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Consideraciones presupuestales
para el proceso presupuestario
correspondiente al ejercicio fiscal 2017
En el siguiente documento se presenta la evolución histórica, económica y de
desempeño de los Programas Presupuestarios que se han evaluado en los últimos
años, con el propósito de ser considerados para la realización del Presupuesto Estatal
2017.
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Introducción
La elaboración de presupuestos es una práctica cuyo propósito es asignar de forma eficiente los
recursos, es decir, gastar menos y mejor, identificando los programas prioritarios.
En este sentido, es importante señalar que de conformidad con el artículo 87 del Decreto de
Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado, la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación
(SEPLAN) integrará la información relativa a los resultados de las evaluaciones y la enviará a la
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) con el fin de que sea incluida en los instrumentos de
rendición de cuentas y en la programación.
Las dependencias y entidades responsables de los programas, bajo la coordinación de la SAF llevan
a cabo el proceso de programación, para este fin, se debe considerar entre otros, los siguientes
elementos:
I.

Actualizar las matrices de indicadores de los programas presupuestarios; se deberá
considerar lo siguiente:
a) Los avances y resultados observados mediante el seguimiento que se haga al
cumplimiento de metas de los programas presupuestarios;
b) Las evaluaciones realizadas conforme al programa anual de evaluación;
c) Los aspectos susceptibles de mejora;

II.

Concluir con lo establecido en los resultados de programas anuales de evaluación de
años anteriores.

III.

Elaborar un plan de mejora para dar seguimiento a los principales resultados de
programas anuales de evaluación de años anteriores, así como lo relacionado con las
evaluaciones 2016.

IV.

Publicar y dar transparencia a las evaluaciones.

V.

Implantar mecanismos para innovar y modernizar el funcionamiento organizacional y
el proceso de presupuesto y gasto público con el objeto de que la información
obtenida del seguimiento y evaluación se utilice en las decisiones presupuestarias en
la gestión de los programas.

Con base en lo anterior y considerando que la Seplan es responsable de contribuir en la
implementación y operación del sistema de Presupuesto basado en Resultados, en estrecha
coordinación con la SAF, así como de normar y operar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del
Desempeño entre las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, se emite el
presente documento de consideraciones presupuestarias para el ejercicio fiscal 2017.
Las consideraciones presupuestarias tienen como propósito retroalimentar a las dependencias y
entidades para que incorporen la información y los resultados obtenidos del seguimiento y
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evaluación al proceso de planeación, programación y presupuestación, así como también, contar
con elementos objetivos que permitan determinar las asignaciones presupuestarias contempladas
para el ejercicio fiscal 2017.
Con base en lo anterior, este documento se integra de 24 fichas que corresponden a cada uno de
los programas presupuestarios que han sido evaluados a partir del primer proceso de evaluación
en el año 2014.
Las fichas incorporan información sobre la descripción del objetivo del programa y a qué población
está dirigido, las modificaciones que ha sufrido, los resultados alcanzados en los indicadores
dentro del sector al que se encuentra alineado, un análisis de su evolución presupuestal y los
avances obtenidos en el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora.
Es importante señalar que se tomaron en consideración los indicadores sectoriales en atención a
que los indicadores de nivel componente presentaban muchos cambios y variaciones en el corto
periodo que se analizó, por lo que no resultaban comparables los datos asociados al programa
presupuestario.
Finalmente, es importante destacar la importancia que este documento representa para tanto
para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal, como para los legisladores locales,
puesto que representa un punto de referencia para estimar los requerimientos presupuestarios
para 2017, tomando en consideración que por una parte, existen algunos programas que han
logrado alcanzar su meta en 2015, pero que necesitan avanzar hacia el logro de la meta en 2018, y
por otra, que otros programas aun no alcanzan su meta establecida para 2015.
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Evolución de los Programas Presupuestarios
En el siguiente apartado se presentan los Programas Presupuestarios que han sido evaluados en
los últimos tres años y cómo estos han cambiado su conformación a través del tiempo.
La secuencia de presentación de estos Programas se ha realizado de acuerdo al Eje de planeación
al cual pertenecen y a las Dependencias y/o Entidades que son responsables de la ejecución de
estos.
Se puede identificar que algunos de los Programas han permanecido con ciertas
reestructuraciones derivadas de la definición de los objetivos mediante la utilización de la
Metodología del Marco Lógico y en otros es posible observar la fusión o división de acuerdo a la
emisión de los instrumentos de planeación estatal.
En este sentido se presentan por ejercicio fiscal desde el año 2013 hasta 2016, la clave
presupuestal y el nombre del programa presupuestario, sin embargo en el siguiente apartado
denominado “Fichas de los Programas Presupuestarios evaluados” será posible profundizar un
poco más acerca de la evolución de los Programas y la descripción de los principales cambios
observados.
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Yucatán Competitivo
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Ejercicio Fiscal 2013
No.
PP
084PP

Programa
Presupuestario
Fomento al
Empleo

Ejercicio Fiscal 2014
No.
PP
098PP

Programa
Presupuestario
Fomento al
Empleo

Ejercicio Fiscal 2015
No.
PP
098PP

Programa
Presupuestario
Fomento al
Empleo

Ejercicio Fiscal 2016
No.
PP
098PP

Programa
Presupuestario
Fomento al
Empleo

Secretaría de Desarrollo Rural
Ejercicio Fiscal 2013
No.
PP
085PP

Programa
Presupuestario
Fomento
Agropecuario

Ejercicio Fiscal 2014
No.
PP
100PP

Programa
Presupuestario
Desarrollo
Agropecuario y
Agroindustrial

Ejercicio Fiscal 2015
No.
PP
100PP

Programa
Presupuestario
Desarrollo
Agropecuario y
Agroindustrial

Ejercicio Fiscal 2016
No.
PP
100PP

Programa
Presupuestario
Desarrollo
Agropecuario y
Agroindustrial
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Yucatán Incluyente
Secretaría de Desarrollo Social
Ejercicio Fiscal 2013
No. PP

072PP

Programa
Presupuestario
Nutrición*

Ejercicio Fiscal 2014
No. PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2015
No. PP

080PP

Nutrición*

080PP

044PP

Carencia por
Calidad,
Espacios y
044PP
Servicios Básicos
en la Vivienda

Programa
Presupuestario
Carencia por
acceso a la
alimentación

Ejercicio Fiscal 2016
No. PP

080PP

Carencia por
Calidad,
Espacios y
044PP
Servicios Básicos
en la Vivienda

Programa
Presupuestario
Carencia por
acceso a la
alimentación
Carencia por
Calidad,
Espacios y
Servicios Básicos
en la Vivienda

*Estos Programas tenían como responsable a los Servicios de Salud de Yucatán.

Servicios de Salud de Yucatán
Ejercicio Fiscal 2013
No. PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2014
No. PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2015
No. PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2016
No. PP

Programa
Presupuestario

044PP

Enfermedades
transmisibles

046PP

Enfermedades
transmisibles

046PP

Enfermedades
transmisibles

053PP

Atención de la
salud

048PP

Caravanas de la
Salud

048PP

Unidades
048PP
Médicas Móviles

Unidades
Médicas Móviles

056PP

Programa
Integral de
Infraestructura
Física en Salud
para el
Mantenimiento
y Desarrollo
Físico de las
Unidades
Médicas de los
Servicios de
Salud

056PP

Programa
Integral de
Infraestructura
Física en Salud
para el
Mantenimiento
y Desarrollo
Físico de las
Unidades
Médicas de los
Servicios de
Salud

056PP

Programa
Integral de
Infraestructura
Física en Salud
para el
Mantenimiento
y Desarrollo
Físico de las
Unidades
Médicas de los
Servicios de
Salud

199PP

Calidad en el
Servicio

199PP

Calidad en el
Servicio

046PP

Enfermedades
transmisibles
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Ejercicio Fiscal 2013
No. PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2014
No. PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2015
No. PP

200PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2016
No. PP

Administración y
Control de los
Recursos
Humanos,
200PP
Financieros y
Materiales de
los SSY

Programa
Presupuestario
Administración y
Control de los
Recursos
Humanos,
Financieros y
Materiales de
los SSY
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Yucatán con Educación De Calidad
Secretaría de Educación
Ejercicio Fiscal 2013
No. PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2014
No. PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2015
No. PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2016
No. PP

Programa
Presupuestario

069PP

Calidad de la
Educación
Básica

070PP

Eficiencia
Terminal en
Educación
Básica

070PP

Eficiencia Terminal en
070PP
Educación Básica

Eficiencia Terminal en
Educación Básica

068PP

Cobertura con
Equidad en
Educación
Básica

068PP

Cobertura con
Equidad en Educación 068PP
Básica

Cobertura con Equidad
en Educación Básica

AI

Construcción y
Ampliación de
la
068PP
Infraestructura
educativa básica

Cobertura con
Equidad en
Educación
Básica

068PP

Cobertura con
Equidad en Educación 068PP
Básica

Cobertura con Equidad
en Educación Básica

AI

Construcción y
Ampliación de
la
Infraestructura
educativa
superior

Cobertura en
Educación
Superior

074PP

Cobertura en
Educación Superior

074PP

Cobertura en Educación
Superior

071PP

Cobertura en
Educación Media
Superior

071PP

Cobertura en Educación
Media Superior

218PP

Cobertura de los
Servicios de
218PP
Educación Profesional
Técnica/CONALEP*

062PP

Educación
básica

074PP

071PP

063PP

Cobertura en
Educación
Media Superior

Desapareció el PP en 2015

Educación
Media Superior
072PP

Calidad de la
Educación
Media Superior

073PP

Eficiencia
Terminal en
Educación
Media Superior

Desapareció el PP en 2015

Desapareció el PP en 2015

072PP

Cobertura de los
Servicios de Educación
Profesional
Técnica/CONALEP*

Calidad de la Educación
Media Superior

073PP

Eficiencia Terminal en
Educación Media
073PP
Superior

Eficiencia Terminal en
Educación Media
Superior

236PP

Gastos
Administrativos de la
SEGEY

Gastos Administrativos
de la SEGEY

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán

236PP
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Ejercicio Fiscal 2013
No. PP

067PP

Programa
Presupuestario
Educación y
Capacitación
para Adultos

Ejercicio Fiscal 2014
No. PP

078PP

Programa
Presupuestario
Rezago
Educativo

Ejercicio Fiscal 2015
No. PP

078PP

Programa
Presupuestario
Rezago Educativo

Ejercicio Fiscal 2016
No. PP

078PP

Programa
Presupuestario
Rezago Educativo

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Ejercicio Fiscal 2013
No. PP

063PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2014
No. PP

Programa
Presupuestario

072PP

Calidad de la
Educación
Media
Superior*

Educación
Media Superior
071PP

Cobertura en
Educación
Media Superior

Ejercicio Fiscal 2015
No. PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2016
No. PP

Programa
Presupuestario

Desapareció el PP en 2015

072PP

Calidad de la
Educación Media
Superior

071PP

Cobertura en
Educación Media
Superior

071PP

Cobertura en
Educación Media
Superior

218PP

Cobertura de los
Servicios de
Educación
Profesional
Técnica/CONALEP

218PP

Cobertura de los
Servicios de
Educación
Profesional
Técnica/CONALEP

Universidad Tecnológica del Mayab
Ejercicio Fiscal 2015
No. PP

Programa
Presupuestario

223PP

Mejoramiento
de la Eficiencia
Terminal de la
Universidad
Tecnológica del
Mayab

Ejercicio Fiscal 2016
No. PP

Programa
Presupuestario

223PP

Mejoramiento
de la Eficiencia
Terminal de la
Universidad
Tecnológica del
Mayab
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Yucatán con Crecimiento Ordenado
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Ejercicio Fiscal 2013
No. PP

030PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2014
No. PP

Tratamientos de
079PP
Residuos Sólidos

Ejercicio Fiscal 2015

Ejercicio Fiscal 2016

Programa
Presupuestario

No. PP

Programa
Presupuestario

No. PP

Programa
Presupuestario

Programa para
la Prevención y
Gestión Integral
de los Residuos
Sólidos

079PP

Gestión Integral
de los Residuos
Sólidos

079PP

Gestión Integral
de los Residuos
Sólidos

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Ejercicio Fiscal 2013
No. PP

041PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2014
No. PP

Construcción,
ampliación y
mejoramiento
043PP
de vivienda para
grupos
vulnerables

Programa
Presupuestario
Construcción,
ampliación y
mejoramiento
de vivienda

Ejercicio Fiscal 2015
No. PP

043PP

Programa
Presupuestario
Construcción,
ampliación y
mejoramiento
de vivienda

Ejercicio Fiscal 2016
No. PP

043PP

Programa
Presupuestario
Construcción,
ampliación y
mejoramiento
de vivienda

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
Ejercicio Fiscal 2013
No. PP

091PP

Programa
Presupuestario
Carreteras y
Caminos

Ejercicio Fiscal 2014

Ejercicio Fiscal 2015

No. PP

Programa
Presupuestario

No. PP

Programa
Presupuestario

104PP

Carreteras,
104PP
caminos y calles

Carreteras,
caminos y calles

Ejercicio Fiscal 2016
No. PP

Programa
Presupuestario

104PP

Carreteras,
caminos y calles

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
Ejercicio Fiscal 2013
No. PP

034PP

Programa
Presupuestario

Infraestructura
Urbana

Ejercicio Fiscal 2014
No. PP

037PP

Programa
Presupuestario

Infraestructura
Urbana

Ejercicio Fiscal 2015
No. PP

189PP

Programa
Presupuestario

Ejercicio Fiscal 2016
No. PP

Programa de
Construcción y
189PP
Conservación de
la Obra Pública

Programa
Presupuestario
Programa de
Construcción y
Conservación de
la Obra Pública
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Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Ejercicio Fiscal 2013
No. PP

032PP

Programa
Presupuestario
Saneamiento

Ejercicio Fiscal 2014

Ejercicio Fiscal 2015

Ejercicio Fiscal 2016

No. PP

Programa
Presupuestario

No. PP

Programa
Presupuestario

No. PP

Programa
Presupuestario

117PP

Saneamiento de
Aguas
Residuales

117PP

Saneamiento de
Aguas
Residuales

117PP

Saneamiento de
Aguas
Residuales

14

Consideraciones presupuestales
Fichas de los Programas Presupuestarios evaluados
De acuerdo a lo mencionado en el apartado anterior, las Fichas de los Programas Presupuestarios
evaluados pretenden profundizar en la evolución histórica que han tenido estas intervenciones
públicas desde el año 2013 a 2016. Las Fichas proveen información específica sobre la
dependencia responsable, la descripción del programa, la descripción histórica, el análisis
presupuestal y de resultados, así como la incorporación de las evaluaciones realizadas.
En la primera parte que comprende la mención de la dependencia o entidad responsable del
programa, la descripción del programa y la histórica, dan un bosquejo de los objetivos que intenta
cubrir a través de la consideración de bienes y servicios que se ofrecen a la sociedad, cabe recalcar
que estos objetivos han sido establecidos mediante la Metodología del Marco Lógico y que
responden a una planeación estatal previa. En cuanto a la descripción histórica se puntualiza la
evolución de estos programas a través del tiempo, se especifica el año de su creación, así como los
cambios más importantes que se han dado de un año a otro. En este sector se puede apreciar que
la mayoría de los programas se han mantenido sin modificaciones de 2015 a 2016.
En la segunda sección se plantea mediante gráficas, los recursos asignados y ejercidos para el
desarrollo del programa desde su creación y se fortalece mostrando los principales indicadores de
resultados que se relacionan a este. Se hace un pequeño análisis que, en la medida de lo posible,
compara el ejercicio presupuestal con el resultado obtenido, así como su relación con las metas
establecidas para 2015 y 2018. Uno de los temas que más destacó es que la mayoría de los
programas no ejercieron la totalidad de los recursos aprobados y que en casos muy destacados, el
presupuesto ejercido superó de manera sustancial al presupuesto asignado, por lo que
representan las mayores áreas de oportunidad en el proceso de asignación presupuestaria.
Por último se presenta la situación en cuanto a la utilización de los resultados de las evaluaciones.
Como se podrá observar algunos de los programas cuentan con dos secciones: la Atención de las
Evaluaciones y las Recomendaciones de las Evaluaciones 2016. En el caso de la Atención de las
Evaluaciones se integraron todos aquellos que han culminado el proceso de identificación de
Aspectos Susceptibles de Mejora y que han elaborado sus documentos de opinión y de trabajo,
por lo tanto se consideran compromisos asumidos por las Dependencias y Entidades responsables
y corresponsables de los programas para enfocarse en mejorarlos; por tanto, no todas las fichas lo
incluyen. Asimismo, en las Recomendaciones de las Evaluaciones 2016 se plantearon todas las
observaciones detectadas en los resultados de las evaluaciones de este año y que aún no realizan
la identificación de sus Aspectos Susceptibles de Mejora. En ambos casos se hizo una clasificación
de estos considerando si estos aplicaban al diseño de los programas, la planeación, el seguimiento,
la evaluación, la rendición de cuentas, la asignación presupuestal y la vinculación con la
Federación, lo cual permitiría tener una orientación sobre los posibles ajustes por aplicar durante
la integración del Proyecto de Presupuesto 2017.
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098PP Fomento al empleo
Coordinadora
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)
Descripción del Programa
El fin de este programa contribuye a la disminución del índice de desempleo en el Estado
mediante la asignación de apoyos económicos para la capacitación laboral y la distribución de
herramientas de trabajo. La población objetivo es la que se encuentra desempleada y subempleada en el estado de Yucatán.
Descripción Histórica
El Programa Fomento al Empleo fue creado en 2013 y en 2014 se estructuró la Matriz de
Indicadores de Resultados, en el cual los componentes se agruparon en tres: apoyos económicos
para el empleo, becas de capacitación y el otorgamiento de maquinaria, equipo y herramientas
para el autoempleo.
En 2015 el componente de autoempleo fue reemplazado por el servicio de vinculación laboral. En
2016 el programa se mantuvo sin cambios.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha contado con algunos cambios, se optó por analizar el
resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Tasa de desocupación
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2.73 2.82

Número de empleos formales
generados en el estado

3.08
2.66

2.6
2.07

15000
10000

14234
12272

10954
8546

300
12308

9538

0

*El dato correspondiente al año 2016 es lo
acumulado de enero a junio.

213.89

228.88 242.78

280.95
258.23 271.3

200
100

5000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Salario promedio asociado a
trabajadores asegurados

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016

*El dato correspondiente al año 2016 es lo acumulado
de enero a septiembre.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
*El dato correspondiente al año 2016 es lo acumulado de
enero a agosto.

Meta 2015: ND
Fuente: INEGI

Meta 2015: ND
Fuente: IMSS

Meta 2015: 210.3
Fuente: IMSS

En 2015 se presentó la tasa de
desocupación más baja de los últimos
5 años y ha disminuido .48 puntos
desde 2013. No se cuenta con metas
2015 y 2018 para poder realizar una

Así como la tasa de desocupación en 2015
fue la más baja de los últimos 5 años, el
número de empleos generados ha sido el
más alto en el mismo periodo de tiempo.
Los empleos se han incrementado en casi

Relacionado a la baja tasa de desempleo y el
incremento de empleados formales, el
salario
promedio
de
trabajadores
asegurados también ha incrementado en
26.8 por ciento. El dato registrado en 2015
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comparación más precisa, sin embargo 30% desde 2011. Cabe mencionar que en lo
los datos disponibles de 2016 que va del año 2016 se encuentra 13.5% por
muestran una tendencia a la baja en debajo del total registrado en 2015.
este indicador.

supera las metas programadas para 2015 y
2018, la cual es de 242.8 pesos. Asimismo,
se puede observar que en 2016 se tiene una
tendencia positiva cercana al cierre del año.

Análisis presupuestal
Ejercido
$20,294.58

2016

Aprobado

$58,156.49
$25,777.60

2015

$65,003.73
$37,198.46

2014

$70,633.11
$31,349.79

2013

$52,600.23
$-

$20,000.00 $40,000.00 $60,000.00 $80,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente año.

