ser realizadas durante la 

ejecución del programa para producir Componentes. 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 unoAe  los Componentes a que corresponden. 
Evaluador: JI1 Coordinador 
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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. 

La sintaxis de este nivel requiere que se utilice al inicio de la Actividad un sustantivo derivado de un 

verbo y acompañado de un complemento. 

La regla de sintaxis para este nivel es: [Sustantivo derivado de un verbo] + Complemento. 

Es importante señalar que la Matriz de Indicadores para Resultados del programa, registrada en la 

plataforma PBR del municipio, no corresponde en su totalidad con la MIR enviada por el ente 

evaluado. Al respecto, el siguiente análisis se deriva de la MIR enviada por el ente a cargo del 

programa, en la que se establecen las siguientes actividades: 

r "Los 
Proposuto 

ciudadanos disfrutan la convivencia y el esparcimiento mediante el 
mejoramiento de espacios públicos para la convivencia con acciones de 
recuperación que fortalezca el tejido social". 

Componente Actividades Comentarios 

Ci. Apoyos con 

insumos para la 

rehabilitación y 

mejoramiento 

(DG DR) de las 

comunidades rurales 

otorgados 

C1A1. Aplicación y suministro 

de materiales para la 

rehabilitación y mejoramiento 

(DGDR) de las comunidades 

rurales 

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]. 

C2. Proyecto de 

brigadas de empleo 

temporal asociado a 

actividades de 

rescate de espacios 

públicos (zona 

urbana y rural) 

desarrollado 

C2A1. Recepción de solicitudes 

(DGDR) para empleo temporal 

Las Actividades descritas para el Componente 

están redactadas conforme a la regla de sintaxis 

para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 

verbo] + [Complemento], se encuentran 

presentadas de manera cronológica y están 

relacionadas con el componente, aunque existe 

una brecha entre la C2A1 y la C2A2 que no se 

explica o subsana con ninguna de las actividades 

señaladas, por lo que resultan insuficientes para el 

cumplimiento del componente. Además, la C2A3 

no describe lo que se necesita hacer para producir 

el bien o servicio que se le entrega a la población 

objetivo, por lo que incumple con el criterio de 

"necesaria". 

C2A2. Remuneración por 

labores (DGDR) en empleo 

temporal 

C2A3. Medición de avance 

físico de participantes 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos del programa "Ayúdate a 
ayudando" proporcionados por la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León. 
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f. Lógica vertical de la MIR 

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 programa 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 ejem plifica a continuación: 

FIN 
+ 

+ 

SUPUESTOS SUSTENTABILIDAD DE LOS 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

PROPÓSITO SUPUESTOS FIN 
- 

COMPONENTES 
+ 

+ 

SUPUESTOS PROPÓSITO 

ACTIVIDADES SUPUESTOS COMPONENTES 

Respecto a los supuestos, la Metodología del Marco Lógico los define como factores externos que 

están fuera del control del programa, pero que inciden en el logro de los objetivos de éste. Esto 

permite identificar los riesgos que comprometen el logro del objetivo. 

Para la construcción de los supuestos, es necesario que los riesgos se expresen de manera positiva, 

como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de 

objetivos. Por lo tanto, los supuestos son condiciones necesarias para lograr el efecto esperado, 

pero al estar más allá de la capacidad de acción del responsable del programa, su ocurrencia no puede 

garantizarse por la propia iniciativa a desarrollar. 

En este contexto se analizaron los resúmenes narrativos y los supuestos planteados en la MIR 
diseñada para el programa Ayúdate a ayudando. 
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Análisis de la Lógica Vertical de Actividades a Componentes 

Actividades + Supuestos 
= Generación de 

Componentes 
E P R 

Comentarios del 

Equipo Evaluador 

CiAl. Aplicación y suministro 

de materiales para la 

rehabilitación y 

mejoramiento (DGDR) de las 

comunidades rurales 

Existencia de la participación 

ciudadana para el uso y 

colocación de los suministros 

de materiales para beneficio 

comunitario. 

Ci. Apoyos con insumos 

para la rehabilitación y 

mejoramiento (DGDR) de 

las comunidades rurales 

otorgados 

/ / / 

El supuesto cumple 

con las características 

establecidas en la 

MML. 

