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es por aten
os docume

bles de Mejoarto trimest

pendencias 
ha logrado
usceptibles 
que 96.6%
te recalcar 

ño 2016, po
ar los trab

entan un a
y como res
esas de tra
er identifica
mendacione
ación de est

de Opinión 
que estos
do las com
darle segu

mejorar e
obierno del
nder, tal e
entos de tr

ora tre 

y Entidad
o un avan

de Mejo
% de los AS

que el 100
or lo que l

bajos para 

atraso en 
sultado de 
abajo con l
r las razon
es faltantes
tas. 

y de Traba
s deben s
municacion
uimiento a l

el diseño 
l Estado, s
s el caso 

rabajo de l
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es 
ce 

ora 
SM 
0% 
as 
la 

su 
la 

as 
es 

s y 

ajo 
ser 
es 
os 

e 
sin 
la 
as 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se

 

 

Infor

Ane
eguimien

me sobre el

exos. D
to a Aspe

Informe

l avance de 

Docume
ectos Sus

es y Evalu

los Aspectocorrespond

entos d
sceptibles

uaciones E

os Susceptibdiente al cua

e Traba
s de Mejo

Externas

bles de Mejoarto trimest

ajo 201
ora deriv

2014  

ora tre 

4 
vados de 

20 
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1

R
A
m

Info
Segu

Estos programas 

                              
1 En caso de reque
Resultado de las ev
Así como el reporte
misma página en el

orme sobre el av
uimiento a Asp

Pr

reportan desde h

                            
erir la información d
valuaciones en la pá
e de avance de los 
l apartado de infor

vance de los As
pectos Susce

rograma: Carenc

Prog

Pr

hace dos o más tr

de los ASM de cada
ágina: http://www
ASM disponibles e
rmes trimestrales.

spectos Suscep
eptibles de Me

cia por calidad, 

grama: Educació

Prog

rograma: Tratam

rimestres una ate

a programa se pue
w.yucatan.gob.mx/t
en los Informes sob

ptibles de Mejor
ejora derivado

espacios y serv

ón y Capacitació

grama: Nutrición

miento de Resid

ención del 100% d

eden consultar los d
transparencia/eval
bre el avance de los

ra correspondi
os de Informe

vicios básicos e

ón para Adultos

n 

duos Sólidos 

de todos sus Aspe

documentos de tra
uacion_desempen
s Aspectos Suscept

ente al cuarto t
es y Evaluacio

en la vivienda 

s 

ectos Susceptible

abajo que están dis
no.php  
tibles de Mejora, q

trimestre
ones Externas

es de Mejora (AS

sponibles en el apa

ue están disponibl
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M)11.  

artado de 

es en la 



 
 

 

Info
Segu

No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

1 Específico 

2 Específico 

orme sobre el av
uimiento a Asp

n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

Se observa que la
matriz del marco 
lógico Estatal, el F
no cuenta con 
indicadores, formu
ni los medios de 
verificación. 

Los indicadores d
desempeño del fo
no presentan líne
base o año de 
referencia. 

vance de los As
pectos Susce

de Actividad

a 

Fin 

ula, 

Revisar la 
información 
necesaria que 
al Fin para com
los indicadores
fórmula y los m
de verificación

de 
ondo 
a 

Definir la línea 
correspondient
indicadores. 

spectos Suscep
eptibles de Me

Programa: 

des 
Áre

responsa
conta

refiere 
mpletar 
s, la 
medios 
. 

Departamen
Costos y 
Proyectos. 
Dirección de
Construcció
Cinthia Mar
Cen Chan.
Cinthia_m@
.com 

base 
te a los 

Departamen
Costos y 
Proyectos. 
Dirección de
Construcció
Cinthia Mar
Cen Chan.
Cinthia_m@
.com 

ptibles de Mejor
ejora derivado

Carreteras y Ca

a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

nto de 

e 
ón. 
rgarita 

@hotmail

28 de 
Septiembr

de 2015

nto de 

e 
ón. 
rgarita 

@hotmail

29 de 
Septiembr

de 2015

ra correspondi
os de Informe

aminos 

e 
o 

Resultados 
Esperados 

re 

El Fin del 
programa 
cuenta con la 
lógica 
horizontal 
completa, lo 
cual permitirá 
dar 
seguimiento a 
los avances del 
objetivo. 

re 

Tener un punto 
de 
comparación 
para conocer el 
desempeño del 
programa. 

ente al cuarto t
es y Evaluacio

Productos 
y/o 

Evidencias 

P
d

MIR 2015 

MIR 2015 con 
sus fichas 
técnicas de los 
indicadores 

trimestre
ones Externas

Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   
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Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

3 Específico 

4 Específico 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

No existen 
indicadores de 
eficiencia en la 
operación del fond

Los indicadores d
desempeño de la 
MIR del programa
carretero, no 
presentan las met
y los plazos de los
indicadores 

vance de los As
de Actividad

do 

En las conclus
establecen que
programa si cu
con indicadore
eficiencia, sin 
embargo en la 
respuesta a la 
pregunta 4, est
que ni la matriz
estatal ni la fed
cuentan con es
indicadores. 
Siguiendo el úl
caso deben 
establecer 
indicadores 
expresados en
términos de 
promedio, o co
promedio, 
considerando l
relación entre l
productos y se
generados res
los insumos o 
recursos utiliza

de 

a 

tas 
s 

Establecer en 
indicadores de
desempeño de
MIR las metas 
periodicidad de
cálculo de los 
indicadores. 