De acuerdo a la información
proporcionada en la gráfica es
posible observar que tanto el
presupuesto asignado como el
presupuesto
ejercido
han
disminuido desde 2013, por lo que
se puede considerar que ha existido
una eficiencia en el ejercicio del
recurso. Por otra parte, destaca el
hecho de que en ningún ejercicio
fiscal se ha invertido la totalidad del
recurso
aprobado,
lo
que
representa un área de oportunidad
en las asignaciones presupuestales.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Este año se realizó la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario Fomento al Empleo. Derivado de
los resultados de la evaluación, se presentan las recomendaciones identificadas:

6.7%

6.7%
ASM Diseño
ASM Seguimiento
ASM Rendición de
cuentas

86.7%

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 15 Recomendaciones,
de las cuales 13 corresponden al diseño en el que se plantea la necesidad de robustecer el programa, pues
en sus componentes no se reflejan todos los bienes y servicios que ofrece.
En cuanto al seguimiento se consideran una recomendación enfocada a la sistematización de la información
de los beneficiarios del Programa Presupuestario.
Por último, se identificó una recomendación más para la rendición de cuentas, pues se requiere tener la
información pública acerca del total de beneficiarios del programa, así como los requisitos y procedimientos
para la aplicación de apoyos.
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Conclusiones
En el caso del 098PP se podría decir que ha tenido un eficiente ejercicio de recursos si se compara
el recurso que han ejercido con los resultados alcanzados, sin embargo la Dependencia
responsable de este programa no reporta a la Secretaría de Administración y Finanzas el recurso
que recibe de la Federación como parte del programa presupuestario, por lo que no se tendría la
certeza de que los resultados alcanzados sean favorables. En este sentido, será importante para la
Dependencia responsable de este programa, hacer la vinculación presupuestal de manera correcta
para estar en posición de hacer una recomendación al respecto.
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100PP Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Dependencia o Entidad Coordinadora
Secretaría de Desarrollo rural (SEDER)
Descripción del Programa
El objetivo de este programa es contribuir a incrementar la rentabilidad de la producción
agropecuaria en el estado mediante apoyos y financiamiento. La población objetivo son los
productores agropecuarios y agroindustriales.
Descripción Histórica
El 100PP tiene su antecedente en el 085PP Fomento Agropecuario y en 2014 cambió su nombre a
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial. En ese mismo año se construyó, bajo la Metodología del
Marco Lógico, el Programa Presupuestario que albergaría tres componentes: apoyos para la
adquisición de insumos, apoyos para la inversión en infraestructura y equipamiento y el
financiamiento para el desarrollo agropecuario y agroindustrial. En 2015 se agregó el componente
de caminos rurales, lo cual se mantuvo sin cambios hasta 2016.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha cambiado en tres ocasiones, se optó por analizar el
resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Variación porcentual de la
producción agrícola

6.00%

10.00%

3.84%

4.84%

5.00%

4.00%

2.4%

1.87%
2.00%

0.00%
-5.00%

Variación porcentual de la producción
pecuaria

2012

2013

2014

-2.49%

-10.00%

2015

3.80%

4.20%

20.00%

1.10%

-10.00%
2013

8.3%

0.00%

0.00%
2012

18.48%

14.45%

10.00%

2014

2015

2016

-5.4%

*El dato correspondiente al año 2016 es lo
acumulado de enero a junio.

Variación porcentual de la
producción pesquera

*El dato correspondiente al año 2016 es lo acumulado de
enero a junio.

Meta 2015: 3%
Fuente: SAGARPA

Meta 2015: 2.3%
Fuente: SAGARPA

En cuanto a la producción agrícola se
tuvo una variación porcentual de 5.4% de 2014 a 2015, por lo que la
meta planteada para 2015 no se
alcanzó. Cabe mencionar que la meta
2018 es de 6%, por lo que implicaría
una revisión de las acciones realizadas
para dirigir el programa a las metas
establecidas.

Respecto a la producción pecuaria se registró
un incremento de 3.8% de 2014 a 2015,
asimismo la meta 2015 fue superada por 1.5
puntos porcentuales.
Si bien la gráfica muestra un descenso en la
producción para 2016, se debe resaltar al
hecho de que los datos corresponden a los
meses de enero a septiembre, sin embargo en
el mismo periodo del año anterior se presenta
un incremento de 4.2 % (285,040 ton. en 2015

-20.00%

2012

2013

2014

2015

-11.12%

*El dato correspondiente al año 2016 es lo
acumulado de enero a junio.

Meta: 2.3%
Fuente: CONAPESCA

La producción pesquera por su parte
tuvo un incremento de 2014 a 2015 de
8.3%, muy por encima de la meta 2015
que es de 2.3 por ciento. En este
sentido, se puede apreciar que los
programas para este sector están
teniendo buenos resultados.
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y 296,951 ton. en 2016). El trabajo en esta
área deberá de fortalecerse para continuar
con este ritmo de crecimiento para 2018.

Análisis presupuestal
Ejercido
$96,669.58

2016

Aprobado
$444,890.09
$365,428.03

2015

$541,632.61
$177,554.76
$262,662.86

2014

$154,687.69

2013

$318,454.10
$-

$100,000.00 $200,000.00 $300,000.00 $400,000.00 $500,000.00 $600,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente año.

Como se puede observar en la
gráfica, el presupuesto aprobado ha
tenido diferentes comportamientos
desde 2013, lo cual es posible
debido a que de 2013 a 2014
algunos de sus componentes
pasaron a formar parte de otros
programas presupuestarios y en
2014 se incluyó el componente de
caminos rurales.
Asimismo, se puede apreciar que en
ninguno de los momentos fiscales se
ha ejercido la totalidad de recursos
aprobados, lo que representa un
oportunidad en la asignación
presupuestal.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Este año se realizó la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades que consideró el análisis de tres programas presupuestarios que ejercen estos recursos, uno de
estos programas fue el 100PP. Derivado de los resultados de la evaluación, se presentan las
recomendaciones identificadas:
ASM Diseño
10.5%

26.3%

10.5%

ASM Asignación
Presupuestaria
ASM Seguimiento

10.5%
ASM Planeación
ASM Rendición de cuentas
15.8%

26.3%
ASM Intergubernamental

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 19 Recomendaciones,
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de las cuales cinco corresponden al diseño en donde se destaca la necesidad de especificar la población
objetivo, el establecimiento de supuestos e indicadores en todos los niveles de la matriz, así como contar
con la información completa de los metadatos de los indicadores.
En cuanto al seguimiento se consideran tres recomendaciones: cumplir con la captura de información en
tiempo y forma sobre los indicadores del desempeño y el avance físico-financiero y establecer una
interacción entre los distintos sistemas que compartan la misma información.
De igual manera hay dos recomendaciones enfocadas a la vinculación intergubernamental para comunicar
los resultados de esta evaluación. Dos recomendaciones más se integraron para la rendición de cuentas en
la cual se solicita el cumplimiento en tiempo y forma de los documentos normativos, así como la
homologación de información presupuestal reportada por la Federación y la Entidad Federativa.
En cuanto a la planeación se incorporaron dos observaciones para establecer mesas de trabajos entre los
ejecutores de infraestructura social para la determinación de las prioridades en esta materia.
Por último, se añadieron cinco recomendaciones sobre asignación presupuestal en el que se resaltó la
importancia de ejercer el 100% del recurso y de contar con una planeación sectorial que identifique de
manera precisa los proyectos que se realizarán con el objeto de presupuestar el recurso que se necesita;
esta última recomendación guarda congruencia con lo observado en el análisis presupuestal.

Conclusiones 100PP
De acuerdo a los resultados de las evaluación 2016, se detectó que parte del recurso ejercido por
la Dependencia responsable del programa proviene directamente de la Federación, situación que
es reportada ante la Secretaría de Administración y Finanzas, sin embargo el recurso no se vincula
el programa presupuestario, por lo que no es posible tener la certeza de que existe una eficiente
ejecución de los recursos. Cabe mencionar que aunque el sector agrícola presenta un descenso de
2014 a 2015 esto se podría deber a factores que están fuera del control de los programas del
sector rural, pues depende mucho del medio ambiente. Por otra parte el sector pecuario mostró
un desempeño negativo en 2015 después de alcanzar resultados positivos durante cuatro años
consecutivos; el sector pesquero ha mostrado una tendencia alentadora y ha superado la meta
para 2015, por lo que mantener el presupuesto que se ha ejercido en años anteriores sería
provechoso.
Una oportunidad de mejora sería identificar plenamente el destino de los recursos ejercidos en
este programa presupuestario por cada sector en los que se ejerce, es decir, agrícola, pecuario y
pesquero, de tal modo que se pueda vincular los resultados alcanzados en cada uno de los
sectores a fin de determinar la incidencia de cada una de las acciones impulsadas.
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044PP Carencia por Calidad de los Espacios y Servicios Básicos de la
Vivienda
Dependencia o Entidad Coordinadora
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Descripción del Programa
De acuerdo al Fin del Programa Presupuestario, este contribuye a disminuir la población que vive
con carencia por calidad en el acceso a servicios básicos en la vivienda, a través de la pisos de
cemento, techos de concreto, baños dentro de la vivienda, red de energía y red de agua potable
ampliadas, cuartos y muros firmes.
Asimismo, este programa se enfoca principalmente a cubrir las necesidades de las personas que
viven en rezago social por carencias en la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda.
Descripción Histórica
Este Programa Presupuestario fue creado en 2014 bajo la Metodología del Marco Lógico y en 2015
se actualizó el objetivo de nivel Fin y se agregaron nuevos componentes a los ya existentes, lo cual
se conservó en 2016.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Porcentaje de la población con carencia
por calidad y espacios de la vivienda

20.6

21
20

Porcentaje de la población con carencia
por acceso a servicios básicos en la
vivienda.
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40.4

2012

2014

30

17

20

16

10

15

42.7
34.7

0
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Meta 2015: 19.4%
Fuente: CONEVAL.

Meta 2015: 42.6%
Fuente: CONEVAL.

Con relación al porcentaje de población que se tiene
carencia por calidad y espacios de la vivienda se ha
registrado un decremento de 3.1 puntos porcentuales de
2012 a 2014, lo que también implica que el resultado se
encuentra 1.9 puntos porcentuales por debajo de la meta
2015 y .5 por encima de la meta 2018.

Tal como el indicador anterior, el resultado de este muestra
un tendencia hacia la baja, por 2.3 puntos porcentuales de
2012 a 2014, e incluso se muestra 2.2 puntos porcentuales
por debajo de la meta programada para 2015.
Sin embargo, esta aún se encuentra 4.4 puntos
porcentuales por encima de la meta 2018. Se considera
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De continuarse con los trabajos que se están realizando,
la meta 2018 es susceptible de ser alcanzada.

importante poner atención a las acciones que se realizan en
este programa, con el fin de fortalecerlas en los próximos
años.

Análisis presupuestal
Ejercido
$103,191.83

2016

Aprobado

$59,696.73

$59,696.73

2015

$147,526.31

$76,244.92

2014

$225,000.00

$-

$50,000.00 $100,000.00 $150,000.00 $200,000.00 $250,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del
presente año.

De acuerdo al presupuesto aprobado se puede
observar que la inversión para la reducción de la
carencia por calidad, espacios y servicios básicos
de la vivienda ha mostrado una disminución de
73.5% de 2014 a 2016.
Por su parte el presupuesto ejercido no ha
coincidido con el recurso total aprobado y tanto en
2014 como en 2015 se ejercieron el 33.9% y 40.5%
respectivamente. En la mitad del año 2016 se
puede apreciar que la inversión ha superado en
más del 100% a lo asignado.
Al analizar los resultados de los indicadores antes
expuestos, es probable que el recurso se esté
asignando, en su mayoría a mejorar la calidad de
los espacios de la vivienda y se esté rezagando la
atención a los servicios básicos de estas.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones

Aspectos Susceptibles de
Mejora
12

ASM Atendidos

15
100%
Con relación a la información obtenida de los resultados de las Evaluaciones, se procedió a realizar un
análisis de la modificación que implicaría la atención de cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora
identificados, de acuerdo a lo siguiente:
6
5

5

5
4
3

3

3

3

3

Total ASM
ASM Atendidos

2
1

1

1
0
ASM Diseño

ASM Asignación
presupuestal

ASM
Seguimiento

ASM Rendición
de cuentas

Respecto a los 12 Aspectos Susceptibles de Mejora que se han identificado en la Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa Presupuestario, se registraron 5 de diseño, enfocados al fortalecimiento de los
metadatos de los indicadores y definición de la población objetivo.
De igual forma se consideraron 3 ASM enfocados a la necesidad de mejorar la información que se recaba en

23

Consideraciones presupuestales
el seguimiento, así como de la atención a la satisfacción de necesidades de los beneficiarios. Por otra parte,
se identificaron 3 ASM más acerca de la rendición de cuentas, relacionadas al control financiero y el criterio
de selección de beneficiarios.
Por último, se determinó un ASM más que implicaría asignación presupuestaria para que la Entidad
responsable vincule todo el presupuesto que dirige a este programa y con ello lleve a cabo un mejor
seguimiento a sus recursos.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Como resultado de las Evaluaciones 2016 fue posible identificar las recomendaciones que deberán ser
analizadas por las Dependencias y Entidades participantes del proceso para que determinen cuáles serán
considerados como Aspectos Susceptibles de Mejora, sin embargo se considera importante que se revisen
las implicaciones que tendría su cumplimiento.
Este año se realizó la Evaluación de Diseño del 043PP Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la
vivienda y del 044PP Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos de la Vivienda, en la cual se
incluyeron los dos Programas Presupuestarios mencionados. En este sentido se presenta el apartado de
clasificación de recomendaciones de las Evaluaciones 2016 que aplican para este Programa Presupuestario:
ASM Diseño

5.3%
15.8%

ASM Asignación
Presupuestaria

5.3%

ASM Planeación

5.3%
68.4%

ASM Seguimiento
ASM Rendición de cuentas

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 19 Recomendaciones,
de las cuales 13 están consideradas de diseño en las que destaca la identificación y definición de la
población objetivo, así como el hecho de que los bienes y servicios que se ofrecen en sus reglas de
operación no se encuentran del todo especificadas en la MIR del Programa. Cabe mencionar que la
observación más relevante es la que indica que este programa se debe separar en dos, uno que atienda los
espacios de la vivienda y el otro los servicios básicos en la vivienda.
Asimismo, se añadieron tres ASM de seguimiento, en el que hacen referencia a que no se cuenta con la
suficiente información sobre los beneficiarios ni del estatus de cada una de las solicitudes recibidas.
En cuanto a la planeación se encontró una recomendación sobre la alineación del Programa a la estrategia
respectiva del Plan Estatal de Desarrollo. También fue posible catalogar una observación dentro de la
rendición de cuentas, pues si bien la información del programa es pública, su acceso no es del todo sencillo.
Para finalizar se determinó una recomendación más sobre asignación presupuestal pues solicita la
homologación de la información presupuestal del Programa con la reportada por la Secretaría de
Administración y Finanzas.

Conclusiones 044PP
De conformidad con los resultados de las Evaluaciones, este programa debe tomar únicamente los
componentes relacionados a los servicios básicos en la vivienda, y el 043PP debe absorber los
componentes relacionados a la calidad y los espacios de la vivienda, esto con el objetivo de
enfocar las acciones a estos temas de atención social prioritaria, pues de otra manera se estarían
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duplicando esfuerzos para reducir la carencia por espacios de vivienda y se estaría dejando a un
lado a los servicios básicos de la vivienda. El realizar una división de componentes, así como la
asignación presupuestaria permitirá alcanzar las metas 2018 para ambos casos.
Un aspecto importante de este programa es que ha logrado reducir las carencias sociales hacia las
cuales se dirige, por lo que si se considera mantener la tendencia observada en los últimos años se
deberían conservar la asignaciones presupuestarias que se han ejercido.
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080PP Carencia por acceso a la alimentación
Dependencia o Entidad Coordinadora
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Descripción del Programa
El Programa contribuye a aumentar el número de personas que cuentan con un estado nutricio
normal mediante la mejora nutricional de la población.
Se dirige principalmente a las personas que se encuentren en situación de carencia por acceso a la
alimentación, de acuerdo a las mediciones del CONEVAL.
Descripción Histórica
Este Programa Presupuestario tiene su antecedente en el Programa 72PP Nutrición del año 2013,
sin embargo es hasta el siguiente ejercicio fiscal que se construyó la Matriz de Indicadores de
Resultados, a partir de la Metodología del Marco Lógico. En 2015, el Programa cambió su
estructura y se convirtió en el 80PP Carencia por acceso a la alimentación. En un principio este
Programa consideraba el tema de la obesidad, sin embargo al elaborarse la MIR en 2014, estos
componentes desaparecieron. Este programa se mantuvo para 2016.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Porcentaje de la población con carencia
por acceso a la alimentación

30
21.4

25.1
18.4

20
10

0
2010

2012
Meta 2015: 23%
Fuente: CONEVAL.

2014

Con relación al porcentaje de población que
se tiene carencia por acceso a la
alimentación se ha registrado un
decremento de 3 puntos porcentuales de
2012 a 2014, por lo que podría considerarse
que las políticas en esta materia están
funcionando.
Asimismo, se pudo identificar que el
resultado ha superado la meta 2015 que era
del 23% y la de 2018 que se estableció en 21
por ciento.

26

Consideraciones presupuestales
Análisis presupuestal
De acuerdo a la información presentada en la
gráfica se puede observar que el recurso no se
ha ejercido en su totalidad, sin embargo
también se puede constatar que esta
disminución en la inversión no ha afectado la
reducción de carencia por acceso a la
alimentación. De acuerdo con lo observado,
se puede identificar un área de oportunidad
en la asignación presupuestal de este año.

$121,885.83

2016

$294,033.74

$278,617.79
$299,904.82

2015

Ejercido
Aprobado

$269,177.83
$293,652.77

2014

$282,766.42
$321,715.79

2013

$-

$50,000.00

$100,000.00

$150,000.00

$200,000.00

$250,000.00

$300,000.00

$350,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del
presente año.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones
34

Aspectos Susceptibles de
Mejora
29

ASM Atendidos
100%

Este programa ha sido evaluado en cuatro ocasiones, dos de ellas ya cuentan con un procesamiento de los
resultados, para lo cual se procedió a realizar un análisis de la modificación que implicaría la atención de
cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados, de acuerdo a lo siguiente:
25
Total ASM

20 20
20

ASM Atendidos

15
10
3

5

1

3

1

2

2

3

3

0
ASM Diseño

ASM
ASM
Asignación Seguimiento
presupuestal

ASM
Evaluación

ASM
Rendición de
cuentas

Respecto a los 29 Aspectos Susceptibles de Mejora que se han identificado en las dos evaluaciones a este
Programa Presupuestario (Consistencia y Resultados del Ejercicio fiscal 2013 y Complementaria del
Desempeño 2014), se determinó que 20 de ellos se refieren al diseño del mismo programa, es decir, se ha
señalado una gran oportunidad de fortalecer la MIR a través de la vinculación de mejores indicadores para
sus objetivos, la identificación precisa de la población que se desea atender y los metadatos que permitan
aportar información de calidad a la medición de los indicadores.
De igual forma se consideraron tres ASM enfocados a la necesidad de mejorar la información que se recaba
en el seguimiento, lo que conllevaría a la atención tres ASM más acerca de la rendición de cuentas, sobre
todo en lo que al sistema de administración se refiere. Por último, se determinó un ASM más que implicaría
asignación presupuestaria para que la Entidad responsable del programa pueda llevar a cabo mediciones
del grado de satisfacción de sus beneficiarios y 2 más en referencia a la Evaluación, enfocándose a analizar
el impacto del programa en su población objetivo y en generar elementos para mejorar la información de
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desempeño.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Este año se aplicaron dos evaluaciones a este Programa Presupuestario: La Evaluación Específica del
Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio fiscal 2015 y la Evaluación de Diseño del
ejercicio fiscal 2016. Como resultado de las Evaluaciones 2016 fue posible identificar las recomendaciones
que deberán ser analizadas por las Dependencias y Entidades participantes del proceso para que
determinen cuáles serán considerados como Aspectos Susceptibles de Mejora, sin embargo se considera
importante que se revisen las implicaciones que tendría su cumplimiento:
ASM Diseño

ASM Planeación
10.8%
13.5%
48.6%

ASM Asignación
Presupuestaria
ASM Seguimiento

10.8%
ASM Rendición de cuentas
10.8%
5.4%

ASM Intergubernamental

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 37 Recomendaciones,
de las cuales 18 están consideradas de diseño en donde se sugiere el fortalecimiento del diagnóstico del
programa, así como la identificación de la población objetivo y de todos los bienes y servicios que ofrece el
programa. De igual manera se determinaron cuatro recomendaciones acerca del seguimiento, enfocado a
vincular los distintos programas que se utilizan para reportar información.
Asimismo, se identificaron cuatro recomendaciones acerca de la asignación presupuestal en cuanto la
vigilancia de la aplicación del recurso y la homologación de los reportes financieros estatales con los
federales, toda vez que el ejercicio del recurso es considerado en la fórmula para calcular el presupuesto
que envía la federación para el siguiente ejercicio fiscal.
Otras de las recomendaciones importantes son las referentes a la vinculación intergubernamental, en la
que se sugiere la interacción, gestión y comunicación de los resultados de dichas evaluaciones a la
Federación, a través de cuatro observaciones.
Asimismo se definieron cinco recomendaciones para la rendición de cuentas y dos más para la planeación.
En cuanto a la rendición de cuentas se solicita el cumplimiento de la normatividad aplicable en
transparencia y la publicación de la información que manejan, así como el mejoramiento de los formatos
utilizados para la solicitud de los bienes y servicios que otorga el programa, mientras que en la planeación
se resaltó la necesidad de contar con la planeación estratégica sobre las acciones que se llevarán a cabo en
los próximos años.