C2A1. Recepción de 

solicitudes (DGDR) para 

empleo temporal 

Participación de la ciudadanía 

C2. Proyecto de brigadas 

de empleo temporal 

asociado a actividades 

de rescate de espacios 

públicos (zona urbana y 

rural) desarrollado. 

/ / / 

El supuesto cumple 

con las características 

establecidas en la 

MML. 

C2A2. Remuneración por 

labores (DGDR) en empleo 

temporal 

El expediente cuenta con 

toda la documentación 

requerida 

X / / 

En el supuesto no se 

distingue si el factor es 

externo a la instancia 

responsable. 

C2A3. Medición de avance 

físico de participantes 

Participación ciudadana 

activa 
x / x 

El supuesto no es 

relevante para el 

cumplimiento de la 

actividad. 

Análisis de la Lógica Vertical de Componentes a Propósito 

Componentes + Supuestos Logro del Propósito E P R 
Comentarios del 

Equipo Evaluador 

Ci. Proyecto de brigadas de 

empleo temporal asociado a 

actividades de rescate de 

espacios públicos (zona 

urbana y rural) desarrollado 

Participación ciudadana 

activa 

Los ciudadanos disfrutan 

la convivencia y el 

esparcimiento mediante 

el mejoramiento de 

espacios públicos para la 

/ / x 

El supuesto no es 

relevante para el 

cumplimiento del 

componente. 

Evaluador: J6IJ1 coorh 
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Componentes + Supuestos = Logro del Propósito E P R 
Comentarios del 

Equipo Evaluador 

C2. Apoyos con insumos para 

la rehabilitación y 

mejoramiento (DGDR) de las 

comunidades rurales 

otorgados 

Solicitudes de apoyo 

ingresadas por parte de la 

ciudadanía para 

rehabilitación y 

mejoramientos en las 

comunidades rurales. 

convivencia con 

acciones de 

recuperación que 

fortalezca el tejido 

social. 

, 

En el supuesto no se 

distingue si el factor es 

externo a la instancia 

responsable. 

Análisis de la Lógica Vertical de Propósito a Fin 

Proposito + Supuestos = Contribucion al Fin E P R 
Comentarios del 

Equipo Evaluador 

Los ciudadanos disfrutan la Contribuir a el índice de En el supuesto no se 

convivencia y el 

esparcimiento mediante el 

Las condiciones para el tejido 

social son favorables. 

cohesión social en León, 

Gto., mediante el 

distingue si el factor es 

externo a la instancia 

mejoramiento de espacios mejoramiento de responsable, de igual 

públicos para la convivencia espacios públicos para la manera no es clara su 

con acciones de recuperación convivencia con relevancia, ya que no 

que fortalezca el tejido social. acciones de 

recuperación que 

fortalezca el tejido 

social. 

se especifica condición 

necesaria para la 

generación del 

componente. 

uente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del programa "Ayúdate a ayudando" proporcionados por la 

Secretaría para el Fortalecimiento Social de León. 

E= Externo, es decir, se define como un factor externo a la instancia responsable. 

P Positivo, la MML nos indica que deben redactarse de manera positiva a fin de reflejar un riesgo que no ocurre. 

R= Relevante, es decir, representan condiciones necesarias que tienen que ocurrir en todos los niveles para solucionar el problema. 
y":  Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que cumple con el requisito señalado. 

)<: Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que no cumple con el requisito señalado. 
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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; Para que un indicador sea claro, el objetivo del nivel al que pertenece debe 

ser claro, y estar correctamente definido. 

• 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; Es importante aclarar que, si un indicador no es relevante ni adecuado, 

no puede considerarse económico, independientemente del costo que origina su medición. 

• Monitoreable:  que puedan sujetarse a una verificación independiente. 

• Adecuado:  que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño y 

• 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; 

B. Definición del Indicador:  es una explicación más detallada del nombre del indicador. Debe 

precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; ayudar a entender la utilidad, 

finalidad o uso del indicador; 

C. Método de cálculo:  se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en que 

se relacionan las variables; 

D. Frecuencia de medición:  hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la 

medición del indicador; 

E. 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. 

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 
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actividades», es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y 

entregados. 

Finalmente, 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». 