Conclusiones 080PP
Uno de los programas presupuestarios más evaluados ha sido el 080PP, el cual ha presentado
buenos resultados en los indicadores en cuanto a la carencia por acceso a alimentación y también
presenta un buen desempeño en el ejercicio de sus recursos, sin embargo en las evaluaciones se
ha detectado que existen bienes y servicios que entregan distintas dependencias y/o entidades
que podrían presentar duplicidad, por lo que sería recomendable establecer quiénes serían los
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responsables de suministrar estos productos a la población para que en este sentido, se evite la
situación manifestada y por otra parte, se tenga la seguridad de que se está abarcando a una
mayor población posible.

29

Consideraciones presupuestales
046PP Enfermedades Transmisibles
Dependencia o Entidad Coordinadora
Servicios de Salud de Yucatán (SSY)
Descripción del Programa
El 046PP Enfermedades Transmisibles contribuye a disminuir los índices de morbilidad en el
Estado mediante la promoción de la salud y la prevención y control de enfermedades y contempla
a toda la población del Estado de Yucatán.
En este sentido, establece como Propósito que la población usuaria de los Servicios de Salud de
Yucatán tenga una baja incidencia y prevalencia de padecer enfermedades transmisibles
catalogadas como prioritarias.

Descripción Histórica
El Programa fue creado en 2013 con el nombre 044PP Enfermedades Transmisibles y en 2014, en
utilización de la Metodología del Marco Lógico, se realizó una agrupación de actividades. En 2015
se integran nuevos componentes, pero los objetivos a nivel de Fin y Propósito se mantienen. Este
programa continuó sin cambios para 2016.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Tasa de mortalidad en niños y
niñas menores de 5 años
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Meta 2015: 282.43
Fuente: SSY

Meta 2015: 12.5
Fuente: SSY

Si bien este indicador no mide de
manera directa el desempeño de este
Programa,
resulta
importante
observar el comportamiento que ha
tenido en los últimos años, pues de
acuerdo a lo último reportado, este
se encuentra 3.4 puntos por encima
de su línea base (2012) y 6.67 de la
meta 2015.

El indicador de incidencia por dengue,
uno de los Programas de entrega y
servicios que abarcan el Programa
Presupuestario, ha mostrado una
tendencia descendente importante,
pues ha logrado reducir en 75.3% el
vector en la Entidad. Cabe mencionar
que ha superado la meta establecida
para 2015 y 2018.

Al igual que el indicador de incidencia
de Dengue, la incidencia de VIH/SIDA
se ha reducido y ha superado las
metas establecidas para 2015 y 2018.
Esta enfermedad se ha reducido en
16.7% desde 2012. En comparación
con la meta 2018 se encuentra 1.9
puntos por debajo de lo establecido.

30

Consideraciones presupuestales

Análisis presupuestal
Como puede apreciarse en la gráfica, tanto el
presupuesto aprobado como ejercido han
incrementado desde 2013. Por una parte el
presupuesto aprobado ha aumentado en más
del 300% de 2013 a 2016. En el caso del
presupuesto ejercido este incrementó más de
200%, sin embargo resulta interesante
identificar las razones por las cuales el
presupuesto no se ha ejercido en su totalidad,
lo que otorga un área de oportunidad en la
asignación presupuestal.

$57,131.86

2016

$162,625.22

$128,276.95
$141,984.58

2015

$123,790.01
$166,638.03

2014
$36,284.31
$36,978.81

2013
$-

$40,000.00

$80,000.00

Ejercido
$120,000.00

Aprobado

$160,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del
presente año.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones

Aspectos Susceptibles de
Mejora
17

17

ASM Atendidos
41.2%

El Programa 046PP Enfermedades Transmisibles se ha evaluado en dos ocasiones. La primera fue una
Evaluación de Consistencia y Resultados que se llevó a cabo en 2014 sobre el ejercicio fiscal 2013. En esta
evaluación se incluyó también el análisis del 053PP Atención de la Salud (ahora es el 048PP Unidades
Médicas Móviles). La segunda Evaluación fue Complementaria del Desempeño y se realizó en 2015 sobre el
ejercicio fiscal 2014. Derivado de lo anterior, se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a su
clasificación:
14
Total ASM

12
12

ASM Atendidos

10
8

7

6

5

4
2
0
0
ASM Diseño

ASM Asignación presupuestal

En cuanto a las recomendaciones, se identificaron 12 Aspectos Susceptibles de Mejora de diseño, los cuales
se enfocan al mejoramiento de los indicadores y los metadatos de estos; la delimitación del problema y
redefinición de la población objetivo. Se está en espera el cumplimiento de cinco ASM.
Por otra parte, se incluyen con ASM que implican asignación presupuestal en el que se hace énfasis en un
posible subjercicio de los recursos, lo que representa la mayor área de oportunidad.
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Conclusiones 046PP
Respecto a los datos obtenidos y presentados del 046PP, se han encontrado avances importantes
para los temas de dengue y VIH/SIDA, sin embargo se considera importante que la asignación
presupuestal para el ejercicio fiscal 2017 se enfatice a la reducción de la mortalidad infantil, esto
dentro de las enfermedades que se atienden con este programa presupuestario. Asimismo, se
considera importante valorar los indicadores relacionados con cada uno de los ámbitos de acción
de este programa presupuestario para conocer el desempeño en cada rubro.
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048PP Unidades Médicas Móviles
Dependencia o Entidad Coordinadora
Servicios de Salud de Yucatán (SSY)
Descripción del Programa
El 048PP Unidades Médicas Móviles, al igual que el 046PP Enfermedades Transmisibles, contribuye
al abatimiento del índice de morbilidad en el Estado mediante mecanismos de promoción de la
salud y la prevención de las enfermedades. Asimismo, establece como Propósito que las
localidades de alta y muy alta marginación y/o dispersas que no cuentan con servicios regulares de
salud y que son responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán tengan acceso a los servicios
de salud de primer nivel.
Descripción Histórica
El Programa fue creado en 2013 con el nombre 053PP Atención de la Salud y en 2014, en
utilización de la Metodología del Marco Lógico, se realizó una agrupación de actividades dando
como resultado la creación del 048PP Caravanas de la Salud. Posteriormente, en 2015 el programa
cambia de nombre a Unidades Médicas Móviles, sin embargo sigue manteniendo los objetivos
planteados en 2014. Este programa continuó sin cambios para 2016.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Porcentaje de población con carencia
por acceso a los servicios de salud
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Meta 2015: 11.2%
Fuente: CONEVAL.

Como se puede observar en la gráfica, la
población con carencia por acceso los
servicios de salud ha disminuido en 1.2
puntos porcentuales de 2012 a 2014, sin
embargo esto no ha sido suficiente para
alcanzar la meta establecida para 2015 que
es de 11.2%, por otra parte resulta
importante establecer prioridades para
alcanzar la meta 2018 que es de 6.7 por
ciento.
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Análisis presupuestal

$1.18

2016

$11,136.02
$3,238.34
$3,721.89

2015

Ejercido
Aprobado

$9,074.02

2014

$696.19
$1,044,430.72
$36,978.81

2013
$-

$10,000.00 $20,000.00 $30,000.00 $40,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente año.

La asignación presupuestaria de
este Programa Presupuestario ha
variado de manera significativa de
2013 a 2016. En el 2013 fue el año
en el que más recurso se aprobó y
que se redujo en 98.1% para el
siguiente año. De 2014 a 2015 se
incrementó en 434.6 por ciento. Por
último, de 2015 a 2016 se registró
un nuevo incremento de 199.2 por
ciento.
Por otra parte, el presupuesto
ejercido en 2013 y 2014 superó al
presupuesto asignado, mientras
que en 2015 prácticamente se
cubrió la totalidad del presupuesto
asignado.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones
8

Aspectos Susceptibles de
Mejora
8

ASM Atendidos
87.5%

Como se mencionó anteriormente, este Programa fue evaluado en 2013 junto con el 046PP Enfermedades
Transmisibles, razón por la cual los resultados obtenidos se aplicaron de igual manera a los dos programas.
8.2
8
7.8

8

Total ASM
ASM Atendidos

7.6
7.4
7.2

7

7
6.8
6.6
6.4
ASM Diseño

En este sentido, se identificaron 8 Aspectos Susceptibles de Mejora que se han identificado en la Evaluación
de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario, los cuales resultaron ser de diseño, enfocados al
mejoramiento de los indicadores y los metadatos de estos. Está en espera el cumplimiento de un ASM en el
que se requiere la redefinición de la población objetivo.

Conclusiones 048PP
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La asignación presupuestaria y el recurso ejercido para este programa ha variado de manera
considerable en cada uno de los años en los que ha funcionado, este se ha reducido de manera
considerable desde 2013, lo cual podría implicar que el indicador de carencia por acceso a los
servicios de salud no haya reportado los resultados esperados, por lo que sería importante
considerar un mayor presupuesto para acerca los servicios de salud a los municipios en donde
exista una mayor proporción de población con carencia por acceso a los servicios de salud.
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056PP Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el
Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios
de Salud
Dependencia o Entidad Coordinadora
Servicios de Salud de Yucatán (SSY)
Descripción del Programa
El objetivo de este programa contribuye a incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud
en el Estado mediante el fortalecimiento de los Servicios de Salud. La población a atender es
aquella que se encuentra afiliada al Seguro Popular y sin seguridad social.
Descripción Histórica
El programa 056PP fue creado con la Metodología del Marco Lógico en 2014 y no ha tenido
cambios en los años posteriores.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario fue creado en 2015, se optó por analizar el resultado del
indicador que se mantiene actualmente:
Porcentaje de población con carencia
por acceso a los servicios de salud
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Como se puede observar en la gráfica, la
población con carencia por acceso los
servicios de salud ha disminuido en 1.2
puntos porcentuales de 2012 a 2014, sin
embargo esto no ha sido suficiente para
alcanzar la meta establecida para 2015 que
es de 11.2%, por otra parte resulta
importante establecer prioridades para
alcanzar la meta 2018 que es de 6.7 por
ciento.
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Análisis presupuestal
Ejercido
Aprobado

$13,398.87

2016

$292,874.63

$65,467.08

2015

$25,068.57

$60,597.44

2014

Como se puede observar en la
gráfica, el presupuesto aprobado ha
tenido diferentes comportamientos
en los pasados tres años, en 2014
fue el año en el que mayor
presupuesto se asignó, sin embargo
en 2015 se ejerció 8% más que en
2014; en estos años se observa un
ejercicio presupuestal de poro más
de 60 millones de pesos en
promedio.

$307,854.84

$-

$100,000.00

$200,000.00

$300,000.00

$400,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente año.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Este año se realizó la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades que consideró el análisis de tres programas presupuestarios que ejercen estos recursos, uno de
estos programas fue el 056PP. Derivado de los resultados de la evaluación, se presentan las
recomendaciones identificadas:
ASM Diseño

10.5%

26.3%

10.5%

ASM Asignación
Presupuestaria
ASM Seguimiento

10.5%
15.8%

ASM Planeación

26.3%

ASM Rendición de
cuentas
ASM
Intergubernamental

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 19 Recomendaciones,
de las cuales cinco corresponden al diseño en donde se destaca la necesidad de especificar la población
objetivo, el establecimiento de supuestos e indicadores en todos los niveles de la matriz, así como contar
con la información completa de los metadatos de los indicadores.
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En cuanto al seguimiento se consideran tres recomendaciones: cumplir con la captura de información en
tiempo y forma sobre los indicadores del desempeño y el avance físico-financiero y establecer una
interacción entre los distintos sistemas que compartan la misma información.
De igual manera hay dos recomendaciones enfocadas a la vinculación intergubernamental para comunicar
los resultados de esta evaluación. Dos recomendaciones más se integraron para la rendición de cuentas en
la cual se solicita el cumplimiento en tiempo y forma de los documentos normativos.
En cuanto a la planeación se incorporaron dos observaciones para establecer mesas de trabajos entre los
ejecutores de infraestructura social para la determinación de las prioridades en esta materia.
Por último, se añadieron cinco recomendaciones sobre asignación presupuestal donde se resaltó la
importancia de ejercer el 100% del recurso y de contar con una planeación sectorial que identifique de
manera precisa los proyectos que se realizarán con el objeto de presupuestar el recurso que se necesita.

Conclusiones 056PP
Como resultado de la evaluación 2016 se detectó que el programa recibió un recurso fuera de
tiempo y meses más tardes fue reintegrado. La errada asignación presupuestal pudiera derivar a
que los resultados esperados no se estén alcanzando, en este sentido se recomienda que los
programas que estén relacionados con la atención de la salud sean revisados y reorientados al
cumplimiento de los objetivos de planeación con los recursos que se les han asignado
anteriormente. Es posible que el problema que esté enfrentando el sector de salud sea la
asignación presupuestal que se le hace a ciertas acciones que no están contribuyendo con los
objetivos planteados.
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199PP Calidad en el Servicio
Dependencia o Entidad Coordinadora
Servicios de Salud de Yucatán (SSY)
Descripción del Programa
El objetivo del programa es contribuir a la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado
mediante el fortalecimiento de los Servicios de Salud, mejorando la calidad del servicio ofrecido.
Descripción Histórica
Este programa fue creado en el año 2015 y se mantuvo para 2016. Cabe mencionar que los
programas que hacen referencia a la administración de las instituciones provenían de Actividades
Institucionales que hasta el año 2015 se trabajaron de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario fue creado en 2015, se optó por analizar el resultado del
indicador que se mantiene actualmente:
Tasa de mortalidad en niños y
niñas menores de 5 años
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Meta 2015: 282.43
Fuente: SSY
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Fuente: SSY

Si bien este indicador no mide de
manera directa el desempeño de este
Programa,
resulta
importante
observar el comportamiento que ha
tenido en los últimos años, pues de
acuerdo a lo último reportado, este
se encuentra 3.4 puntos por encima
de su línea base (2012) y 6.67 de la
meta 2015.

El indicador de incidencia por dengue,
uno de los Programas de entrega y
servicios que abarcan el Programa
Presupuestario, ha mostrado una
tendencia descendente importante,
pues ha logrado reducir en 75.3% el
vector en la Entidad. Cabe mencionar
que ha superado la meta establecida
para 2015 y 2018.

Al igual que el indicador de incidencia
de Dengue, la incidencia de VIH/SIDA
se ha reducido y ha superado las
metas establecidas para 2015 y 2018.
Esta enfermedad se ha reducido en
16.7% desde 2012. En comparación
con la meta 2018 se encuentra 1.9
puntos por debajo de lo establecido.
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Análisis presupuestal
Como se mencionó anteriormente
este programa fue creado en 2015
con la Metodología del Marco
Lógico, sin embargo es posible
observar que en 2014 ejercieron
recursos
como
Actividad
Institucional.
Asimismo, es posible identificar que
en 2015 se ejerció el mayor recurso
registrado, mientras que en 2016 el
presupuesto aprobado se ha
reducido de manera sustancial.

$3,674.53

2016

$240,555.69

$1,835,030.36
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Ejercido
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Aprobado
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Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente año.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Este año se realizó la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud (FASSA) que consideró el análisis de dos programas presupuestarios que ejercen estos recursos, uno
de estos programas fue el 199PP. Derivado de los resultados de la evaluación, se presentan las
recomendaciones identificadas:
ASM Diseño

5.9%
17.6%

23.5%

ASM Asignación
Presupuestaria
ASM Seguimiento
ASM Planeación

5.9%
5.9%

23.5%
17.6%

ASM Rendición de cuentas
ASM Intergubernamental
ASM Evaluación

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 18 Recomendaciones,
de las cuales cinco corresponden al diseño en donde se destaca la necesidad de especificar la población
objetivo, el establecimiento de supuestos e indicadores en todos los niveles de la matriz, así como contar
con la información completa de los metadatos de los indicadores.
En cuanto al seguimiento se consideran tres recomendaciones: cumplir con la captura de información en
tiempo y forma sobre los indicadores del desempeño y el avance físico-financiero y establecer una
interacción entre los distintos sistemas que compartan la misma información.
De igual manera hay tres recomendaciones enfocadas a la vinculación intergubernamental para comunicar
los resultados de esta evaluación. Una recomendación más se integró para la rendición de cuentas en la
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cual se solicita el cumplimiento en tiempo y forma de los documentos normativos.
En cuanto a la planeación se incorporó una observación sobre la utilización de las evaluaciones para
ejecutar una debida planeación estratégica. En este mismo sentido, se recomendó que en cuanto a la
evaluación, la Dependencia responsable del programa capture sus evaluaciones en los sistemas indicados y
publicarlos en su página web.
Por último, se añadieron tres recomendaciones sobre asignación presupuestal para consolidar mecanismos
para mejorar la operación, transferencia y ejercicio de los recursos, así como fortalecer la aplicación de
recursos en función del cumplimiento de los objetivos específicos de resultados.

Conclusiones 199PP
Este ha sido uno de los programas que mayores recursos ha recibido y ha ejercido, sin embargo se
considera que la Calidad del Servicio en salud debería estar integrado en todos los programas de
salud y no como un solo programa presupuestario, asimismo, de acuerdo a los componentes que
forman parte del programa, se considera elevado el presupuesto que se le ha asignado, toda vez
que el recurso se puede destinar a acciones como la cobertura o equipamiento, por lo que se
deberá considerar y valorar la decisión de invertir más en este programa, o en aquellos que se
enfocan más a la cobertura de la salud y atención de problemas específicos como la mortalidad
materna y la mortalidad infantil.
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200PP Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y
Materiales de los SSY
Dependencia o Entidad Coordinadora
Servicios de Salud de Yucatán (SSY)
Descripción del Programa
El objetivo del programa es contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública
mediante la operación adecuada de la Institución, esto a través el suministro de recursos
materiales, la administración de recursos humanos, el suministro de recursos financieros.
Descripción Histórica
Este programa fue creado en el año 2015 y se mantuvo para 2016. Cabe mencionar que los
programas que hacen referencia a la administración de las instituciones provenían de Actividades
Institucionales que hasta el año 2015 se trabajaron de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario fue creado en 2015, se optó por analizar el resultado del
indicador que se mantiene actualmente en el nivel de Fin:
Porcentaje de avance en la
implementación del PbR-SED en el estado
de Yucatán
90.3
87.8
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71.2
50

Como se puede observar en la gráfica, de
acuerdo al Diagnóstico realizado por la
SHCP, la implementación del PbR-SED
cuenta con un avance positivo. De 2014 a
2016
se
registraron
19.1
puntos
porcentuales de incremento.

0
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2015

2016

Meta 2015: 11.2%
Fuente: SHCP
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Análisis presupuestal

$125,635.63
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Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente año.

Como se mencionó anteriormente
este programa fue creado en 2015
con la Metodología del Marco
Lógico, sin embargo es posible
observar que en 2014 ejercieron
recursos
como
Actividad
Institucional.
Asimismo, es posible identificar que
en 2014 se ejerció el mayor recurso
registrado, mientras que en 2015 y
2016 el presupuesto aprobado se ha
reducido aproximadamente en un
50% cada ejercicio fiscal.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Este año se realizó la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud (FASSA) que consideró el análisis de dos programas presupuestarios que ejercen estos recursos, uno
de estos programas fue el 200PP. Derivado de los resultados de la evaluación, se presentan las
recomendaciones identificadas:
ASM Diseño

5.9%

23.5%

ASM Asignación
Presupuestaria

17.6%

ASM Seguimiento

5.9%

ASM Planeación

5.9%

23.5%
17.6%

ASM Rendición de
cuentas
ASM
Intergubernamental

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 17 Recomendaciones,
de las cuales cuatro corresponden al diseño en donde se destaca la necesidad de especificar la población
objetivo, el establecimiento de supuestos e indicadores en todos los niveles de la matriz, así como contar
con la información completa de los metadatos de los indicadores.
En cuanto al seguimiento se consideran tres recomendaciones: cumplir con la captura de información en
tiempo y forma sobre los indicadores del desempeño y el avance físico-financiero y establecer una
interacción entre los distintos sistemas que compartan la misma información.
De igual manera hay tres recomendaciones enfocadas a la vinculación intergubernamental para comunicar
los resultados de esta evaluación. Una recomendación más se integró para la rendición de cuentas en la
cual se solicita el cumplimiento en tiempo y forma de los documentos normativos.
En cuanto a la planeación se incorporó una observación sobre la utilización de las evaluaciones para

43

Consideraciones presupuestales
ejecutar una debida planeación estratégica. En este mismo sentido, se recomendó que en cuanto a la
evaluación, la Dependencia responsable del programa capture sus evaluaciones en los sistemas indicados y
publicarlos en su página web.
Por último, se añadieron tres recomendaciones sobre asignación presupuestal para consolidar mecanismos
para mejorar la operación, transferencia y ejercicio de los recursos, así como fortalecer la aplicación de
recursos en función del cumplimiento de los objetivos específicos de resultados.

Conclusiones 200PP
Este programa se considera de gasto corriente, por lo que deberá adaptarse a las medidas
establecidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, toda vez que su existencia es el medio
para la entrega de bienes y servicios de salud y no el fin.
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068PP Cobertura con Equidad en Educación Básica
Dependencia o Entidad Coordinadora
Secretaría de Educación (SEGEY)
Descripción del Programa
Es programa tiene como principal objetivo contribuir a incrementar la cobertura del sistema
educativo estatal mediante la ampliación de la oferta de servicios educativos de nivel básico en el
Estado de Yucatán, atendiendo a la población de 0 a 14 años de edad en el estado de Yucatán.
Descripción Histórica
El 068PP es creado en el año 2014, a partir de la división del 062PP Educación Básica y la fusión de
la Actividad Institucional Construcción y Ampliación de la Infraestructura educativa básica. Del
primer programa asumió la responsabilidad de coordinar los componentes vinculados con la
atención de la educación básica mediante la infraestructura, el mantenimiento y el equipamiento,
y los componentes que ya eran considerados por la Actividad Institucional mencionada.
En 2015 el programa amplía los servicios que ofrece enfocándose, además de sus componentes de
infraestructura, a los servicios extracurriculares para los niños y jóvenes estudiantes de educación
básica. En 2016 este programa actualiza el objetivo de Fin, pero mantiene los Componentes y
Actividades que ya consideraba.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Tasa de cobertura de educación
secundaria (12-14 años)
150
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50
0
Meta 2015: 94%
Fuente: SEP.

Como se puede observar en la gráfica que se
presenta, el indicador ha mostrado una
tendencia positiva en la cobertura de educación
secundaria. Asimismo, se logró superar la meta
establecida para 2015 por más de 10 puntos
porcentuales; de igual forma se superó la meta
establecida para 2018 que es de 97 por ciento.
De acuerdo a los datos 2016 la tendencia del
indicador se ha mantenido positiva, pues
incrementó .7 puntos porcentuales respecto al
año anterior.

Análisis presupuestal
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$2,995,655.71

2016

$5,994,446.97

$6,581,236.60

2015

$5,590,476.08

$194,645.03

2014

Ejercido

$233,497.89

Aprobado
$-

Como se mencionó anteriormente, este
programa fue creado en 2014 por lo que no
es posible hacer una comparación
presupuestal con sus antecesores.
De acuerdo a las cifras que se presentan se
muestra un incremento considerable en el
presupuesto asignado en 2015 y 2016. De
igual forma, es posible apreciar que en 2015
el presupuesto ejercido incrementó
sustancialmente comparado con el ejercido
en 2014.

$1,000,000.00$2,000,000.00$3,000,000.00$4,000,000.00$5,000,000.00$6,000,000.00$7,000,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente
año.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones

Aspectos Susceptibles de
Mejora
35

50

ASM Atendidos
77.1%

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, este programa surge de los componentes del 062PP
Educación Básica y la Actividad Institucional Construcción y Ampliación de la Infraestructura de educación
básica. Ambos programas fueron evaluados en el año 2014 y en total tuvieron 25 Aspectos Susceptibles de
Mejora, a los cuales se le sumaron otros 10, resultado de la Evaluación aplicada en 2015 al 068PP. En este
sentido, la información obtenida de los resultados de las Evaluaciones, se procedió a realizar un análisis de
la modificación que implicaría la atención de cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados,
de acuerdo a lo siguiente:
30

Total ASM

27

ASM Atendidos

25
21
20
15
10
4

5

2

2

1

3
1

0

1

0
ASM Diseño

ASM Planeación

ASM Asignación
Presupuestaria

ASM Rendición de
cuentas

ASM Evaluación

Respecto a los 35 Aspectos Susceptibles de Mejora que se identificaron como consecuencia de las
Evaluaciones de Consistencia y Resultados de 2014 y la Evaluación complementaria de 2015, se determinó
que 27 se refieren al diseño del mismo programa, que abarca desde la realización de un diagnóstico para
identificar el problema, así como la creación de una Matriz de Indicadores de Resultados, la adecuación de
objetivos, hasta el fortalecimiento de indicadores y sus metadatos. Cabe mencionar que aún faltan por
atender 6 de ellas.
De igual forma se consideró un ASM de planeación, el cual se enfoca a la alineación del PP a los documentos
de planeación estatal. En cuanto a la asignación presupuestaria se encuentra el diseño de un instrumento
que permita medir el grado de satisfacción de la población objetivo y el grado de aprovechamiento del
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programa.
En materia de rendición de cuentas se identificaron 4 ASM, las cuales hablan de la publicidad de la
información que se maneja y de la medición del grado de satisfacción de los estudiantes y padres con el
servicio que se les proporciona. Esta última recomendación aún no ha sido atendida.
Por último, se determinó un ASM más que hace referencia a la realización de Evaluaciones externas.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Como resultado de las Evaluaciones 2016 fue posible identificar las recomendaciones que deberán ser
analizadas por las Dependencias y Entidades participantes del proceso para que determinen cuáles serán
considerados como Aspectos Susceptibles de Mejora, sin embargo se considera importante que se revisen
las implicaciones que tendría su cumplimiento.
Este año se aplicaron dos evaluaciones en las que el 068PP fue objeto de análisis. Estas evaluaciones son:
Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo y Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples. En este sentido se
presenta el apartado de clasificación de recomendaciones de las Evaluaciones 2016 que aplican para este
Programa Presupuestario:
ASM Diseño
16.3%
27.9%
9.3%

ASM Asignación
Presupuestaria
ASM Planeación
ASM Seguimiento

16.3%

25.6%

ASM Rendición de cuentas

4.7%
ASM Intergubernamental

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 43 Recomendaciones,
de las cuales 12 están consideradas de diseño en donde se solicita la utilización de supuestos en todos los
niveles de objetivos del Programa, así como con indicadores y metadatos y la definición precisa de la
población objetivo, lo anterior en cumplimiento de los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los
Programas Presupuestarios.
De igual manera se determinaron 11 recomendaciones acerca del seguimiento, pues no se cumplieron con
los tiempos para reportar el avance de los indicadores federales y estatales. Asimismo, se identificaron siete
recomendaciones acerca de la asignación presupuestal en cuanto a la oportunidad de reporte de la
información financiera y la vigilancia de la aplicación del recurso, toda vez que el ejercicio del recurso es
considerado dentro de la fórmula para asignar el presupuesto federal a la entidad el siguiente año fiscal.
Otras de las recomendaciones importantes son las referentes a la vinculación intergubernamental, en la
que se sugiere la interacción, gestión y comunicación de los resultados de dichas evaluaciones a la
Federación, a través de siete observaciones.
Asimismo se definieron cuatro recomendaciones para la rendición de cuentas y dos más para la planeación.
En cuanto a la rendición de cuentas se solicita el cumplimiento de la normatividad aplicable en
transparencia, mientras que en la planeación se resaltó la necesidad de contar con la planeación estratégica
sobre las acciones que se llevarán a cabo en los próximos años.
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Conclusiones 068PP
El resultado del indicador responde más un comportamiento tendencial que a un efecto del
recurso ejercido, pues de 2014 a 2015 se incrementó de manera significativa y sin embargo el
resultado del indicador no lo fue. Cabe mencionar que haciendo un análisis de los programas de
educación se ha detectado que los programas de educación básica se encuentran funcionando de
manera inercial, mientras que se ha fortalecido el tema de educación media superior.
Por lo anterior, se considera que el presente programa presupuestario es uno de los candidatos
para realizar ajustes presupuestarios, principalmente si se considera que la tasa de cobertura ha
superado el 100 por ciento, es decir, se ha logrado la meta para el 2018.

48

Consideraciones presupuestales
070PP Eficiencia Terminal en Educación Básica
Dependencia o Entidad Coordinadora
Secretaría de Educación (SEGEY)
Descripción del Programa
De acuerdo al Fin del 70PP Eficiencia Terminal en la Educación Básica, se pretende contribuir a
incrementar la eficiencia terminal de la educación básica mediante el establecimiento de diversos
apoyos estudiantes, lo cual se dirige principalmente a niños y niñas en edad normativa de cursos la
educación básica (6 a 14 años).
Descripción Histórica
Este programa tiene su antecedente en el 062PP Educación Básica de 2013, sin embargo en 2014
con la aplicación de la Metodología del Marco Lógico y la nueva planeación estatal se crearon tres
programas: 068PP Cobertura con Equidad en Educación Básica, 069PP Calidad de la Educación
Básica y 070PP Eficiencia Terminal en Educación Básica. Cada uno de estos programas absorbió los
componentes y actividades de acuerdo a su competencia. En este sentido el 070PP se constituyó
principalmente con el componente de becas y se fortaleció en 2015 con el acompañamiento
tutorial a los estudiantes y la regularización de los niños. El programa se mantuvo sin cambios para
2016.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Eficiencia terminal de la secundaria
90

89

87.4

85

77.8

80

80.8

82.6

83.4
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2016
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Meta 2015: 87.3%
Fuente: SEP.

Es importante señalar que si bien el
indicador
muestra
una
tendencia
ascendente desde 2013, no logró alcanzar la
meta 2015 por 4.7 puntos porcentuales e
incluso para 2016 tampoco se tuvo un
acercamiento importante. Debe tenerse en
cuenta que la meta 2018 que es de 88.2 y el
trabajo en este sector debe incrementarse.
Asimismo, se debe tener en cuenta que el
Grado promedio de escolaridad es de 8.8 y
este se ha incrementado en .5 puntos años,
por lo que no se puede hablar de una
política en educación sustancial.

Análisis presupuestal
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$41,097.16

2016

$47,140.74

$37,101.05

2015
$19,679.53

Ejercido
Aprobado

$15,421.47

2014

$35,678.97
$-

$10,000.00 $20,000.00 $30,000.00 $40,000.00 $50,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del
presente año.

Como se mencionó anteriormente, este
programa fue creado en 2014 por lo que no es
posible hacer una comparación presupuestal
con su antecesor.
De acuerdo a las cifras que se presentan se
muestra una disminución en el recurso
aprobado de 2014 a 2015. Esta reducción es
de 44.8% sin embargo el presupuesto ejercido
ha incrementado de manera significativa en el
mismo periodo de tiempo.
Este comportamiento podría contribuir al
hecho de que la meta del indicador se haya
alcanzado, por lo que se observa un área de
oportunidad en la asignación presupuestal.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones
17

Aspectos Susceptibles de
Mejora
15

ASM Atendidos
93.3%

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, este programa surge del 062PP Educación Básica, el cual fue
evaluado en 2014 y dado que el programa no tuvo continuidad, los resultados de las evaluaciones se
aplicaron a los programas derivados de este. En este sentido, la información obtenida de los resultados de
las Evaluaciones, se procedió a realizar un análisis de la modificación que implicaría la atención de cada uno
de los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados, de acuerdo a lo siguiente:

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

9

Total ASM
ASM Atendidos

4
3
1
ASM Diseño

1

1

1

ASM Planeación ASM Rendición ASM Evaluación
de cuentas

Respecto a los 15 Aspectos Susceptibles de Mejora que se identificaron como consecuencia de la Evaluación
de Consistencia y Resultados del 062PP, se determinó que 9 se refieren al diseño del mismo programa, en
donde se recomienda básicamente el replanteamiento del programa y definición de componentes.
De igual forma se consideró un ASM de planeación, el cual se enfoca a la alineación del PP a los documentos
de planeación estatal. En materia de rendición de cuentas se identificaron 4 ASM, las cuales hablan de la
publicidad de la información que se maneja y de la medición del grado de satisfacción de los estudiantes y
padres con el servicio que se les proporciona. Esta última recomendación aún no ha sido atendida.
Por último, se determinó un ASM más que hace referencia a la realización de Evaluaciones externas.
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Conclusiones 070PP
Si bien la Eficiencia Terminal en educación básica ha incrementado, no se observa un vínculo
estrecho entre el incremento de las asignaciones presupuestarias con el avance en la eficiencia
terminal. Es importante mencionar que en este programa se le puede dar un mayor realce a
aquellos componentes como las tutorías o servicios psicológicos para los alumnos que pudieran
tener un impacto mayor en su permanencia y que implicaría una mayor eficiencia y
aprovechamiento de los recursos públicos.
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071PP Cobertura en Educación Media Superior
Dependencia o Entidad Coordinadora
Secretaría de Educación (SEGEY)
Descripción del Programa
El 071PP contribuye a incrementar la cobertura del sistema educativo estatal mediante el
aumento de las oportunidades de acceso a los servicios de educación media superior. Por tanto, se
enfoca en la atención de estudiantes de este nivel académico que se encuentran en el rango de
edad de 15 a 17 años.
Descripción Histórica
Este programa tiene su antecedente en el 063PP Educación Media Superior de 2013, sin embargo
en 2014 con la aplicación de la Metodología del Marco Lógico y la nueva planeación estatal se
crearon tres programas: 071PP Cobertura en Educación Media Superior, 072PP Calidad de la
Educación Media Superior y 073PP Eficiencia Terminal en Educación Media Superior. Cada uno de
estos programas absorbió los componentes y actividades de acuerdo a su competencia. En este
sentido el 071PP se constituyó principalmente con el componente de atención que abarcaría la
infraestructura y los servicios.
En 2015 se hizo una reestructuración del programa, donde cambiaron el Fin y el Propósito, aunque
estos guardan el mismo sentido pero se hicieron más específicos conforme a la Metodología del
Marco Lógico. Asimismo, los componentes se redujeron a tres, en dos de ellos se concentró el
tema de la infraestructura y servicios educativos, los cuales se desglosaban en el PP del año
anterior y se agregó el componente de telebachilleratos. En 2016 el programa se mantuvo sin
cambios.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Tasa de cobertura de educación
media superior (15-17 años)
100
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64.6

70.1

72.3
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En conformidad a la información presentada
se puede observar que desde 2013 este
indicador ha mostrado una tendencia
positiva, lo que permitió que en 2015
lograra superar la meta planteada que era
de 65.2. Cabe destacar que el dato obtenido
en 2016 es de 78, lo cual se acerca a la meta
establecida para 2018 que es de 79.7.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Meta 2015: 65.2%
Fuente: SEP.
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Análisis presupuestal

Ejercido
$78,788.25

2016

Aprobado
$157,401.00

$130,517.49

2015

$135,257.99

$216,418.59

2014
$107,237.12

$-

$50,000.00

$100,000.00

$150,000.00

$200,000.00

Como se mencionó anteriormente, este
programa fue creado en 2014 por lo que no es
posible hacer una comparación presupuestal
con su antecesor.
De acuerdo a las cifras que se presentan se
muestra un incremento en el recurso
asignado a este programa, pues de 2014 a
2016 se ha aumentado en 46.8% más.
En cuanto al presupuesto ejercido el año 2014
fue el año en el que más recursos se
invirtieron, implicando una disminución
cercana al 40 por ciento.

$250,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del
presente año.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones

Aspectos Susceptibles de
Mejora
16

22

ASM Atendidos
93.8%

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, este programa surge del 063PP Educación Media superior, el
cual fue evaluado en 2014 y dado que el programa no tuvo continuidad, los resultados de las evaluaciones
se aplicaron a los programas derivados de este. En este sentido, la información obtenida de los resultados
de las Evaluaciones, se procedió a realizar un análisis de la modificación que implicaría la atención de cada
uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados, de acuerdo a lo siguiente:
10
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Total ASM

9

9

ASM Atendidos
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5
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1
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Presupuestaria

ASM Rendición de
cuentas

ASM Evaluación

Respecto a los 16 Aspectos Susceptibles de Mejora que se identificaron resultado de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del 063PP, se determinó que 9 se refieren al diseño del mismo programa, en
donde se recomienda básicamente el replanteamiento del programa, definición de componentes y la
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estructuración de una MIR.
En materia de rendición de cuentas se identificaron 5 ASM, las cuales hablan de los padrones de
beneficiarios, los criterios de selección de beneficiarios y la entrega de información completa para la
realización de las evaluaciones.
En cuanto a la asignación presupuestaria se encuentra el diseño de un instrumento que permita medir el
grado de satisfacción de la población objetivo y el grado de aprovechamiento del programa, el cual aún no
se ha cumplido.
Por último, se determinó un ASM más que hace referencia a la realización de Evaluaciones externas.

Conclusiones 071PP
Uno de los niveles educativos que ha tenido un mejor desempeño es el de Educación Media
Superior, logrando incrementar su cobertura, incluso superando su meta para 2015. Cabe destacar
que en 2014 el ejercicio de recursos para el 071PP ha sido el mayor de los últimos tres años, sin
embargo el indicador ha incrementado, por lo que se considera que el recurso asignado para este
ejercicio fiscal se debe mantener respecto a 2015 y 2016, con la expectativa de continuar
avanzando con los resultados en este rubro.
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072PP Calidad en Educación Media Superior
Dependencia o Entidad Coordinadora
Secretaría de Educación (SEGEY)
Descripción del Programa
El 072PP contribuye a incrementar los niveles del logro educativo del sistema educativo estatal,
mediante la implementación de estrategias enfocadas a mejorar la calidad de los servicios
educativos. En este sentido están considerados los estudiantes de los subsistemas de
Preparatorias Estatales, Preparatoria abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y
Bachillerato Intercultural.
Descripción Histórica
Este programa tiene su antecedente en el 063PP Educación Media Superior de 2013, sin embargo
en 2014 con la aplicación de la Metodología del Marco Lógico y la nueva planeación estatal se
crearon tres programas: 071PP Cobertura en Educación Media Superior, 072PP Calidad de la
Educación Media Superior y 073PP Eficiencia Terminal en Educación Media Superior. Cada uno de
estos programas absorbió los componentes y actividades de acuerdo a su competencia. En este
sentido el 072PP complementó al 063PP, pues se añadió por primera vez el tema de la calidad de
la educación.
En 2015 a este programa no le fue asignado presupuesto, sin embargo sí tuvo un ejercicio de
recursos al finalizar el año fiscal. En 2016 presentó cambios en toda su Matriz de Indicadores de
Resultados, enfocándose a la regularización de los jóvenes de primer grado, la certificación del
inglés y las capacidades digitales y el reconocimiento de las instituciones particulares.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Porcentaje de alumnos de educación
media superior que obtienen un
logro bueno o excelente en
comunicación en la aplicación de
pruebas estandarizadas
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35

Porcentaje de alumnos de educación
media superior que obtienen un logro
bueno o excelente en matemáticas en
la aplicación de pruebas
estandarizadas
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Porcentaje de escuelas de bachillerato
estatales registradas en el Sistema
Nacional de Bachillerato
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Como se puede observar en las gráficas, los indicadores de las pruebas

Meta: 33.6%
Fuente: Sistema Nacional de Bachillerato

La calidad de las escuelas de Educación
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estandarizadas de comunicación y matemáticas es posible identificar que
presentan una tendencia positiva de un año a otro, sin embargo el porcentaje
en ambos casos se encuentra por debajo del promedio nacional, lo que
resulta imprescindible tomar medidas al respecto. Las metas asociadas a este
programa presupuestario se referían a la prueba ENLACE, sin embargo, a
causa de las modificaciones en el plano nacional por las pruebas PLANEA,
éstas no son comparables.