Es importante señalar que se encontraron inconsistencias entre los documentos proporcionados por 

el ente evaluado en lo correspondiente a la MIR. Al respecto, el siguiente análisis se deriva de la MIR 

contenida en el archivo de nombre MIR.100275.2022 referenciada en el documento DIAGNÓSTICO 

DEL PROGRAMA VM. 1.4 Ayúdate a ayudando, en el apartado 1.6., en la cual se establecen los 

siguientes indicadores: 

Evaluador: J4 Coordinador: 
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Nivel MIR 
Resumen 
Narrativo 

Indicador 
CREMAA 

Tipo del 
Indicador 

Dimensión Elementos del Indicador 
Comentarios del Equipo 

Evaluador 

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

Fin 

Contribuirael 
índice de 
cohesión social 
en León, Gto., 
mediante el 
mejoramiento de 
espacios 
públicos para la 
convivencia con 
acciones de 
recuperación que 
fortalezca el 
tejido social. 

Indice de 
Grado de 
Cohesión 
Social 
Municipal 
CON EVAL 

X 

E
st

ra
té

g
ic

o
  

Ef
ic

ac
ia

  

® X X / ® 

El indicador no cumple 
con los requisitos 
establecidos en la MML, 
presenta 
inconsistencias entre 
sus elementos, por lo 
que no cumple con los 
criterios CREMAA. La 
fórmula para calcular el 
indicador no es clara, 
las variables se 
presentan como siglas, 
lo que no permite 
identificar con claridad 
lo que se quiere medir. 

Propósito 

Los ciudadanos 
disfrutan la 
convivencia y el 
esparcimiento 
mediante el 
mejoramiento de 
espacios 
públicos para la 
convivencia con 
acciones de 
recuperación que 
fortalezca el 
tejido social. 

Indice de 
Grado de 
Cohesión 
Social 
Municipal 
CON EVAL 

x 

E
st

ra
té

g
ic

o
  

/ 
'u 
'u 

w 

/ ® X )( / ® 

El indicador no cumple 
con los requisitos 
establecidos en la 
MML, presenta 
inconsistencias entre 
sus elementos, por lo 
que no cumple con los 
criterios CREMAA. La 
fórmula para calcular el 
indicador no es clara, 
las variables se 
presentan como siglas, 
lo que no permite 
identificar con claridad 
lo que se quiere medir. 

Componente 

Ci 

Apoyos con 
insumos para la 
rehabilitación y 
mejoramiento 

Porcentaje de 
personas 
beneficiadas 
con apoyos 

NJ. Ni. NI. NI. N.I. N.I N.I N.I N.I 

No se proporcionó la 
información del 
indicador por parte del 
ente evaluado, por lo 

EvaIuadr: JU&.ordi.or: IPPC 
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Nivel MIR 
Resumen 

Narrativo 
Indicador 

CREMAA 
Tipo del 

Indicador 
Dimensión Elementos del Indicador 

Comentarios del Equipo 

Evaluador 

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

(DGDR) de las 
comunidades 
rurales 
otorgados 

comunitarios 
de insumos 
otorgados 

que resulta imposible 
realizar un análisis. 

Actividad 

C1A1 

Aplicación y 
suministro de 
materiales para 
la rehabilitación y 
mejoramiento 
(DGDR) de las 
comunidades 
rurales 

Número de 
suministros 
de materiales 
entregados 

Ni. Nl. Nl Nl. Nl. N.I N.I N.I Ni 

No se proporcionó la 
información del 
indicador por parte del 
ente evaluado, por lo 
que resulta imposible 
realizar un análisis. 

Componente 

C2 

Proyecto de 
brigadas de 
empleo temporal 
asociado a 
actividades de 
rescate de 
espacios 
públicos (zona 
urbana y rural) 
desarrollado 

Porcentaje de 
principiantes 
de Empleo 
Temporal en 
zona urbana y 
rural 
apoyados 

N.I. N.l. N.I. Ni. Ni. x N.l N.I N.l Ni 

No se proporcionó la 
información del 
indicador por parte del 
ente evaluado, por lo 
que resulta imposible 
realizar un análisis. 

Actividad 

C2A1 

Recepción de 
solicitudes 
(DGDR) para 
empleo temporal 

Porcentaje 
solicitudes 
recibidas 

N.l. N.l. N.I. N.I. Ni. x N.l N.I N.I N.I 

No se proporcionó la 
información del 
indicador por parte del 
ente evaluado, por lo 
que resulta imposible 
realizar un análisis. 