Media Superior ha incrementado, pues
más planteles se han incorporado al
Sistema Nacional de Bachillerato,
logrando superar la meta de 2015 por
11.7 puntos porcentuales.

Análisis presupuestal

2016

$-

Ejercido

$4,070.32

Aprobado

$11,942.23

2015

$-

$687,294.79

2014

$713,618.94

$-

$200,000.00

$400,000.00

$600,000.00

Como se mencionó anteriormente, este
programa fue creado en 2014, año en el
que el presupuesto asignado y ejercido
rebasa de manera importante a los
recursos respectivos de los dos años
siguientes.
Asimismo, se debe recalcar que en el año
2015 este programa no fue considerando
dentro del proyecto de Presupuesto, sin
embargo sí reportó recurso ejercido, por lo
que se observa un área de oportunidad
para mejorar la asignación presupuestal.

$800,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente
año.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones
25

Aspectos Susceptibles de
Mejora
18

ASM Atendidos
94.4%

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, este programa surge del 063PP Educación Media superior, el
cual fue evaluado en 2014 y en 2015 se volvió a evaluar. En este sentido, la información obtenida de los
resultados de las Evaluaciones, se procedió a realizar un análisis de la modificación que implicaría la
atención de cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados, de acuerdo a lo siguiente:
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12
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Total ASM
ASM Atendidos
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0
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Presupuestaria
de cuentas

Respecto a los 18 Aspectos Susceptibles de Mejora que se identificaron resultado de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del 063PP y la Evaluación Complementaria del Desempeño en 2015, se determinó
que 11 se refieren al diseño del mismo programa, en donde se recomienda básicamente el replanteamiento
del programa, definición de componentes y la estructuración de una MIR.
En materia de rendición de cuentas se identificaron 5 ASM, las cuales hablan de los padrones de
beneficiarios, los criterios de selección de beneficiarios y la entrega de información completa para la
realización de las evaluaciones.
En cuanto a la asignación presupuestaria se encuentra el diseño de un instrumento que permita medir el
grado de satisfacción de la población objetivo y el grado de aprovechamiento del programa, el cual aún no
se ha cumplido.
Por último, se determinó un ASM más que hace referencia a la realización de Evaluaciones externas.

Conclusiones 072PP
Este programa presupuestario no ha tenido una permanencia continua en los años anteriores, sin
embargo es un rubro sumamente importante en este nivel educativo, dado que a pesar de no
tener recursos aprobados, los ha ejercido. Es un programa que fortalece a la impartición de la
educación en este nivel educativo y no debe ser pasado por alto, sobre todo que los resultados de
los exámenes estandarizados, si bien han mejorado, continúan por debajo de la media nacional. En
estos años se ha priorizado la eficiencia terminal, pero se ha dejado a un lado la calidad de
educación que reciben los beneficiarios, por lo que resulta un área de oportunidad para la
obtención de mayores avances que permitan mejorar nuestra posición en el plano nacional.
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073PP Eficiencia Terminal en Educación Media Superior
Dependencia o Entidad Coordinadora
Secretaría de Educación (SEGEY)
Descripción del Programa
Este programa tiene el objetivo de contribuir a incrementar la eficiencia terminal de los
estudiantes de nivel educación media superior mediante la aplicación de diversos tipos de
estrategias de acompañamiento estudiantil y otorgamiento de apoyos mínimos necesarios. Por lo
tanto, este PP se dirige a atender a jóvenes en edad de cursar el nivel de Educación Media
Superior (16 a 18 años).
Descripción Histórica
Este programa tiene su antecedente en el 063PP Educación Media Superior de 2013, sin embargo
en 2014 con la aplicación de la Metodología del Marco Lógico y la nueva planeación estatal se
crearon tres programas: 071PP Cobertura en Educación Media Superior, 072PP Calidad de la
Educación Media Superior y 073PP Eficiencia Terminal en Educación Media Superior. Cada uno de
estos programas absorbió los componentes y actividades de acuerdo a su competencia. En este
sentido el 073PP consideró los componentes de becas, transporte y computadoras. Este programa
se ha mantenido hasta 2016.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Tasa de deserción de la educación media
superior
20

16.3

17.7

62.9

64
15.2

15

Eficiencia terminal de la educación media
superior

15

12.8

14.6
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Meta 2015: 16.3
Fuente: SEP

Meta 2015: 57.7
Fuente: SEP

De acuerdo a las cifras reportadas por la Secretaría de
Educación Pública, se puede apreciar que la tasa de
deserción de la Educación Media Superior ha disminuido
en 3.1 puntos porcentuales de 2012 a 2015 y se ha
logrado incluso superar la meta 2018 por .6 puntos

Asimismo, la eficiencia terminal en este nivel educativo,
como efecto de la reducción de la deserción, ha
incrementado en 3.4 puntos porcentuales de 2012 a 2015 y
únicamente faltan .4 puntos para superar la meta 2018. Es
importante hacer hincapié que en 2015 el resultado fue
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porcentuales, por lo que resulta importante continuar
con este impulso de trabajo.

mayor al 2016.

Análisis presupuestal
Es posible identificar que el recurso que se ha
asignado a este programa ha incrementado en
3.5% por cierto de 2014 a 2016, sin embargo
el recurso ejercido disminuyó de 2014 a 2015
en 20.8%.
En ambos ejercicios fiscales se puede observar
que el recurso ejercido superó al presupuesto
asignado.
Es probable que manteniendo el ritmo de
inversión, la meta 2018 se logre superar.

Ejercido
Aprobado

$39,785.49

2016

$82,346.82

$83,943.52

2015

$79,596.71

$105,983.88

2014

$79,596.71
$-

$20,000.00 $40,000.00 $60,000.00 $80,000.00 $100,000.00 $120,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del
presente año.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones

Aspectos Susceptibles de
Mejora
37

50

ASM Atendidos
40.5%

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, este programa surge del 063PP Educación Media superior, el
cual fue evaluado en 2014, asimismo, en 2016 se evaluó el ejercicio fiscal 2015. En este sentido, con la
información obtenida de los resultados de las Evaluaciones, se procedió a realizar un análisis de la
modificación que implicaría la atención de cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados,
de acuerdo a lo siguiente:
30
25

Total ASM

24

ASM Atendidos

20
15
10

9
5 5

3

5

0

3

1

2

0

0
ASM Diseño

ASM Asignación ASM Rendición ASM Evaluación
Presupuestaria
de cuentas

ASM
Seguimiento

Respecto a los 37 Aspectos Susceptibles de Mejora que se identificaron resultado de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del 063PP y de la Evaluación Específica del Desempeño de 2016, se determinó
que 24 ASM se refieren al diseño del mismo programa, en donde se recomienda básicamente el
replanteamiento del programa, definición de componentes y la estructuración de una MIR.
En materia de rendición de cuentas se identificaron 5 ASM, las cuales hablan de los padrones de
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beneficiarios, los criterios de selección de beneficiarios y la entrega de información completa para la
realización de las evaluaciones.
En cuanto a la asignación presupuestaria se ubican tres ASM el diseño de un instrumento que permita
medir el grado de satisfacción de la población objetivo y el grado de aprovechamiento del programa, los
cuales aún no se han cumplido.
Respecto a la evaluación se determinaron tres ASM, de los cuales uno ya se cumplió, pues se enfoca a la
realización de evaluaciones externas. Los dos restantes se refieren a un Diagnóstico Organizacional del SED
y de la aplicación de una evaluación costo-beneficio.

Conclusiones 073PP
El 073PP referente a la Eficiencia Terminal en Educación Media Superior ha presentado resultados
importantes derivado de la inversión realizada. Cabe mencionar que en 2014 el recurso ejercido
fue el mayor en comparación con los años posteriores, sin embargo su continuidad ha permitido
incrementar la eficiencia y reducir la deserción en este nivel educativo. Como se mencionó
anteriormente el nivel medio superior era una de las prioridades al inicio de esta Administración,
por lo que sería recomendable mantener el recurso asignado y valorar la importancia de invertir
en mejorar la calidad de la educación.
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074PP Cobertura en Educación Superior
Dependencia o Entidad Coordinadora
Secretaría de Educación (SEGEY)
Descripción del Programa
El 074PP contribuye a incrementar la cobertura del Sistema Educativo Estatal mediante la
ampliación de oportunidades de acceso a la educación del nivel superior.
Descripción Histórica
El 074PP tiene como antecedente la Actividad Institucional Construcción y Ampliación de la
Infraestructura Educativa Superior, la cual se encontraba vigente en 2013. En 2014 se crea el
074PP bajo la Metodología del Marco Lógico.
En 2015 los componentes se redujeron a tres, sin embargo ninguno de estos es comparable con
los que se encontraban registrados en 2014, pues en esta ocasión se considera la creación de
nuevas universidades, el apoyo para la gestión de infraestructura y promoción de la oferta
educativa, mientras que en el año anterior se consideraban los espacios construidos, servicios
impartidos de educación (presencial y distancia), créditos educativos y movilidad de sus
estudiantes. El programa se mantuvo de la misma manera para 2016.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Tasa de cobertura de educación
superior (18-22 años)
40

28.6

29.1

30.5

31.9

33.7

35

2011
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2013

2014

2015

2016

20
0

De acuerdo a las cifras reportadas por la
Secretaría de Educación Pública, se puede
observar que el indicador logró superar la
meta establecida para 2015 por .6 puntos
porcentuales. Asimismo, en 2016 se registró
una cobertura de 35%, dato que se acerca a la
meta establecida para 2018 que es de 36 por
ciento.

Meta 2015: 33.1%
Fuente: SEP.
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Análisis presupuestal
Tal como se puede apreciar en la gráfica, el
ejercicio fiscal 2013 fue el año al cual se le
asignaron mayores recursos, sin embargo
no ejerció ni la décima parte.
A partir de 2014 el recurso aprobado se
redujo de manera sustancial, lo que podría
deberse a que se crearon más programas
presupuestarios
por
institución
de
Educación Superior.
El presupuesto ejercido de 2013 a 2015 ha
tenido considerables variaciones, pues tres
años muestran que no se utilizó la totalidad
del recurso y en 2015 el presupuesto
ejercido superó en más del 70% al asignado.

Ejercido
2016

$107,176.16
$152,925.24

2015

$191,981.13
$68,957.63

Aprobado

$16,364.55
$47,500.00

2014

$108,197.24

2013

$1,331,467.24
$-

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente
año.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones

Aspectos Susceptibles de
Mejora
10

16

ASM Atendidos
90%

Como se mencionó anteriormente este programa surge de la Actividad Institucional Construcción y
Ampliación de la Infraestructura de Educación Superior, la cual fue evaluada en 2014, año en el que el
programa cambió al 074PP Cobertura en Educación Superior, por tanto los resultados de dicha evaluación
se trasladaron al nuevo programa. En este sentido, la información obtenida de los resultados de las
Evaluaciones, se procedió a realizar un análisis de la modificación que implicaría la atención de cada uno de
los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados, de acuerdo a lo siguiente:
9

8

8

Total ASM

8

ASM Atendidos

7
6
5
4
3
2

1

1

1

1
0

0
ASM Diseño

ASM Planeación

ASM Asignación
Presupuestaria

Respecto a los 10 Aspectos Susceptibles de Mejora que se identificaron resultado de las Evaluaciones de
Consistencia y Resultados de 2014, se determinó que 8 se refieren al diseño del mismo programa, que
abarca desde la realización de un diagnóstico para identificar el problema, así como la creación de una
Matriz de Indicadores de Resultados, la adecuación de objetivos, hasta el fortalecimiento de indicadores y
sus metadatos.
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De igual forma se consideró un ASM de planeación, el cual se enfoca a la participación de las entidades
ejecutoras en el proceso de planeación y presupuestación. En cuanto a la asignación presupuestaria se
encuentra el diseño de un instrumento que permita medir el grado de satisfacción de la población objetivo
y el grado de aprovechamiento del programa, el cual aún no se ha cumplido.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Como resultado de las Evaluaciones 2016 fue posible identificar las recomendaciones que deberán ser
analizadas por las Dependencias y Entidades participantes del proceso para que determinen cuáles serán
considerados como Aspectos Susceptibles de Mejora, sin embargo se considera importante que se revisen
las implicaciones que tendría su cumplimiento.
Este año se aplicó la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, en la cual
se consideró el análisis del 074PP. En este sentido se presenta el apartado de clasificación de
recomendaciones de las Evaluaciones 2016 que aplican para este Programa Presupuestario:
ASM Diseño

19.2%

26.9%

ASM Asignación
Presupuestaria

7.7%

ASM Planeación
ASM Seguimiento

19.2%

23.1%

ASM Rendición de cuentas

3.8%
ASM Intergubernamental

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 26 Recomendaciones,
de las cuales siete están consideradas de diseño en donde se solicita la revisión del diseño del programa
presupuestario apegándose a los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los Programas
Presupuestarios.
De igual manera se determinaron seis recomendaciones acerca del seguimiento, pues no se cumplieron con
los tiempos para reportar el avance de los indicadores federales y estatales. Asimismo, se identificaron cinco
recomendaciones acerca de la asignación presupuestal en cuanto a la oportunidad de reporte de la
información financiera, la vigilancia de la aplicación del recurso y la homologación de los reportes
financieros estatales con los federales, toda vez que el ejercicio del recurso es considerado dentro de la
fórmula para asignar el presupuesto federal a la entidad el siguiente año fiscal.
Otras de las recomendaciones importantes son las referentes a la vinculación intergubernamental, en la
que se sugiere la interacción, gestión y comunicación de los resultados de dichas evaluaciones a la
Federación, a través de cinco observaciones.
Asimismo se definieron dos recomendaciones para la rendición de cuentas y una más para la planeación.
En cuanto a la rendición de cuentas se solicita el cumplimiento de la normatividad aplicable en
transparencia y la publicación de la información que manejan, mientras que en la planeación se resaltó la
necesidad de contar con la planeación estratégica sobre las acciones que se llevarán a cabo en los próximos
años.
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Conclusiones 074PP
En los programas de educación superior se han tenido resultados importantes, por una parte la
cobertura, con la inversión tan variable que ha tenido, se ha incrementado. Es de enfatizar que en
cierta medida los programas de este nivel educativo se han dividido a tal punto que cada una de
las Instituciones de educación superior cuenta con sus propios programas. En este sentido, se
considera de suma relevancia considerar la unificación de los programas para que los esfuerzos no
sean aislados, pues no se debe de dejar a un lado que los programas presupuestarios responden a
una política pública derivada de la planeación gubernamental y no como respuesta a una
institución en particular. La vinculación entre todas las áreas permitirá un funcionamiento correcto
de las políticas de gobierno y una mejor valoración de los resultados alcanzados conforme a los
recursos que sean ejercidos.
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236PP Gastos Administrativos de la SEGEY
Dependencia o Entidad Coordinadora
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY)
Descripción del Programa
El objetivo del programa es contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública
mediante la operación adecuada de la Institución, que busca la atención del personal
perteneciente a la Secretaría de Educación. Los componentes que la integran son el pago al
personal de las direcciones administrativas, el pago de servicios generales y la adquisición de
bienes muebles e inmuebles.
Descripción Histórica
Este programa fue creado en el año 2015 y se mantuvo para 2016. Cabe mencionar que los
programas que hacen referencia a la administración de las instituciones provenían de Actividades
Institucionales que hasta el año 2015 se trabajaron de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario fue creado en 2015, se optó por analizar el resultado del
indicador que se mantiene actualmente en el nivel de Fin:
Porcentaje de avance en la
implementación del PbR-SED en el estado
de Yucatán
90.3
87.8
100
71.2

50

Como se puede observar en la gráfica, de
acuerdo al Diagnóstico realizado por la
SHCP, la implementación del PbR-SED
cuenta con un avance positivo. De 2014 a
2016
se
registraron
19.1
puntos
porcentuales de incremento.

0
2014

2015

2016

Meta 2015: 11.2%
Fuente: SHCP
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Análisis presupuestal
Ejercido
Aprobado
$714,950.36
2016
$1,995,884.77

Como se puede observar en
gráfica, el recurso aprobado
disminuyó en 1.4%. Asimismo,
posible determinar que en 2015
ejerció el 74.2 por ciento.

la
se
es
se

$1,503,636.54
2015
$2,025,205.99

$-

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$2,000,000.00

$2,500,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente año.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Este año se realizó la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo (FONE) que consideró el análisis de dos programas presupuestarios que ejercen
estos recursos, uno de estos programas fue el 236PP. Derivado de los resultados de la evaluación, se
presentan las recomendaciones identificadas:
ASM Diseño

11.1%

33.3%

11.1%

ASM Asignación
Presupuestaria
ASM Seguimiento

5.6%

ASM Planeación

27.8%

11.1%

ASM Rendición de cuentas
ASM Intergubernamental

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 18 Recomendaciones,
de las cuales seis corresponden al diseño en donde se destaca la necesidad de especificar la población
objetivo, el establecimiento de supuestos e indicadores en todos los niveles de la matriz, así como contar
con la información completa de los metadatos de los indicadores.
En cuanto al seguimiento se consideran cinco recomendaciones: cumplir con la captura de información en
tiempo y forma sobre los indicadores del desempeño y el avance físico-financiero y establecer una
interacción entre los distintos sistemas que compartan la misma información.
De igual manera hay dos recomendaciones enfocadas a la vinculación intergubernamental para comunicar
los resultados de esta evaluación y dos más para la rendición de cuentas en la cual se solicita el
cumplimiento en tiempo y forma de los documentos normativos.
En cuanto a la planeación se incorporó una observación sobre la elaboración de una planeación estratégica
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que defina las acciones y servicios a entregar con los recursos del Fondo.
Por último, se añadieron dos recomendaciones sobre asignación presupuestal para la consideración de
recursos relacionados a las metas que se planteen en las acciones planeadas.

Conclusiones 236PP
Al igual que el 200PP, este programa se considera de gasto corriente, por lo que deberá adaptarse
a las medidas establecidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, toda vez que su
existencia es el medio para la entrega de bienes y servicios de educación y no el fin.
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078PP Rezago Educativo
Dependencia o Entidad Coordinadora
Instituto de Educación para Adulto del Estado de Yucatán (IEAEY)
Descripción del Programa
Este Programa Presupuestario contribuye a disminuir el rezago educativo en el Estado, mediante
la oferta de servicios educativos de alfabetización y servicios educativos que permiten la
conclusión de la educación básica.
Se dirige principalmente a la población que tenga 15 años o más que presenta una condición antes
mencionada y que no están siendo atendidas por el sistema educativo.
Descripción Histórica
Este Programa Presupuestario tiene su antecedente en el Programa 67PP Educación y
Capacitación para Adultos del año 2013, sin embargo es hasta el siguiente ejercicio fiscal que se
construyó la Matriz de Indicadores de Resultados, a partir de la Metodología del Marco Lógico. En
este sentido, el Programa cambió su estructura y se convirtió en el 78PP Rezago Educativo. Para
2015 el Programa tiene nuevos cambios en los cuales se hace un replanteamiento de los objetivos
en todos sus niveles, así como en sus indicadores. Sus componentes se redujeron a dos: Servicios
educativos de alfabetización y Servicios educativos para la conclusión de la educación básica. Este
programa se mantuvo para 2016.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado de los indicadores del Programa Sectorial Educación de Calidad, al cual se
encuentra alineado:
Grado promedio de
escolaridad

Porcentaje de población de
15 años y más analfabeta
9
8.5

8.8

8.6

9
8.3

8.5

8.1

8

7.6

8.5

8.6

8.7

Porcentaje de la población
con carencia por rezago
educativo

8.8
24

8.3

23.4
21.8

22

7.5
8

7
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20
2012

2013

2014

2015

2016

2012

2014

Meta 2015: 7.3
Fuente: SEP. Sistema Nacional de
Indicadores Educativos.