Actividad 

C2A2 

Remuneración 
por labores 
(DGDR) en 
empleo temporal 

Porcentaje de 
personas 
beneficiadas 
con empleo 
temporal 

NI. N.I. N.I. NI. N.I. x N.I N.I N.I N.I 

No se proporcionó la 
información del 
indicador por parte del 
ente evaluado, por lo 
que resulta imposible 
realizar un análisis. 

Evaluador: iÓ' i Coordin C 
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Nivel MIR 
Resumen 

Narrativo 
Indicador 

CREMAA 
Tipo del 

Indicador 
Dimensión Elementos del Indicador 

Comentarios del Equipo 

Evaluador 

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

Actividad 

C2A3 

Medición de 
avance físico de 
participantes 

Porcentaje de 
participantes 
de Empleo 
Temporal 
apoyados 

N.l. N.l. N.l. Nl. NI. x N.l N.l N.l N.l 

No se proporcionó la 
información del 
indicador por parte del 
ente evaluado, por lo 
que resulta imposible 
realizar un análisis. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos del programa "Ayúdate a ayudando' proporcionados por la Secretaría para el 
Fortalecimiento Social de León. 

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. 

Nl.: Dato no identificado en la información disponible para el Programa. 

/7 
Evaluador: JUIfr1 coor mador: DP 
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Los indicadores no se encuentran correctamente establecidos ya que en su mayoría no cuentan con 

las características solicitadas en la ficha técnica y se identificaron deficiencias en su construcción. 

Entre las principales áreas de oportunidad encontradas, se destaca el hecho de que los indicadores 

establecidos para los distintos niveles no son claros, por este hecho no es posible identificar lo que 

se pretende medir, ni su relevancia para el logro de los objetivos. No se puede establecer la 

importancia de la medición del indicador si no existe un objetivo claro que se pretenda lograr. 

Así mismo, se encontraron áreas de oportunidad en los métodos de cálculo de los indicadores, la 

prin-lera es que las variables definidas son muy generales, por lo que no permite identificar 

claramente lo que se pretende medir ni el resultado esperado. La segunda es que, en su mayoría, los 

indicadores no cuentan con la información necesaria que permita medir su avance, por lo que no 

aportan información relevante sobre el grado de cumplimiento del programa. 

g. Lógica horizontal de la MIR 

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. 

Respecto a los medios de verificación, estos corresponden a las fuentes de información en las que 

está disponible la información necesaria y suficiente para construir el indicador señalado. Los medios 

de verificación según la Metodología del Marco Lógico deben contener la siguiente información: 

nombre completo del documento que sustenta la información, nombre del área que genera, publica 

o resguarda la información, periodicidad con la que se genera el documento (debe ser consistente 

con la frecuencia de medición del indicador), liga a la página de la que se obtiene la información, en 

caso aplicable. 

Los medios de verificación son una manera de transparentar el programa; además de eso, también 

permiten definir si es factible la construcción de los indicadores, ya que identifica los dueños de la 

información, así como el periodo de actualización de la misma. 

En este contexto se analizó la Lógica Horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa "Ayúdate a ayudando" encontrando lo siguiente: 
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Nivel Indicador 

Método 

de 

cálculo 

Medio de Verificación S-MV Objetivo MED 
Comentarios del Equipo 

Evaluador 

Fin 

Índice de Grado 

de Cohesión 

Social Municipal 

CON EVAL 

N.l. 

CONEVAL 10 años 

http://www.coneval.org.mx  

on/Paginas/Cohesion_Soc 

x 

Contribuir a el índice de 

cohesión social en León, Gto., 

mediante el mejoramiento de 

espacios públicos para la 

convivencia con acciones de 

recuperación que fortalezca el 

tejido social. 

El medio de verificación no 

es específico acerca de las 

fuentes donde se obtendrá 

la información. 

Propósito 

Índice de Grado 

de Cohesión 

Social Municipal 

CON EVAL 

N.l. 

CONEVAL 10 años 

http://www.coneval.org.mx  

on/Paginas/Cohesion_Soc 

x 

Los ciudadanos disfrutan la 

convivencia y el esparcimiento 

mediante el mejoramiento de 

espacios públicos para la 

convivencia con acciones de 

recuperación que fortalezca el 

tejido social. 

El medio de verificación no 

es específico acerca de las 

fuentes donde se obtendrá 

la información. 

Componente 

Porcentaje de 
personas 

beneficiadas con 
apoyos 

comunitarios de 
insumos 

otorgados 

N.l. 

lSolicitudes de apoyos 

1810 Mensual DGDR/ 

Dirección de 

Participación y Gestión 

ciudadana 

Apoyos con insumos para la 

rehabilitación y mejoramiento 

(DGDR) de las comunidades 

rurales otorgados 

X 

El medio de verificación no 

es específico acerca de las 

fuentes donde se obtendrá 

la información. 

Actividad 

C1A1 

Número de 

suministros de 

materiales 

entregados 

N.l. 

lSolicitudes de apoyo 

para rehabilitación y 

mejoramientos en las 

comunidades rurales 

1810 Mensual DGDR/ 

Dirección de 

Participación y Gestión 

ciudadana 

y 

Aplicación y suministro de 

materiales para la 

rehabilitación y mejoramiento 

(DGDR) de las comunidades 

rurales 

x 

El medio de verificación es 

correcto, pero es imposible 

realizar un análisis de lógica 

horizontal debido a la falta 

de información referente al 

método de cálculo del 

indicador. 

Evaluador: 
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Nivel Indicador 

Método 

de 

cálculo 

Medio de Verificación S-MV Objetivo MED 
Comentarios del Equipo 

Evaluador 

Componente 

C2 

Porcentaje de 
principiantes de 

Empleo 

Temporal en 

zona urbana y 

rural apoyados 

N.l. 

Informe de Resultados 

en zona urbana y rural, 

Trimestral, Dirección 

General de Desarrollo 

Rural, Dirección General de 

Desarrollo Social. 

x 

Proyecto de brigadas de 

empleo temporal asociado a 

actividades de rescate de 

espacios públicos (zona 

urbana y rural) desarrollado 

X 

El medio de verificación no 

es específico acerca de las 

fuentes donde se obtendrá 

la información. 

Actividad 

C2A1 

Porcentaje 

solicitudes 

recibidas 

N.l. 

lsolicitudes selladas 

de recibido 1810 

Mensual DGDR/ 

Dirección de 

extensionismo e 

innovación Agropecuaria 

x 
Recepción de solicitudes 

(DGDR) para empleo temporal 
x 

El medio de verificación no 

es específico acerca de las 

fuentes donde se obtendrá 

la información. 

Actividad 

C2A2 

Porcentaje de 

personas 

beneficiadas con 

empleo temporal 

N.l. 

lNominas firmadas 

1810 Mensual DGDRI 

Dirección de 

extensionismo e 
. ., 
innovacion Agropecuaria 

x 
Remuneración por labores 

(DGDR) en empleo temporal 
x 

El medio de verificación no 

es específico acerca de las 

fuentes donde se obtendrá 

la información. 

Actividad 

C2A3 

Porcentaje de 
participantes de 

Empleo 

Temporal 

apoyados 

N.l. 

Padrón de beneficiarios 

e Informe de Resultados 

Trimestral, UR191O, 

x 
Medición de avance físico de 

participantes 
X 

El medio de verificación no 

es específico acerca de las 

fuentes donde se obtendrá 

la información. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del programa "Ayúdate a ayudando" proporcionados por la Secretaría para el 
Fortalecimiento Social de León. 

S-MV.: Suficiencia de los Medios de Verificación para dar seguimiento al Indicador, pudiendo ser: suficiente (V)  o insuficiente (X). 

MED.: Grado en que se relaciona el indicador para con la Medición del Objetivo, pudiendo ser: nula(X); parcial o indirecta(0), o directamente (y). 

Nl.: No identificado 

Evaluador: JUZoordit. 
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5. Recomendaciones y aspectos susceptibles de mejora 

1. RESPECTO AL DIAGNÓSTICO. 

Conclusión. 
La Secretaría para el Fortalecimiento Social de León cuenta con un documento diagnóstico del 
programa, señalado como"l 00275.2022_Diagnóstico Programa Ayúdate a ayudando.pdf", lo que 
permite determinar que SI se cuenta con la totalidad de los apartados señalados por CONEVAL 
en los «Elementos mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de programas 
nuevos». Sin embargo, dentro del mismo no se desglosa a detalle toda la información solicitada, 
ya que se encuentra dispersa entre los anexos adjuntos a dicho diagnóstico. Es necesario que se 
integren los documentos exclusivos del programa y que se verifique la consistencia entre los 
mismos. 