Meta 2015: 8.7
Fuente: SEP. Sistema Nacional de
Indicadores Educativos.

Meta: NA
Fuente: CONEVAL. Medición de la
Pobreza.

En cuanto a la población mayor de 15
años que es considerada analfabeta
se ha tenido una reducción de 1.2
puntos porcentuales de 2013 a 2016,
sin embargo esto no ha sido suficiente
para superar la meta establecida en

De acuerdo a las cifras publicadas
sobre el grado promedio de
escolaridad fue posible identificar que
la meta establecida para 2015 ha sido
alcanzada, esto refleja un incremento
de .4 años respecto a 2012.

Con relación a la medición realizada
por el CONEVAL, se pudo determinar
que el rezago educativo se ha
reducido en 1.6 puntos porcentuales
de 2012 a 2014, lo cual guarda
relación con la tendencia que se
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2015.
En este sentido es importante recalcar
que la meta establecida para 2018 es
de 6.44%, por lo que será
indispensable analizar las estrategias
de alfabetización para redoblar
esfuerzos.

Cabe mencionar que la meta
establecida para 2018 es de 9.1, por lo
que será muy importante continuar
con la utilización eficiente de los
recursos e identificar posibles riesgos
para lograr el objetivo planteado.

registra en los dos indicadores
anteriores.

Análisis presupuestal
De acuerdo al presupuesto aprobado se
puede observar que la inversión para
disminuir el rezago educativo ha
incrementado en 143.2% de 2013 a 2016.
Asimismo, se puede apreciar que en 2013
y 2015 el recurso no se ejerció en su
totalidad, mientras que en 2014 este
superó al presupuesto asignado por 3.9
por ciento.

$28,087.52

2016

$120,580.86
$60,616.24
$77,711.38

2015

$73,272.47
$70,502.73

2014

Ejercido
$48,722.27
$49,531.69

2013
$-

$20,000.00

$40,000.00

$60,000.00

Aprobado

$80,000.00 $100,000.00 $120,000.00 $140,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente año.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones

Aspectos Susceptibles de
Mejora
15

23

ASM Atendidos
100%

Con relación a la información obtenida de los resultados de las Evaluaciones, se procedió a realizar un
análisis de la modificación que implicaría la atención de cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora
identificados, de acuerdo a lo siguiente:

12

Total ASM
10

10

ASM Atendidos

10
8
6
3

4

3

2

2

2
0
ASM Diseño

ASM Seguimiento

ASM Rendición de
cuentas

Respecto a los 15 Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las dos evaluaciones a este Programa
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Presupuestario (Ejercicio fiscal 2013 y 2014), se determinó que 10 de ellos se refieren al diseño del mismo
programa, es decir, se ha señalado una gran oportunidad de fortalecer la MIR a través de la vinculación de
mejores indicadores para sus objetivos, la identificación precisa de la población que se desea atender y los
metadatos que permitan aportar información de calidad a la medición de los indicadores.
De igual forma se consideraron tres ASM enfocados a la necesidad de aportar información en tiempo y
forma mediante su seguimiento, lo que conllevaría a la atención de dos ASM sobre la rendición de cuentas,
pues al no dar el seguimiento adecuado a su información, esta no puede publicarse.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Como resultado de las Evaluaciones 2016 fue posible identificar las recomendaciones que deberán ser
analizada por las Dependencias y Entidades participantes del proceso para que determinen cuáles serán
considerados como Aspectos Susceptibles de Mejora, sin embargo se considera importante que se revisen
las implicaciones que tendría su cumplimiento.
Esta año se realizó la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA), en la cual se incluyeron dos Programas Presupuestarios: 078PP Rezago
Educativo y el 218PP Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP. En este sentido
se presenta el apartado de clasificación de recomendaciones de las Evaluaciones 2016 que aplican para este
Programa Presupuestario:
ASM Diseño

23.5%

23.5%

ASM Planeación
ASM Asignación
Presupuestaria

5.9%

5.9%

23.5%

17.6%

ASM Seguimiento
ASM Rendición de
cuentas
ASM Intergubernamental

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 17 Recomendaciones,
de las cuales cuatro están consideradas de diseño donde se presume la relevancia de contar con
indicadores de resultados con todos los metadatos, así como la necesidad de incluir supuestos en todos los
niveles de objetivos del PP. Asimismo, en el apartado de seguimiento se emitieron cuatro recomendaciones
en cuanto a la oportunidad de capturar la información en los sistemas indicados y dar cumplimiento a la
normatividad aplicable en el rubro.
En virtud de que la Evaluación tenía como objetivo principal analizar el Fondo Federal, se clasificaron cuatro
recomendaciones como de atención Intergubernamental, pues si bien estas tratan de la asignación
presupuestaria y el diseño de las Matrices Federales, la Entidad Federativa no tiene las facultades para
responsabilizarse de estas.
Por otra parte se incluyeron tres recomendaciones más sobre asignación presupuestal y la gestión de
incrementar el presupuesto para estos fines.
Por último se identificó un ASM para rendición de cuentas y planeación. El primero habla de la necesidad
de que la información publicada por la Entidad Federativa, respecto al presupuesto aprobado y ejercido,
coincida con lo publicado por la Federación. En cuanto a la planeación se sugiere realizar una estrategia que
permita establecer acciones oportunas, así como las metas que se pretenden alcanzar.

Conclusiones 078PP
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El 078PP tiene actividades que se consideran insuficientes para el logro de su propósito y por
tanto, los recursos que le son asignados no pueden potencializarse. Se considera que el programa
requeriría mayores recursos para alcanzar las metas planteadas, sin embargo también se hace
necesaria la determinación de acciones que se deben ejecutar para dar cumplimiento a los
objetivos establecidos.
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218PP Cobertura de los Servicios de Educación Profesional
Técnica/CONALEP
Dependencia o Entidad Coordinadora
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (CONALEP)
Descripción del Programa
El 218PP contribuye a incrementar la cobertura en educación media superior en el estado de
Yucatán, a través de la oferta de servicios de educación profesional técnica. El programa está
dirigido a alumnos egresados de la secundaria. Los principales servicios que ofrecen son los de
formación educativa y tecnológica, capacitación tecnológica, evaluación y certificación de
competencias laborales, la vinculación con sectores productivos, becas económicas, servicios de
orientación educativa, entre otros.
Descripción Histórica
Este programa fue creado en el año 2015 y se mantuvo para 2016, sin embargo tiene sus
antecedentes indirectos en el 063PP Educación Media Superior, el 072PP Calidad de la Educación
Media Superior y el 071PP Cobertura en Educación Superior. Si bien los dos últimos programas
coexisten en la actualidad, se podría decir que existe complementariedad con estos.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Tasa de cobertura de educación media
superior (15-17 años)
100
64

65.5

64.6

70.1

72.3

78

2011

2012

2013

2014

2015

2016

50
0

Si bien este programa contribuye a la
cobertura de la educación media superior
en el estado, se podría decir que ha sido de
manera positiva, pues actualmente se
rebasó la meta establecida en 2015 por 7.1
puntos porcentuales. Cabe mencionar que
la meta 2018 es de 79.7 y de acuerdo al
dato obtenido en 2016 las acciones se
están acercando para lograrlo.

Meta 2015: 65.2
Fuente: SEP.
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Análisis presupuestal
El análisis presupuestal en esta ocasión
sólo nos permite observar que se dio un
incremento de 4% en el recurso asignado.
Es importante hacer mención de que la
mayor parte del presupuesto de este
programa proviene del Fondo de
Aportaciones
para
la
Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA), el cual
está sujeto a las fórmulas y decisiones
federales.

Ejercido
Aprobado
$46,069.87
2016
$111,444.56

$105,688.53
2015
$106,842.20

$-

$20,000.00

$40,000.00

$60,000.00

$80,000.00 $100,000.00 $120,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente
año.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones
25

Aspectos Susceptibles de
Mejora
18

ASM Atendidos
94.4%

De acuerdo a lo mencionado, este programa tiene su antecedentes en los programas 063PP Educación
Media Superior, 062PP Educación Media Superior, el 072PP Calidad de la Educación Media Superior y el
071PP Cobertura en Educación Superior, los cuales han sido evaluados con anterioridad, y si bien los
resultados obtenidos no están dirigidos de manera directa al 218PP, este programa ha surgido como
consecuencia de esas evaluaciones, por lo tanto se procedió a realizar un análisis de la modificación que
implicaría la atención de cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados, de acuerdo a lo
siguiente:
12

11 11

10
8
6

5

Total ASM

5

ASM Atendidos

4
2

1

1

1

0
0
ASM Diseño

ASM Asignación ASM Rendición de ASM Evaluación
Presupuestaria
cuentas

Respecto a los 18 Aspectos Susceptibles de Mejora que se identificaron resultado de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del 063PP y la Evaluación Complementaria del Desempeño en 2015, se determinó
que 11 se refieren al diseño del mismo programa, en donde se recomienda básicamente el replanteamiento
del programa, definición de componentes y la estructuración de una MIR.
En materia de rendición de cuentas se identificaron cinco ASM, las cuales hablan de los padrones de
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beneficiarios, los criterios de selección de beneficiarios y la entrega de información completa para la
realización de las evaluaciones.
En cuanto a la asignación presupuestaria se encuentra el diseño de un instrumento que permita medir el
grado de satisfacción de la población objetivo y el grado de aprovechamiento del programa, el cual aún no
se ha cumplido.
Por último, se determinó un ASM más que hace referencia a la realización de Evaluaciones externas.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Asimismo, este programa fue evaluado durante este ejercicio fiscal por medio de la Evaluación específica de
desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). Como resultado
de las Evaluaciones 2016 fue posible identificar las recomendaciones que deberán ser analizadas por las
Dependencias y Entidades participantes del proceso para que determinen cuáles serán considerados como
Aspectos Susceptibles de Mejora, sin embargo se considera importante que se revisen las implicaciones que
tendría su cumplimiento:
ASM Diseño

27.8%

27.8%

ASM Planeación
ASM Asignación
Presupuestaria

5.6%
5.6%

11.1%

22.2%

ASM Seguimiento
ASM Rendición de
cuentas
ASM
Intergubernamental

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 18 Recomendaciones,
de las cuales cinco están consideradas de diseño en donde se sugiere la incorporación de mejores
indicadores que midan el avance del nivel medio superior, la utilización de supuestos en todos los niveles de
objetivos de la MIR y mantener los componentes del programa. De igual manera se determinaron cuatro
recomendaciones acerca del seguimiento, acerca de la oportunidad de capturar y reportar la información
físico-financiera y de indicadores en los sistemas pertinentes.
Asimismo, se identificó una recomendación acerca de la asignación presupuestal en cuanto a la
oportunidad de ejercer el recurso aprobado, con el fin de poder cumplir las metas programadas.
Otras de las recomendaciones importantes son las referentes a la vinculación intergubernamental, en la
que se sugiere la interacción, gestión y comunicación de los resultados de dichas evaluaciones a la
Federación, a través de cinco observaciones.
Asimismo se definieron tres recomendaciones más, dos para la rendición de cuentas y otro para la
planeación. En cuanto a la rendición de cuentas se solicita el cumplimiento de la normatividad aplicable en
transparencia y la publicación de la información que manejan, mientras que en la planeación se resaltó la
necesidad de contar con la planeación estratégica sobre las acciones que se llevarán a cabo en los próximos
años.
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Conclusiones 218PP
El 218PP contribuye a la cobertura en educación media superior, la cual en análisis anteriores se
pudo determinar que esta ha tenido un comportamiento positivo, sin embargo, tal como se
mencionó en la conclusión del 074PP, este programa debería ser considerado como parte del
programa presupuestario que atiende la cobertura en educación media superior, pues se debe
responder a la política pública establecida en los instrumentos de planeación. Asimismo, este
programa ejerce recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA), los cuales se han incrementado, sin embargo como parte de las evaluaciones se detectó
que una de las necesidades que presenta la Entidad responsable de la ejecución de este programa
es la imposibilidad legal de poder realizar pagos como jubilaciones y mantenimiento de sus
edificios, por lo que deberá considerarse este aspecto para la asignación presupuestal a fin de
impulsar un mayor logro.
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223PP Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad
Tecnológica del Mayab
Dependencia o Entidad Coordinadora
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY)
Descripción del Programa
Este programa contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal
mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos que se
encuentran matriculados en la Institución. Lo anterior se pretende lograr a través de la impartición
de programas educativos, servicios de tutoría y orientación psicológica, asesorías académicas,
apoyos y estímulos académicos, actividades extraescolares y apoyo para la titulación.
Descripción Histórica
Este programa fue creado en el año 2015 y se mantuvo para 2016. Cabe mencionar que en 2015
surgieron distintos Programas Presupuestarios por Instituciones de Educación Superior que están
enfocados a fortalecer la eficiencia terminal en este nivel educativo.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario fue creado en 2015, se optó por analizar el resultado del
indicador que se mantiene actualmente:
Tasa de titulación de educación superior en
relación con el total de egresados del
mismo año

Tasa de deserción de la educación superior
12
10

9.7

8

6.6

6

6.7

7.1

7.1

6

80

4
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2
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2016

83.8

85

80

74.2

74.8

2012

2013

65
2014
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Meta 2015: 6
Fuente: SEP

Meta 2015: ND
Fuente: SEP

Como se puede observar en la gráfica, la deserción en la
educación superior ha incrementado en .5 puntos de 2013 a
2016 y por tanto se encuentra 1.1 puntos por encima de la
meta 2015.Es importante mencionar que la meta 2018 es de
5.2, por lo que será indispensable tomar las medidas
necesarias para enfocar el trabajo estatal en función de
disminuir la deserción escolar en este nivel.

En contraste la tasa de titulación se ha incrementado en
9.6 puntos de 2012 a 2015, se espera que en los
próximos años se continúen con los buenos resultados.
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Análisis presupuestal
El presupuesto aprobado aumentó
58.8% de 2015 a 2016. A pesar del
incremento registrado, la diferencia
es significativa respecto del
presupuesto ejercido en 2015, el
cual es 182.3% más que lo asignado
en ese mismo ejercicio fiscal.

Ejercido
Aprobado

$1,620.83

2016

$16,734.47

$29,735.86

2015
$10,535.27

$-

$5,000.00$10,000.00$15,000.00$20,000.00$25,000.00$30,000.00$35,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente año.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Este año se realizó la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que
consideró el análisis de cuatro programas presupuestarios que ejercen estos recursos, uno de estos
programas fue el 223PP. Derivado de los resultados de la evaluación, se presentan las recomendaciones
identificadas:

ASM Diseño

20.0%

24.0%

ASM Asignación
Presupuestaria

8.0%

ASM Seguimiento

4.0%

ASM Planeación

20.0%
24.0%

ASM Rendición de
cuentas
ASM
Intergubernamental

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 25 Recomendaciones,
de las cuales seis corresponden al diseño en donde se destaca la necesidad de establecer nuevamente los
objetivos del programa de acuerdo a los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de Programas
Presupuestarios, así como incluir supuestos en todos los niveles de objetivos.
En cuanto al seguimiento se consideran seis recomendaciones: cumplir con la captura de información en
tiempo y forma sobre los indicadores del desempeño y el avance físico-financiero y establecer una
interacción entre los distintos sistemas que compartan la misma información.
De igual manera hay cinco recomendaciones enfocadas a la vinculación intergubernamental para
comunicar los resultados de esta evaluación y dos más para la rendición de cuentas en la cual se solicita el
cumplimiento en tiempo y forma de los documentos normativos.
En cuanto a la planeación se incorporó una observación sobre la elaboración de una planeación estratégica

77

Consideraciones presupuestales
que defina las acciones y servicios a entregar con los recursos del Fondo.
Por último, se añadieron cinco recomendaciones sobre asignación presupuestal tales como la
homologación de la información reportada por la Entidad Federativa y la Federación, la mejora en la
ministración de los recursos y la adopción de prácticas de Gestión de Proyectos para evitar afectaciones en
la asignación de las aportaciones federales.

Conclusiones 223PP
Tal como ocurre con el 218PP, este programa está enfocado a la eficiencia terminal de una sola
institución educativa, no obstante se debe hacer una reintegración de programas de este nivel
educativo para fortalecer la conclusión de los estudios de los alumnos que se encuentran en este
grado académico. Igualmente, el seguimiento de resultados por institución debe de continuar
pues las actividades planteadas en la política gubernamental deben ser replicadas de manera
interna.
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079PP Gestión Integral de Residuos Sólidos
Dependencia o Entidad Coordinadora
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA)
Descripción del Programa
El Fin de este Programa Presupuestario contribuye a incrementar la infraestructura de protección
y saneamiento ambiental mediante la asistencia técnica para el mejoramiento de sistemas de
manejo integral de los recursos, la construcción de sitios de disposición final de residuos sólidos, el
saneamiento de tiraderos a cielo abierto, los estudios de la gestión integral del manejo de residuos
especiales, así como de la construcción de estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos
y de manejo especial, los sistemas de selección, recolección y tratamiento de residuos sólidos.
Este programa se dirige a la atención de autoridades municipales.
Descripción Histórica
En 2013 se creó el Programa 030PP Tratamiento de Residuos Sólidos, que en 2014 adoptó la
Metodología del Marco Lógico y se transformó en el 079PP Programa para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos Sólidos, sin embargo las actividades eran las mismas.
En 2015 se hace una reestructuración del programa y se ajustaron sus componentes, de igual
forma fue renombrado a Gestión Integral de los Residuos Sólidos. En 2016, bajo el mismo
esquema se agregaron tres nuevos componentes al programa.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Porcentaje de residuos sólidos confinados en
sitios de disposición final adecuados

68
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64.67

65.72

66.66

66.77

2014

2015

64

62
2012

2013

Meta 2015: 70%
Fuente: SEDUMA.

En el análisis de este indicador se muestra
una tendencia positiva en cuanto a la
confinación de residuos sólidos a sitios de
disposición final que sean adecuados, sin
embargo sus cifras se encuentran debajo de
la meta 2015 por 3.23 puntos porcentuales,
muy lejos de la meta para 2018 que es de
90%.
En este sentido es importante identificar las
razones por las cuales no se ha tenido el
resultado esperado y enfocar los esfuerzos
para robustecer esas áreas.
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Análisis presupuestal

$4,238.79

2016

$98,684.51
$9,467.32

2015

$136,826.44
$18,887.73
$11,314.69

2014

Ejercido
$34,916.76
$27,284.84

2013

$-

$50,000.00

Aprobado

$100,000.00 $150,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente
año.

Como se puede observar en la gráfica, el
presupuesto ejercido en 2013 y 2014
rebasaron el presupuesto asignado. En el
primer caso fue por 28% más y en 2014 fue
por 66.9 por ciento. Sin embargo, en 2015 se
ejerció únicamente el 6.9% del presupuesto
aprobado.
En este sentido se debe recalcar que además
de que el recurso asignado a este programa
presupuestario fue mayor que en los años
anteriores, el recurso ejercido no lo fue. Esta
situación podría ser la razón por la cual los
resultados esperados en 2015 no se
alcanzaron.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones

Aspectos Susceptibles de
Mejora
4

ASM Atendidos

5
100%
Con relación a la información obtenida de los resultados de las Evaluaciones, se procedió a realizar un
análisis de la modificación que implicaría la atención de cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora
identificados, de acuerdo lo siguiente:
4.5

4

4

4
3.5
3
2.5

Total ASM

2

ASM Atendidos

1.5
1
0.5
0
ASM Diseño

Respecto a los 4 Aspectos Susceptibles de Mejora derivados en la Evaluación Específica sobre Orientación
de los Recursos del Programa Presupuestario, se determinó que 4 corresponden al diseño, enfocados al
fortalecimiento de los indicadores, así como de los metadatos de estos. Estos ASM ya fueron solventados en
su totalidad.