Respecto al planteamiento del problema, si bien se reconoce en el diagnóstico una serie de 
afirmaciones cuantitativas y cualitativas derivadas de la investigación, no se identifica de manera 
clara el problema central que justifica la intervención del programa, su origen o causas, así como 
sus síntomas o efectos. En cuanto a las poblaciones o área de enfoque del programa, no es posible 
identificar una población potencial general, ni una población objetivo general para el mismo, así 
como información y datos para su identificación y cuantificación. 

Derivado de lo anterior, el ente evaluado deberá identificar las diversas inconsistencias 
metodológicas presentadas en el proceso de la elaboración del diagnóstico del programa 
"Ayúdate a ayudando", a fin de implementar las medidas necesarias para fortalecer el apego a la 
Metodología del Marco Lógico. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 1. 
El ente evaluado deberá determinar y delimitar dentro del documento diagnóstico, el problema 
central, formulado como un hecho negativo que pueda ser revertido, o bien como una necesidad 
considerada de interés público, y que dicho problema o necesidad cuente con datos cualitativos 
y cuantitativos que le den sustento, de manera que se justifique la intervención pública del 
programa tal como lo establece la Metodología del Marco Lógico en términos de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 2. 
El ente evaluado deberá definir y cuantificar dentro de su documento diagnóstico las poblaciones 
de referencia, potencial y objetivo para el programa "Ayúdate a ayudando" como lo señala la 
Metodología del Marco Lógico. 

2. RESPECTO A LA POBLACIÓN. 

Conclusión. 
No se cuenta con un documento normativo UNICO E INTEGRAL para el programa "Ayúdate a 
ayudando" que permita establecer el procedimiento de entrega de apoyos para el programa. 
Derivado de esto, no es posible identificar, caracterizar y cuantificar su población atendida 

Evaluador: M Coordinador: DPPC! < 
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Aspecto Susceptible de Mejora núm. 3 
El ente evaluado deberá elaborar un documento normativo UNICO E INTEGRAL para el programa 
"Ayúdate a ayudando", en el que se describan las acciones a realizar para la entrega de apoyos, 
así como la creación y actualización de los padrones de beneficiarios. 

3. RESPECTO AL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS. 

Conclusión. 
Respecto a la redacción del problema ésta resulta confusa, ya que se menciona de forma muy 
general y no plantea una única situación problemática, sino la falta de soluciones. Los problemas 
no son hipótesis abstractas, sino que, por el contrario, estos deben definirse de manera clara y 
detallada. Es preciso señalar que la Metodología de Marco Lógico es un método orientado a la 
solución de problemas específicos. 

De los árboles de problemas y objetivos se identificó que, existen incongruencias en las relaciones 
lógico-causales entre sus elementos, no hay relación entre los niveles. No se encuentra relación 
lógica vertical entre su primer y segundo nivel, ni con el problema central. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 4. 
El ente evaluado deberá vincular correctamente el problema central establecido en el árbol de 
problemas, con aquel definido en el documento diagnóstico, atendiendo a la Metodología del 
Marco Lógico. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 5. 
El ente evaluado deberá establecer correctamente el árbol de problemas, de manera que explique 
el origen del problema público mediante las causas principales y secundarias, así como los efectos 
derivados de su existencia manteniendo en todo momento la lógica causal dentro de sus niveles 
como lo establece la Metodología del Marco Lógico en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 6. 
El ente evaluado deberá establecer correctamente el árbol de objetivos, en el que se reconozca la 
solución como un cambio concreto esperado a la situación negativa señalada en el problema 
central del árbol de problemas y se identifiquen relaciones lógico causales que permitan 
comprender cómo se va a lograr el objetivo y cuáles son las condiciones esperadas de su 
consecución. 

4. RESPECTO AL FIN 

Conclusión. 
Se identificó un FIN único para el programa, sin embargo, no cumple completamente con las 
reglas de sintaxis establecidas en la Metodología del Marco Lógico ya que en su redacción 
contiene las acciones a realizar como la solución a la problemática que combate el Programa. 

Se identifica que el Fin del programa contribuye al cumplimiento de los objetivos establecidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Programa de Gobierno del Estado de Guanajuato 2018 
- 2024, Programa Municipal de desarrollo con visión 2045 y el Programa de Gobierno Municipal 
2021- 2024. 
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Aspecto Susceptible de Mejora núm. 7. 
El ente evaluado deberá adecuar el resumen narrativo del Fin de la MIR del programa "Ayúdate a 
ayudando" de manera que se apegue a lo establecido en la Metodología del Marco Lógico en 
términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

5. RESPECTO AL PROPÓSITO 

Conclusión. 
Se identificó que el propósito del programa está redactado como una situación alcanzada, sin 
embargo, la población objetivo no corresponde a la señalada en el documento diagnóstico, por lo 
que la población aquí presentada no es específica ni única para este programa, y por lo tanto no 
cumple con las características establecidas en la Metodología del Marco Lógico para este nivel. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 8. 
El ente evaluado deberá adecuar el resumen narrativo del propósito de la MIR del programa 
"Ayúdate a ayudando" de manera que se apeguen a lo establecido en la Metodología del Marco 
Lógico en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

6. RESPECTO A LOS COMPONENTES 

Conclusión. 
Los componentes del programa no cumplen con la sintaxis establecida en la Metodología del 
Marco Lógico, y no identifican correctamente los bienes y servicios que entrega el programa por 
lo que no es posible determinar si contribuyen a un cambio en las condiciones de vida de la 
población y su contribución a resolver la problemática que los afecta. 

Del análisis de correspondencia entre el árbol de objetivos y su traspaso a la MIR, se establece 
que, existen elementos de la MIR (entre componentes y actividades) para los que no se encontró 
correspondencia en el árbol de objetivos. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 9. 
El ente evaluado deberá adecuar el resumen narrativo de los componentes de la MIR del programa 
"Ayúdate a ayudando" de manera que se apeguen a lo establecido en la Metodología del Marco 
Lógico en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 10. 
El ente evaluado deberá realizar un análisis de los componentes de la MIR del programa "Ayúdate 
a ayudando" de manera que determine cuales elementos son necesarios para la consecución del 
propósito, atendiendo a lo establecido en el árbol de objetivos. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 11. 
El ente evaluado deberá realizar un análisis de correspondencia entre el árbol de objetivos y la MIR 

del programa "Ayúdate a ayudando" de manera que se establezca relación directa entre sus 
elementos dentro de la estructura analítica del programa. 

/ 
/ 
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7. RESPECTO A LAS ACTIVIDADES 

Conclusión. 
No todas las actividades están correctamente especificadas, ni representan una secuencia 
cronológica de acciones ya que existe una brecha en las actividades de los componentes que se 
presentan, por lo que NO son las necesarias para el logro de los mismos. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 12. 
El ente evaluado deberá adecuar el resumen narrativo de las actividades de la MIR del programa 
"Ayúdate a ayudando" de manera que se apeguen a lo establecido en la Metodología del Marco 
Lógico en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 13. 
El ente evaluado deberá realizar un análisis de las actividades de la MIR del programa "Ayúdate a 
ayudando" de manera que determine cuáles representan una secuencia cronológica de acciones 
necesarias para el logro de los componentes. 

8. RESPECTO A LA LÓGICA VERTICAL 

Conclusión. 
Los elementos de la MlR no muestran entre sí una relación lógica que conlleve al cumplimiento 
del nivel superior. Así mismo, existen deficiencias en la identificación de los riesgos que derivan 
en el establecimiento de los supuestos para cada nivel. 

Además, se presentan áreas de oportunidad en la redacción de los supuestos, por lo que estos 
no representan condiciones necesarias que tienen que ocurrir en todos los niveles para solucionar 
el problema. La MIR del programa no mantiene una lógica vertical entre todos sus elementos. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 14. 
El ente evaluado deberá realizar un análisis de los supuestos de la MIR del programa "Ayúdate a 
ayudando" de manera que determine cuáles representan condiciones necesarias que tienen que 
ocurrir en todos los niveles para solucionar el problema, cumpliendo con las características 
establecidas en la Metodología del Marco Lógico. 

9. RESPECTO A LOS INDICADORES 

Conclusión. 
No se cuenta con información suficiente respecto a los indicadores, por lo que es difícil 
determinar si se encuentran correctamente establecidos, por lo tanto tampoco es posible 
determinar si existen deficiencias en su construcción. 