Conclusiones 079PP
Si bien los resultados obtenidos de este programa presupuestario son positivos, estos no son del
todo relevantes. Asimismo, debe considerarse que el presupuesto asignado a este programa ha
incrementado, pero no es comparable con el recurso ejercido pues este ha sido mucho menor. En
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conclusión, se plantea la realización de un análisis para determinar las razones por la cuales no se
ha ejercido la totalidad del recurso asignado y en este sentido establecer estrategias para su uso
de manera oportuna, pues de otra manera no será posible determinar si los resultados del
programa están vinculados a la asignación presupuestal y en qué medida contribuyen a alcanzar
las metas planteadas.
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043PP Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la Vivienda
Dependencia o Entidad Coordinadora
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY)
Descripción del Programa
De acuerdo al Fin del Programa Presupuestario, este contribuye a disminuir la población que vive
con carencia por calidad de espacios en la vivienda, a través de la entrega de unidades básicas de
vivienda, de acciones de ampliación y/o mejoramiento de la vivienda, la entrega de créditos y
apoyo de mejoramiento de vivienda y por último, de lotes entregados.
Asimismo, este programa se enfoca principalmente a cubrir las necesidades de las familias de
escasos recursos que presentan rezago habitacional.
Descripción Histórica
Este Programa Presupuestario tiene su antecedente en el Programa 41PP Construcción,
Ampliación y Mejoramiento de la Vivienda para Grupos Vulnerables del año 2013, sin embargo en
2014 se construye la Matriz de Indicadores de Resultados que contemplaba los mismos
componentes y a los cuales se complementó con la designación de actividades. De igual forma, en
este año cambió su nombre a 43PP Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la vivienda.
En 2015 el Programa se mantiene, sin embargo se mejoró la definición del Fin, así como la
redacción de su Propósito y Componentes, y se agregó un componente más: Lotes entregados.
Para 2016 el Programa ya no tuvo cambios.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Porcentaje de la población con carencia
por calidad y espacios de la vivienda

22
20
18
16
14

19.5

20.6
17.5

2010

2012
Meta 2015: 19.4%
Fuente: CONEVAL.

2014

Con relación al porcentaje de población que
se tiene carencia por calidad y espacios de la
vivienda se ha registrado un decremento de
3.1 puntos porcentuales de 2012 a 2014, lo
que también implica que el resultado se
encuentra 1.9 puntos porcentuales por
debajo de la meta 2015 y .5 por encima de
la meta 2018.
De continuarse con los trabajos que se están
realizando, la meta 2018 es susceptible de
ser alcanzada.
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Análisis presupuestal
Mientras que el presupuesto aprobado
para este programa tiene una tendencia
ascendente, el presupuesto ejercido ha
variado
tanto
positiva
como
negativamente de un año a otro. En este
sentido es recomendable hacer un análisis
sobre las razones por las cuales el recurso
no ha sido ejercido en su totalidad en los
últimos dos años.

$-

2016

$364,077.49
$12,824.35

2015

$324,395.19
$93,694.56
$177,021.38

2014

Ejercido
Aprobado

$157,859.38

2013

$36,978.81
$-

$100,000.00 $200,000.00 $300,000.00 $400,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente
año.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones
Aspectos Susceptibles de Mejora
ASM Atendidos
38
28
42.9%
Con relación a la información obtenida de los resultados de las Evaluaciones, se procedió a realizar un
análisis de la modificación que implicaría la atención de cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora
identificados, de acuerdo a lo siguiente:
12

Total ASM

11
10

10

ASM Atendidos

8
6
4

5
3

3
2

2

2

1 1

1 1
0

0
ASM Diseño

ASM
Asignación
presupuestal

ASM
Planeación

ASM
Seguimiento

ASM
ASM Rendición
Evaluación
de cuentas

Respecto a los 28 Aspectos Susceptibles de Mejora que se han identificado en las dos evaluaciones a este
Programa Presupuestario (Consistencia y Resultados del Ejercicio fiscal 2013 y Proceso 2014), se determinó
que 10 de ellos se refieren al diseño y de los cuales ya se atendieron 3, en los que básicamente se requiere de
la atención a los indicadores y metadatos de la MIR.
De igual forma se consideraron 11 ASM enfocados a la necesidad de mejorar la información que se recaba en
el seguimiento, lo que conllevaría a la atención dos ASM más acerca de la rendición de cuentas. De lo
anterior se identificó que se han atendido cinco ASM de seguimiento, pero aún no se cubren los ASM de

83

Consideraciones presupuestales
rendición de cuentas.
Por otra parte se identificaron tres ASM de planeación, los cuales ya fueron atendidos dos y que resaltan la
necesidad de tener una planeación estratégica por parte de la Entidad y que esto permita mejorar el proceso
del programa.
Por último, se determinó un ASM más que implicaría asignación presupuestaria para que la Entidad
responsable vincule todo el presupuesto que dirige a este programa y un ASM para la realización de
evaluaciones externas.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Como resultado de las Evaluaciones 2016 fue posible identificar las recomendaciones que deberán ser
analizadas por las Dependencias y Entidades participantes del proceso para que determinen cuáles serán
considerados como Aspectos Susceptibles de Mejora, sin embargo se considera importante que se revisen
las implicaciones que tendría su cumplimiento.
Este año se realizó la Evaluación de Diseño del 043PP Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la
vivienda y del 044PP Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos de la Vivienda, en la cual se
incluyeron los dos Programas Presupuestarios mencionados. En este sentido se presenta el apartado de
clasificación de recomendaciones de las Evaluaciones 2016 que aplican para este Programa Presupuestario:

4.8%
9.5%

9.5%

ASM Diseño
ASM Asignación
Presupuestaria
ASM Planeación

76.2%

ASM Rendición de
cuentas

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 21 Recomendaciones,
de las cuales 16 están consideradas de diseño cuya importancia radica en la fusión de componentes de los
dos programas evaluados para que el 043PP sea catalogado como un Programa para la calidad de los
espacios de la vivienda, lo que implicaría la elaboración de un diagnóstico del problema, la elaboración de
nuevos árboles de problemas y objetivos, así como la redefinición de los objetivos en todos los niveles de la
MIR.
De igual manera se determinaron dos ASM de asignación presupuestal y dos de rendición de cuentas. El
primero hace referencia a la necesidad de crear un padrón único de beneficiarios y a homologar la
información presupuestal del Programa con la reportada por la Secretaría de Administración y Finanzas. En
materia de rendición de cuentas se destaca el acercamiento del IVEY a las instituciones de transparencia
para documentarse sobre los mecanismos que pueden utilizar para la publicidad de su información.
Por último se añadió un ASM a la planeación en el que se recomendó la alineación del Programa a la
estrategia respectiva del Plan Estatal de Desarrollo.

Conclusiones 043PP
Relacionado a los resultados de las Evaluaciones, este programa deberá fusionar sus componentes
con los bienes y servicios ofrecidos por el 044PP en materia de abatimiento a la carencia por
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calidad de los espacios de la vivienda con el objetivo de enfocar las acciones a estos temas de
atención social prioritaria y evitar duplicidades.
Conservar una asignación presupuestaria similar a los años anteriores podría ser suficiente para
alcanzar las metas programas para 2018. En el mismo sentido, en caso de que se decida superar
con mayor amplitud las metas planteadas, se deberá considerar mayores asignaciones
presupuestarias en los próximos ejercicios fiscales.
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104PP Carreteras, Caminos y Calles
Dependencia o Entidad Coordinadora
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY)
Descripción del Programa
Este Programa contribuye a modernizar la red carretera en el Estado mediante la construcción,
modernización y conservación, en sus variantes carreteras, caminos y calles.
Asimismo, el programa tiene como población objetivo a los usuarios de las vías de comunicación
del estado.
Descripción Histórica
Este Programa fue creado en 2013 bajo el nombre de 091PP Carreteras y Caminos, el cual en 2014
se transformó en el 104PP Carreteras, Caminos y Calles con la Metodología del Marco Lógico.
Para 2015 El programa hizo una actualización del Fin y se agregó un nuevo componente que habla
sobre la iluminación de una carretera. En 2016 no sufrió más cambios.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Índice de tiempo de viaje
0.64
0.62
0.6
0.58
0.56
0.54

0.625
0.609
0.592
0.575

2012

2013

2014

Meta 2015: 0.625
Fuente: Dirección de Transporte.

2015

En cuanto a la medición del tiempo de viaje
de los usuarios de transporte público se
puede observar que la meta establecida
para 2015 fue alcanzada, por lo que de
mantener el ritmo de trabajo y el ejercicio
presupuestal se puede lograr la meta 2018
de 0.675.
Es importante mencionar que entre mayor
sea el índice, es menor el tiempo de
traslado.
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Análisis presupuestal

$71,674.10

2016

$731,269.17
$287,794.59

2015

$726,948.72
Ejercido
$170,003.58

2014

Aprobado
$454,487.58
$710,963.49

2013

$202,343.06
$-

$200,000.00 $400,000.00 $600,000.00 $800,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente año.

El presupuesto aprobado a este
Programa
Presupuestario
ha
incrementado de manera importante en
los últimos años, de 2013 a 2016 este ha
aumentado 261.4 por ciento. Por otra
parte el ejercicio del recurso ha variado,
pues en 2013 el presupuesto ejercido
superó en 351% el presupuesto
asignado, sin embargo en los años 2014
y 2015 no alcanzó ni el 50 por ciento de
lo previsto. Lo anterior se traduce en un
área de oportunidad en la asignación
presupuestal.

Atención de las Evaluaciones
Número de Recomendaciones

Aspectos Susceptibles de
Mejora
6

6

ASM Atendidos
83.3%

Con relación a la información obtenida de los resultados de las Evaluaciones, se procedió a realizar un
análisis de la modificación que implicaría la atención de cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora
identificados, de acuerdo a lo siguiente:
4.5

4

Total ASM

4
3.5

ASM Atendidos
3

3
2.5
2
1.5

1

1

1

1

1
0.5
0
ASM Diseño

ASM Planeación

ASM Seguimiento

Respecto a los 6 Aspectos Susceptibles de Mejora que se han identificado en la Evaluación Específica sobre
la Orientación de los Recursos se determinó que cuatro de ellos se refieren al diseño y de los cuales ya se
atendieron tres, en los que básicamente se requiere de la atención a los indicadores y metadatos de la MIR.
De igual forma se consideró un ASM enfocado a la planeación que establezca los objetivos de la Entidad
responsable del Programa, y un ASM más en materia de seguimiento, pues se resaltó la importancia de que
las variables de los indicadores fueran públicas.

87

Consideraciones presupuestales
Conclusiones 104PP
Por dos años consecutivos no se ha ejercido la totalidad del recurso aprobado y no obstante ha
sido incrementado de 2014 a 2016. La asignación presupuestal para este programa dependerá de
las prioridades y compromisos establecidos por la Administración Pública en materia de
infraestructura logística y vial.
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189PP Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública
Dependencia o Entidad Coordinadora
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY)
Descripción del Programa
Este Programa contribuye a incrementar la inversión en obra pública en el estado, mediante la
construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras de infraestructura. Este programa se dirige
a las Dependencias, Entidades y Municipios.
Descripción Histórica
El Programa Presupuestario 189PP tiene su antecedente en el 037PP Infraestructura Urbana
creado en 2014. En 2015 se cambió la redacción del nombre, Fin y Propósito del programa, sin
embargo mantuvo los mismos componentes que incluso se mantuvieron para 2016.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Variación porcentual acumulada de
inversión en obra pública
100.0%
50.0%

49.4%

42.6%

24.8%

0.0%
2012

-50.0%

2013

2014

-43.8%

2015

2016

-41.2%

*El dato correspondiente al año 2016 es lo acumulado de enero a julio y comparado
con el mismo periodo de 2015.

Meta 2015: 80%
Fuente: INEGI.

En cuanto a la inversión en obra pública se
puede observar que en 2015 se registró
una disminución de 41.2% respecto de lo
invertido en 2014. En este sentido es
recomendable hacer un análisis sobre el
comportamiento de este indicador, toda
vez que los recursos ejercidos en este
sector han incrementado.
Asimismo, se puede observar que el dato
2016 muestra un incremento de 42.6%
respecto a la inversión acumulada de
enero a julio del año 2015.
Cabe mencionar que el cálculo del
indicador se realizó de manera anual,
mientras que el cálculo de la meta se
refiere al valor acumulado de 2012 a 2015,
por lo que estos no son comparables.
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Análisis presupuestal

Ejercido

$108,988.36

2016

$566,504.96

Aprobado

$144,000.00

2015

$1,127,585.77

2014

$105,689.17
$36,978.81

2013

$95,318.55
$25,335.30
$-

$500,000.00

$1,000,000.00

El presupuesto aprobado para este
Programa
Presupuestario
incrementó de manera importante
en 2015, sin embargo
el
presupuesto ejercido, si bien ha
aumentado a través de los años, la
inversión no ha sido significativa.
El presupuesto aprobado para 2016
es menos del 50% que el
presupuesto asignado en 2015.

$1,500,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente año.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2015
En el año 2015 este programa tuvo una Evaluación de Procesos referente al ejercicio fiscal 2014, sin
embargo el proceso de identificación de Aspectos Susceptibles de Mejora no ha concluido. Por esta razón se
presentan las recomendaciones derivadas de los resultados de la mencionada evaluación. Estas
recomendaciones deberán ser analizadas por las Dependencias y Entidades participantes del proceso para
que determinen cuáles serán considerados como Aspectos Susceptibles de Mejora, sin embargo se
considera importante que se revisen las implicaciones que tendría su cumplimiento:

25.0%

ASM Diseño
ASM Asignación
Presupuestaria
ASM Seguimiento

12.5%
62.5%

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 8 Recomendaciones,
de las cuales cinco corresponden al diseño en donde puntualizan la necesidad de contar con árboles de
problemas y objetivos, así como la elaboración de manuales de procesos y la utilización de indicadores que
midan la calidad de la entrega de los bienes y servicios.
En cuanto al seguimiento se consideran dos recomendaciones: dar un adecuado seguimiento a los
indicadores establecidos en la Matriz de indicadores y hacer una valoración constante a los involucrados en
el proceso para conocer su grado de conocimiento, capacidades y habilidades en el desempeño del
programa.
Por último, se añadió una recomendación sobre asignación presupuestal para diseñar e implementar un
método que coadyuve a la obtención de información proveniente de los beneficiarios, tales como
encuestas, entrevistas o cuestionarios.
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Conclusiones 189PP
El actual programa presupuestario reporta que su recurso asignado no se ha ejercido en su
totalidad, sin embargo, se observan resultados positivos en el último año; dichos resultados
podrían ser producto del impulso de obra pública mediante el ejercicio de recursos asignados a
otros programas presupuestarios, por lo que este programa es candidato a proponer ajustes en
beneficio de una mayor eficiencia del gasto público.
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117PP Saneamiento de Aguas Residuales
Dependencia o Entidad Coordinadora
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY)
Descripción del Programa
El Fin de este Programa contribuye a la disminución de la degradación ambiental del territorio
mediante acciones para el tratamiento de las aguas residuales generadas, tales como la
construcción y el mantenimiento de plantas domésticas de tratamiento de agua, la construcción
de sanitarios ecológicos y la construcción de redes de alcantarillado sanitario.
Descripción Histórica
El Programa Presupuestario 117PP tiene su antecedente en el 032PP Saneamiento creado en
2013, el cual consideraba dos componentes: la construcción de sanitarios y la construcción de
plantas de tratamiento. En 2014 el Programa cambió de nombre a: Saneamiento de Aguas
Residuales, año en el cual se añade como componente las redes de alcantarillado. En 2015 se
cambió la redacción del Fin y los componentes se mantuvieron. El programa se mantuvo para
2016.
Descripción de resultados
Debido a que el Programa Presupuestario ha sido modificado de un año fiscal a otro, se optó por
analizar el resultado del indicador que se mantiene actualmente:
Porcentaje de residuos sólidos confinados en
sitios de disposición final adecuados

68
66

64.67

65.72

66.66

66.77

2014

2015

64

62
2012

2013

En el análisis de este indicador se muestra
una tendencia positiva en cuanto a la
confinación de residuos sólidos a sitios de
disposición final que sean adecuados, sin
embargo sus cifras se encuentran debajo de
la meta 2015 por 3.23 puntos porcentuales,
muy lejos de la meta para 2018 que es de
90%.
En este sentido es importante identificar las
razones por las cuales no se ha tenido el
resultado esperado y enfocar los esfuerzos
para robustecer esas áreas.

.
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Análisis presupuestal

$-

2016

$283,882.30
$197,946.52
$240,750.49

2015

$197,893.19
$246,171.43

2014

Ejercido
Aprobado

$121,601.86
$138,127.73

2013
$-

$50,000.00 $100,000.00 $150,000.00 $200,000.00 $250,000.00 $300,000.00

Nota: Las cifras se encuentran en miles de pesos.
El presupuesto ejercido 2016 comprende los meses de enero a junio del presente año.

De acuerdo a la información que se
presenta en la gráfica, es posible
observar que el recurso aprobado
ha incrementó de 2013 a 2016 en
105.5%, sin embargo este no se ha
ejercido por completo.
Asimismo, el presupuesto ejercido
también aumentó en 62.8 por
ciento, hasta 2015.
Dado que no se cuenta con
información sobre indicadores de
desempeño
directamente
relacionados al programa, no es
posible conocer si el recurso
ejercido ha contribuido al logro de
los objetivos.

Recomendaciones de las Evaluaciones 2016
Este año se realizó la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades que consideró el análisis de tres programas presupuestarios que ejercen estos recursos, uno de
estos programas fue el 117PP Saneamiento de Aguas Residuales. Derivado de los resultados de la
evaluación, se presentan las recomendaciones identificadas:
ASM Diseño
11.8%

17.6%

ASM Asignación
Presupuestaria

11.8%

ASM Seguimiento

11.8%

29.4%
17.6%

ASM Rendición de
cuentas
ASM
Intergubernamental
ASM Planeación

Dada la información obtenida de los resultados de ésta Evaluación se desprendieron 17 Recomendaciones,
de las cuales tres corresponden al diseño en donde se destaca la necesidad de especificar la población
objetivo, el establecimiento de supuestos e indicadores en todos los niveles de la matriz, así como contar
con la información completa de los metadatos de los indicadores.
En cuanto al seguimiento se consideran tres recomendaciones: cumplir con la captura de información en
tiempo y forma sobre los indicadores del desempeño y el avance físico-financiero y establecer una
interacción entre los distintos sistemas que compartan la misma información.
De igual manera hay dos recomendaciones enfocadas a la vinculación intergubernamental para comunicar
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los resultados de esta evaluación. Dos recomendaciones más se integraron para la rendición de cuentas en
la cual se solicita el cumplimiento en tiempo y forma de los documentos normativos.
En cuanto a la planeación se incorporaron dos observaciones para establecer mesas de trabajos entre los
ejecutores de infraestructura social para la determinación de las prioridades en esta materia.
Por último, se añadieron cinco recomendaciones sobre asignación presupuestal se resaltó la importancia de
ejercer el 100% del recurso y de contar con una planeación sectorial que identifique de manera precisa los
proyectos que se realizarán con el objeto de presupuestar el recurso que se necesita.