Se encontraron áreas de oportunidad en los métodos de cálculo de los indicadores, la primera es 
que las variables definidas son muy generales, por lo que no permite identificar claramente lo que 
se pretende medir ni el resultado esperado. La segunda es que, en su mayoría, los indicadores no 
cuentan con la información necesaria que permita medir su avance, por lo que no aportan 
información relevante sobre el grado de cumplimiento del programa. 
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Aspecto Susceptible de Mejora núm. 15. 
El ente evaluado deberá realizar un análisis de la construcción de los indicadores de la MIR del 
programa "Ayúdate a ayudando", de manera que se apeguen a las características establecidas en 
la Metodología del Marco Lógico en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

10. RESPECTO A LA LÓGICA HORIZONTAL 

Conclusión. 
Derivado de las áreas de oportunidad encontradas en el planteamiento de los objetivos, la 
construcción de los indicadores y la identificación de los documentos que sustentan la 
información, no es posible determinar si los medios de verificación son los necesarios para el 
cálculo de indicadores que midan el logro de los objetivos. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 16. 
El ente evaluado deberá identificar correctamente los medios de verificación necesarios para cada 
nivel de la MIR del programa "Ayúdate a ayudando" cumpliendo con las características 
establecidas en la Metodología del Marco Lógico. 

6. Seguimiento 

Del análisis de la evaluación realizada a la información recibida mediante oficio núm. 
SFSL/0279/2022, se confirmó que la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León cuenta con un 
Sistema de Evaluación del Desempeño, aplica la Metodología de Marco Lógico, cuenta con una Matriz 
de Indicadores para Resultados y un Presupuesto Basado en Resultados y de dicho análisis se 
detectaron 16 aspectos susceptibles de Mejora, mismos que se detallan en el apartado 5 del 
presente informe. 

De igual manera detectamos diferencias entre la información contenida en el archivo "Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR)" emitido por el sistema PBR y lo proporcionado por la evaluada a 
través de oficio referido con anterioridad; por lo que con el propósito de contar con información veraz 
y oportuna deberán realizar las acciones necesarias para garantizar que en ejercicios subsecuentes 
la información esté homologada. 

Con la finalidad de establecer las acciones a emprender por la Secretaria para el Fortalecimiento 
Social de León, ésta contará con 10 días hábiles posteriores a la recepción del presente, para elaborar 
y remitir a este Organo de Control el PROGRAMA DE MEJORA en el cual deberá integrar el 
cronograma de actividades a realizar para solventar cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
señalados, así como los responsables de su implementación y verificación. 

Dicho Programa de Mejora, formará parte integral del Convenio para la Mejora del Desempeño No. 
PAEDO2-2022, el cual deberá ser firmado por el Titular del Ente Evaluado y la Contralora Municipal, 
de conformidad a lo establecido en la VIGESIMO SEPTIMA Cláusula de los Lineamientos para la 
Evaluación al Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del 
Municipio de León. 



ér Hernández Becerra 
ación del Sistema de Control Interno Dire 

CM-PAEDO2-2022 
Programa Ayúdate a Ayudando 

Para ello, éste Órgano de Control, continuará brindando el apoyo necesario a los servidores públicos 
involucrados en este proceso, poniendo a su disposición al personal de la Coordinación de Evaluación 
del Desempeño de Programas Presupuestarios de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno, para retroalimentar la gestión del conocimiento del tema que nos ocupa. 

Así mismo se hace referencia al numeral VIGÉSIMO OCTAVO de los Lineamientos para la Evaluación 
del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de 
León, que a la letra dice: 

"Las dependencias centralizadas, entidades y órganos autónomos deberán 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 la 
Contra/orfo Municipal". 

En tanto que éste Órgano de Control, pondrá a su disposición y al de la ciudadanía en general, los 
resultados de esta evaluación en la página electrónica del Municipio de León, en el apartado de 
Programa Anticorrupción, con la liga: 

https://apps. leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/index. php/component/content/art 
icle/9-anticorrupcion/acciones/1 14-eva-des 

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente. 

León, Gto. a 9 de junio del 2022 

Atentamente, 
"El trabajo todo lo vence" 

"Somos grandes, somos fuertes, somos León" 
"2022: Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural" 

Evaluador: JUÍ Coordinador 
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