Conclusiones 117PP
Si bien el indicador sectorial presenta un incremento, no se puede considerar una consecuencia
directa de las acciones de este programa, ya que el ejercicio presupuestario ha mostrado
incrementos importantes entre 2013 y 2015. Por lo anterior, el actual programa presupuestario es
candidato a sufrir ajustes presupuestarios en beneficio de una mayor eficiencia en el gasto
público.
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Conclusiones Generales
Derivado del análisis realizado para cada uno de los programas presupuestarios que han sido
evaluados en diferentes momentos, y a la información disponible en cuanto a los indicadores de
desempeño, el recurso aprobado y ejercido y los resultados de las evaluaciones, se presentan las
siguientes conclusiones.
Uno de los principales obstáculos que se observaron al realizar este análisis es que los indicadores
establecidos para los programas presupuestarios han cambiado de manera importante en el
tiempo, o bien, no se cuenta con la información que las Dependencias y Entidades responsables
deben de capturar. Es bien entendido que los programas deben de mejorar y de alguna forma
pulir los objetivos y por tanto sus indicadores, pero se debe fortalecer el seguimiento y la
conformación de registros administrativos, con el fin de poder hacer comparaciones entre
diferentes ejercicios fiscales y no únicamente con el año anterior. Asimismo, se considera que la
mayoría de los programas catalogados con gasto programable han alcanzado un nivel de madurez
que en teoría no requerirían tener cambios significativos.
Mencionado lo anterior, se determinó que la asignación presupuestal debe orientarse a dar
cumplimiento a las prioridades y políticas públicas establecidas en los instrumentos de planeación,
tomando en consideración el desempeño de los programas a través del tiempo. Con base en lo
anterior, se observó que de los programas evaluados que presentaron resultados positivos y
metas 2015 alcanzadas fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fomento al empleo;
Carencia por Calidad de los Espacios y Servicios Básicos de la Vivienda;
Carencia por Acceso a la Alimentación;
Cobertura en Educación Media Superior;
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior;
Cobertura en Educación Superior;
Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP, y
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la vivienda.

En tanto, los programas que alcanzaron algunas de las metas establecidas son:
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial;
Enfermedades Transmisibles;
Cobertura con Equidad en Educación Básica;
Rezago Educativo; y,
Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab.

Finalmente, los programas que se identificaron como aquellos que no han contribuido a que el
indicador alcance la meta establecida son:
1. Unidades Médicas Móviles;
2. Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo
Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud;
3. Eficiencia Terminal en Educación Básica;
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4. Calidad en Educación Media Superior;
5. Gestión Integral de Residuos Sólidos; y,
6. Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública.
De igual forma, se procedió a examinar el comportamiento del recurso ejercido respecto al
recurso aprobado y se determinó que únicamente tres programas presupuestarios, de los que han
alcanzado las metas de sus indicadores han presentado un eficiente ejercicio presupuestal:
1. Eficiencia Terminal en Educación Media Superior;
2. Carencia por Acceso a la Alimentación; y,
3. Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP.
Igualmente, los programas que alcanzaron algunas de las metas establecidas, pero tienen una
positiva ejecución de recursos son:
1. Enfermedades Transmisibles;
2. Cobertura con Equidad en Educación Básica; y,
3. Rezago Educativo.
Por último, se identificó que los seis programas que no alcanzaron las metas, presentan una
negativa administración de los recursos aprobados.
De igual forma, existen dos programas presupuestarios que presentaron buenos resultados en sus
indicadores, pero presupuestalmente hablando no se pueden analizar de manera correcta, toda
vez que sus recursos no son reportados de manera adecuada, estos son:
1. Fomento al Empleo, y
2. Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial.
Finalmente, se recalca la importancia de equilibrar la asignación de los recursos hacia aquellos
programas que posiblemente presentan un rezago en su ejercicio presupuestal, por haber
priorizado aquellos que en un principio se detectaron como de mayor atención.
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Propuestas para la asignación presupuestaria 2017 con base en los
resultados de las evaluaciones
A continuación se presentan las principales recomendaciones presupuestales que derivan de la
elaboración de los aspectos susceptibles de mejora, algunas de ellas han sido incorporadas como
mejoras en el diseño de los programas presupuestarios; sin embargo, es importante impulsar la
eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público, por tanto, se proponen una serie de
recomendaciones para la asignación presupuestaria para cada programa que ha sido evaluado con
el propósito de que se tomen las previsiones correspondientes en el proyecto de Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2017.

Programa
presupuestario

Asignación
presupuestaria
autorizada 2016
(miles de pesos)

043PP Construcción,
Ampliación y
Mejoramiento de la
vivienda.

$364,077

044PP Carencia por
calidad, espacios y
servicios básicos en
la vivienda.

$306,684

Recomendación

Relacionado a los resultados de las Evaluaciones, este
programa deberá fusionar sus componentes con los
bienes y servicios ofrecidos por el 044PP en materia de
abatimiento a la carencia por calidad de los espacios de
la vivienda con el objetivo de enfocar las acciones a
estos temas de atención social prioritaria y evitar
duplicidades.
Conservar una asignación presupuestaria similar a los
años anteriores podría ser suficiente para alcanzar las
metas programas para 2018. En el mismo sentido, en
caso de que se decida superar con mayor amplitud las
metas planteadas, se deberá considerar mayores
asignaciones presupuestarias en los próximos ejercicios
fiscales.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal similar a 2016.
De conformidad con los resultados de las Evaluaciones,
este programa debe tomar únicamente los
componentes relacionados a los servicios básicos en la
vivienda, y el 043PP debe absorber los componentes
relacionados a la calidad y los espacios de la vivienda,
esto con el objetivo de enfocar las acciones a estos
temas de atención social prioritaria, pues de otra
manera se estarían duplicando esfuerzos para reducir la
carencia por espacios de vivienda y se estaría dejando a
un lado a los servicios básicos de la vivienda. El realizar
una división de componentes, así como la asignación
presupuestaria permitirá alcanzar las metas 2018 para
ambos casos.
Un aspecto importante de este programa es que ha
logrado reducir las carencias sociales hacia las cuales se
dirige, por lo que si se considera mantener la tendencia
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Programa
presupuestario

Asignación
presupuestaria
autorizada 2016
(miles de pesos)

046PP Enfermedades
Transmisibles.

$162,625

048PP
Fortalecimiento a la
Atención Médica
(En 2016 este
Programa se
denominaba
"Unidades Médicas
Móviles")

$11,136

056PP Programa
Integral de
Infraestructura Física
en Salud para el
Mantenimiento y
Desarrollo Físico de
las Unidades Médicas
de los Servicios de
Salud.

$292,874

068PP Cobertura con
Equidad en
Educación Básica.

$5,994,446

Recomendación

observada en los últimos años se deberían conservar la
asignaciones presupuestarias que se han ejercido.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal similar a 2016.
Respecto a los datos obtenidos y presentados del
046PP, se han encontrado avances importantes para los
temas de dengue y VIH/SIDA, sin embargo se considera
importante que la asignación presupuestal para el
ejercicio fiscal 2017 se enfatice a la reducción de la
mortalidad infantil, esto dentro de las enfermedades
que se atienden con este programa presupuestario.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal mayor a 2016.
La asignación presupuestaria y el recurso ejercido para
este programa ha variado de manera considerable en
cada uno de los años en los que ha funcionado, este se
ha reducido de manera considerable desde 2013, lo cual
podría implicar que el indicador de carencia por acceso
a los servicios de salud no haya reportado los resultados
esperados, por lo que sería importante considerar un
mayor presupuesto para acerca los servicios de salud a
los municipios en donde exista una mayor proporción de
población con carencia por acceso a los servicios de
salud.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal mayor a 2016.
Se recomienda que los programas que estén
relacionados con la atención de la salud sean revisados y
reorientados al cumplimiento de los objetivos de
planeación con los recursos que se les han asignado
anteriormente. Es posible que el problema que esté
enfrentando el sector de salud sea la asignación
presupuestal que se le hace a ciertas acciones que no
están contribuyendo con los objetivos planteados.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal mayor a 2016.
El resultado del indicador responde más un
comportamiento tendencial que a un efecto del recurso
ejercido, pues de 2014 a 2015 se incrementó de manera
significativa y sin embargo el resultado del indicador no
lo fue. Cabe mencionar que haciendo un análisis de los
programas de educación se ha detectado que los
programas de educación básica se encuentran
funcionando de manera inercial, mientras que se ha
fortalecido el tema de educación media superior.
Por lo anterior, se considera que el presente programa
presupuestario es uno de los candidatos para realizar
ajustes presupuestarios, principalmente si se considera
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Programa
presupuestario

070PP Eficiencia
Terminal en
Educación Básica

Asignación
presupuestaria
autorizada 2016
(miles de pesos)

$47,140

071PP Cobertura en
Educación Media
Superior.

$157,400

072PP Calidad de la
Educación Media
Superior.

$4,070

Recomendación

que la tasa de cobertura ha superado el 100 por ciento,
es decir, se ha logrado la meta para el 2018.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal menor a 2016.
Si bien la Eficiencia Terminal en educación básica ha
incrementado, no se observa un vínculo estrecho entre
el incremento de las asignaciones presupuestarias con el
avance en la eficiencia terminal. Es importante
mencionar que en este programa se le puede dar un
mayor realce a aquellos componentes como las tutorías
o servicios psicológicos para los alumnos que pudieran
tener un impacto mayor en su permanencia y que
implicaría una mayor eficiencia y aprovechamiento de
los recursos públicos, por lo que no implicaría
incrementar el recurso destinado.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal similar a 2016.
Uno de los niveles educativos que ha tenido un mejor
desempeño es el de Educación Media Superior,
logrando incrementar su cobertura, incluso superando
su meta para 2015. Cabe destacar que en 2014 el
ejercicio de recursos para el 071PP ha sido el mayor de
los últimos tres años, sin embargo el indicador ha
incrementado, por lo que se considera que el recurso
asignado para este ejercicio fiscal se debe mantener
respecto a 2015 y 2016, con la expectativa de continuar
avanzando con los resultados en este rubro.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal similar a 2016.
Este programa presupuestario no ha tenido una
permanencia continua en los años anteriores, sin
embargo es un rubro sumamente importante en este
nivel educativo, dado que a pesar de no tener recursos
aprobados, los ha ejercido. Es un programa que
fortalece a la impartición de la educación en este nivel
educativo y no debe ser pasado por alto, sobre todo que
los resultados de los exámenes estandarizados, si bien
han mejorado, continúan por debajo de la media
nacional. En estos años se ha priorizado la eficiencia
terminal, pero se ha dejado a un lado la calidad de
educación que reciben los beneficiarios, por lo que
resulta un área de oportunidad para la obtención de
mayores avances que permitan mejorar nuestra
posición en el plano nacional.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal mayor a 2016.
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Programa
presupuestario

073PP Eficiencia
Terminal en
Educación Media
Superior.

Asignación
presupuestaria
autorizada 2016
(miles de pesos)
$53,066

074PP Cobertura en
Educación Superior.

$152,925

078PP Rezago
Educativo

$120,580

Recomendación

El 073PP referente a la Eficiencia Terminal en Educación
Media Superior ha presentado resultados importantes
derivado de la inversión realizada. Cabe mencionar que
en 2014 el recurso ejercido fue el mayor en
comparación con los años posteriores, sin embargo su
continuidad ha permitido incrementar la eficiencia y
reducir la deserción en este nivel educativo. Como se
mencionó anteriormente el nivel medio superior era
una de las prioridades al inicio de esta Administración,
por lo que sería recomendable mantener el recurso
asignado y valorar la importancia de invertir en mejorar
la calidad de la educación.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal similar a 2016.
En los programas de educación superior se han tenido
resultados importantes. Por una parte la cobertura, con
la inversión tan variable que ha tenido, se ha
incrementado. Es de enfatizar que en cierta medida los
programas de este nivel educativo se han dividido a tal
punto que cada una de las Instituciones de educación
superior cuenta con sus propios programas. En este
sentido, se considera de suma relevancia considerar la
unificación de los programas para que los esfuerzos no
sean aislados, pues no se debe de dejar a un lado que
los programas presupuestarios responden a una política
pública derivada de la planeación gubernamental y no
como respuesta a una institución en particular. La
vinculación entre todas las áreas permitirá n
funcionamiento correcto de las políticas de gobierno y
una mejor valoración de los resultados alcanzados
conforme a los recursos que sean ejercidos.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal mayor a 2016.
El 078PP tiene actividades que se consideran
insuficientes para el logro de su propósito y por tanto,
los recursos que le son asignados no pueden
potencializarse. Se considera que el programa requeriría
mayores recursos para alcanzar las metas planteadas,
sin embargo también se hace necesaria la
determinación de acciones que se deben ejecutar para
dar cumplimiento a los objetivos establecidos.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal mayor a 2016.
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Programa
presupuestario

Asignación
presupuestaria
autorizada 2016
(miles de pesos)

079PP Gestión
Integral de Residuos
Sólidos

$98,684

080PP Carencia por
acceso a la
alimentación.

$294,033

098PP Fomento al
empleo

$58,156

100PP Desarrollo
Agropecuario y
Agroindustrial.

$444,890

Recomendación

Si bien los resultados obtenidos de este programa
presupuestario son positivos, no son del todo
relevantes. Asimismo, debe considerarse que el
presupuesto asignado a este programa ha
incrementado, pero no es comparable con el recurso
ejercido pues este ha sido mucho menor. En conclusión,
se plantea la realización de un análisis para determinar
las razones por la cuales no se ha ejercido la totalidad
del recurso asignado y en este sentido establecer
estrategias para su uso de manera oportuna, pues de
otra manera no será posible determinar si los resultados
del programa están vinculados a la asignación
presupuestal y en qué medida contribuyen a alcanzar las
metas planteadas.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal menor a 2016.
Uno de los programas presupuestarios más evaluados
ha sido el 080PP, el cual ha presentado buenos
resultados en los indicadores en cuanto a la carencia por
acceso a alimentación y también presenta un buen
desempeño en el ejercicio de sus recursos, sin embargo
en las evaluaciones se ha detectado que existen bienes y
servicios que entregan distintas dependencias y/o
entidades que podrían presentar duplicidad, por lo que
sería recomendable establecer quiénes serían los
responsables de suministrar estos productos a la
población para que en este sentido, se evite la situación
manifestada y por otra parte, se tenga la seguridad de
que se está abarcando a una mayor población posible.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal similar a 2016.
En el caso del 098PP ha tenido un eficiente ejercicio de
recursos si se compara el recurso que han ejercido con
los resultados alcanzados, sin embargo la Dependencia
responsable de este programa no reporta a la Secretaría
de Administración y Finanzas el recurso que recibe de la
Federación como parte del programa presupuestario,
por lo que no se tendría la certeza de que los resultados
alcanzados sean favorables. En este sentido, será
importante para la Dependencia responsable de este
programa, hacer la vinculación presupuestal de manera
correcta para estar en posición de hacer una
recomendación al respecto.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal menor a 2016.
De acuerdo a los resultados de las evaluación 2016, se
detectó que parte del recurso ejercido por la
Dependencia responsable del programa proviene
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Programa
presupuestario

Asignación
presupuestaria
autorizada 2016
(miles de pesos)

104PP Carreteras,
Calles y Caminos

$731,269

117PP Saneamiento
de agua potable.

$283,882

189PP Programa de
Construcción y
Conservación de la
Obra Pública

$566,504

Recomendación

directamente de la Federación, situación que es
reportada ante la Secretaría de Administración y
Finanzas, sin embargo el recurso no se vincula el
programa presupuestario, por lo que no es posible tener
la certeza de que existe una eficiente ejecución de los
recursos. Cabe mencionar que aunque el sector agrícola
presenta un descenso de 2014 a 2015 esto se podría
deber a factores que están fuera del control de los
programas del sector rural, pues depende mucho del
medio ambiente. Por otra parte, el sector pecuario
mostró un desempeño negativo en 2015 después de
alcanzar resultados positivos durante cuatro años
consecutivos; el sector pesquero ha mostrado una
tendencia alentadora y ha superado la meta para 2015,
por lo que mantener el presupuesto que se ha ejercido
en años anteriores sería provechoso.
Una oportunidad de mejora sería identificar plenamente
el destino de los recursos ejercidos en este programa
presupuestario por cada sector en los que se ejerce, es
decir, agrícola, pecuario y pesquero, de tal modo que se
pueda vincular los resultados alcanzados en cada uno de
los sectores a fin de determinar la incidencia de cada
una de las acciones impulsadas.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal menor a 2016.
Por dos años consecutivos no se ha ejercido la totalidad
del recurso aprobado y no obstante ha sido
incrementado de 2014 a 2016. La asignación
presupuestal para este programa dependerá de las
prioridades y compromisos establecidos por la
Administración Pública en materia de infraestructura
logística y vial.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal menor a 2016.
Si bien el indicador sectorial presenta un incremento, no
se puede considerar una consecuencia directa de las
acciones de este programa, ya que el ejercicio
presupuestario ha mostrado incrementos importantes
entre 2013 y 2015. Por lo anterior, el actual programa
presupuestario es candidato a sufrir ajustes
presupuestarios en beneficio de una mayor eficiencia en
el gasto público.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal menor a 2016.
El actual programa presupuestario reporta que su
recurso asignado no se ha ejercido en su totalidad, sin
embargo, se observan resultados positivos en el último
año; dichos resultados podrían ser producto del impulso
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Programa
presupuestario

Asignación
presupuestaria
autorizada 2016
(miles de pesos)

199PP Calidad en el
Servicio.

$240,555

200PP
Administración y
Control de los
Recursos Humanos,
Financieros y
Materiales de los
Servicios de Salud.
218PP Cobertura de
los Servicios de
Educación
Profesional
Técnica/CONALEP.

$314,932

$111,444

Recomendación

de obra pública mediante el ejercicio de recursos
asignados a otros programas presupuestarios, por lo
que este programa es candidato a proponer ajustes en
beneficio de una mayor eficiencia del gasto público.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal similar a 2016.
Este ha sido uno de los programas que mayores
recursos ha recibido y ha ejercido, sin embargo se
considera que la Calidad del Servicio en salud debería
estar integrado en todos los programas de salud y no
como un solo programa presupuestario, asimismo, de
acuerdo a los componentes que forman parte del
programa, se considera elevado el presupuesto que se
le ha asignado, toda vez que el recurso se puede
destinar a acciones como la cobertura o equipamiento,
por lo que se deberá considerar y valorar la decisión de
invertir más en este programa, o en aquellos que se
enfocan más a la cobertura de la salud y atención de
problemas específicos como la mortalidad materna y la
mortalidad infantil.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal menor a 2016.
Este programa se considera de gasto corriente, por lo
que deberá adaptarse a las medidas establecidas por la
Secretaría de Administración y Finanzas, toda vez que su
existencia es el medio para la entrega de bienes y
servicios de salud y no el fin.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal menor a 2016.
El 218PP contribuye a la cobertura en educación media
superior, la cual en análisis anteriores se pudo
determinar que esta ha tenido un comportamiento
positivo, sin embargo, tal como se mencionó en la
conclusión del 074PP, este programa debería ser
considerado como parte del programa presupuestario
que atiende la cobertura en educación media superior,
pues se debe responder a la política pública establecida
en los instrumentos de planeación. Asimismo, este
programa ejerce recursos del Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), los
cuales se han incrementado, sin embargo como parte de
las evaluaciones se detectó que una de las necesidades
que presenta la Entidad responsable de la ejecución de
este programa es la imposibilidad legal de poder realizar
pagos como jubilaciones y mantenimiento de sus
edificios, por lo que deberá considerarse este aspecto
para la asignación presupuestal a fin de impulsar un
mayor logro.
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Programa
presupuestario

Asignación
presupuestaria
autorizada 2016
(miles de pesos)

Recomendación

Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal mayor a 2016.
223PP Mejoramiento
de la Eficiencia
Terminal de la
Universidad
Tecnológica del
Mayab.

$16,734

236PP Gastos
Administrativos de la
SEGEY.

$1,995,884

Total

$12,824,002

Tal como ocurre con el 218PP, este programa está
enfocado a la eficiencia terminal de una sola institución
educativa, no obstante se debe hacer una reintegración
de programas de este nivel educativo para fortalecer la
conclusión de los estudios de los alumnos que se
encuentran en este grado académico. Igualmente, el
seguimiento de resultados por institución debe de
continuar pues las actividades planteadas en la política
gubernamental deben ser replicadas de manera interna.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal mayor a 2016.
Al igual que el 200PP, este programa se considera de
gasto corriente, por lo que deberá adaptarse a las
medidas establecidas por la Secretaría de
Administración y Finanzas, toda vez que su existencia es
el medio para la entrega de bienes y servicios de
educación y no el fin.
Conclusión: Se recomienda una asignación
presupuestal menor a 2016.

*Se considera una asignación “similar” aquella que se encuentre 7% mayor o menor que en 2016.
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