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

iones 
e el 
uenta 
es de 

tablece 
z 
deral 
stos 

ltimo 

n 

osto 

a 
los 
rvicios 
pecto a 

ados 

Departamen
Costos y 
Proyectos. 
Dirección de
Construcció
Cinthia Mar
Cen 
Chan.Cinthi
otmail.com

los 
e 
e la 

y la 
e 

Departamen
Costos y 
Proyectos. 
Dirección de
Construcció
Cinthia Mar
Cen Chan.
Cinthia_m@
.com 

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

nto de 

e 
ón. 
rgarita 

ia_m@h

30 de 
octubre de

2015 

nto de 

e 
ón. 
rgarita 

@hotmail

28 de 
septiembr

de 2015

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Contar con 
mejor 
información 
para analizar la 
productividad, y 
hacer 
comparativos a 
través del 
tiempo. 

re 

Tener un mejor 
seguimiento del 
cumplimiento 
de los avances 
de los objetivos 
del programa. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

MIR 2015 y 
fichas técnicas 
de los 
indicadores 

MIR 2015 con 
sus fichas 
técnicas de los 
indicadores. 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

0 

No se h
identific
indicad
eficienc
puedan
adecua
natural
MIR 

100   
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ervaciones 

ha podido 
car 
dores de 
cia que 
n ser 
ados a la 
eza de la 



 
 

 

 

 

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

5 Específico 

6 Interinstituciona

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

Falta información 
sobre la planeació
estratégica 
institucional de la 
dependencia que 
ejerce el recurso. 

al 

No presenta los li
donde se puede 
verificar la 
información. 

 

vance de los As
de Actividad

ón 
Implementar un
planeación 
estratégica que
demuestre los 
objetivos de la 
institución. 

nks Mostrar las pág
web o links don
pueda verificar
información. 

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

na 

e 

Dirección de
Administrac
Iván 
Santos.Ivan
@yucatan.g

ginas 
nde se 
r la 

Dirección de
Administrac
Iván Santos
Ivan.santos
an.gob.mx

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
ción. 

n.santos
gob.mx 

28 de 
Septiembr

de 2015

e 
ción. 
s. 
@yucat

15 de 
diciembre
de 2015

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

re 

Hacer evidente 
la vinculación 
de los objetivos 
estratégicos de 
la institución 
con la 
planeación del 
desarrollo 

e 

Que los 
ciudadanos 
puedan 
verificar la 
información 
que sirve de 
sustento para 
el cálculo de 
los indicadores. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Manual de 
organización 

La liga donde 
estará 
disponible la 
información de 
las variables de 
los indicadores. 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100 

http://w
catan.g
.php/co
sticas/d
stica?id
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www.siegy.yu
gob.mx/index
ontrol_estadi
datos_estadi
d_est=417 



 
 

 

Info
Segu

No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

1 Específico 

2 Específico 

orme sobre el av
uimiento a Asp

n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

No existe una 
adecuada 
coordinación entre
Secretaría de 
Educación del Est
y el IDEFEY para 
diseño de la MIR 

No se cuenta con 
diagnóstico que 
permita conocer la
situación de la 
infraestructura 
educativa en el 
Estado. 

vance de los As
pectos Susce

Programa: Co

de Actividad

e la 

tado 
el 

Elaborar un 
flujograma que
visibilice la  
coordinación e
SEGEY y el Ide

un 

a 

Se elaborará e
de problemas d
programa y un 
diagnóstico de 
infraestructura 
educativa. 

spectos Suscep
eptibles de Me

onstrucción y am

des 
Áre

responsa
conta

e 

entre la 
efey. 

Dirección de
planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de Y
Lic. Roberto
Bustillos Ma
bustillos_ro
ahoo.com.m
Teléfono 93
50, Ext. 510

el árbol 
del 

la 

Dirección de
planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de Y
Lic. Roberto
Bustillos Ma
bustillos_ro
ahoo.com.m
Teléfono 93
50, Ext. 510

ptibles de Mejor
ejora derivado

mpliación de la I

a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
 
de 
del 
el 
Yucatán.
o Rafael 
adera 
berto@y

mx 
30 39 
005 

14 de 
octubre de

2015 

e 
 
de 
del 
el 
Yucatán.
o Rafael 
adera 
berto@y

mx 
30 39 
005 

8 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
os de Informe

Infraestructura E

e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Aclarar la 
participación 
del Idefey en el 
proceso de 
diseño de la 
MIR. 

e 

Se podrá 
conocer la 
situación  de la 
infraestructura 
educativa en el 
Estado. 

ente al cuarto t
es y Evaluacio

Educativa 

Productos 
y/o 

Evidencias 

P
d

Flujograma 

Árbol de 
problemas de 
los programas 
2015: 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica y 
Cobertura en 
Educación 
Superior. 
-Panorama 
2014. 

trimestre
ones Externas

Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   
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Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

3 Específico 

4 Específico 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

No se cuenta con 
objetivos narrativo
indicadores 
suficientes y 
adecuados sobre 
actividades, lo cua
es necesario para
señalar que se 
deberá de hacer p
producir los biene
servicios entregad
en los component

Son insuficientes 
indicadores como
mecanismo de 
planeación que 
permitan medir el 
grado de 
cumplimiento  de 
objetivos de las 
actividades 
necesarias para 
programar los bie
y servicios. La MIR
presentada no 
contiene de mane
completa las 
actividades que 
permitan establec
de manera suficie
indicadores de 
desempeño. 

vance de los As
de Actividad

os e 

las 
al 
a 

para 
es y 
dos 
tes 

Definir los obje
de la MIR 

los 
 un 

los 

nes 
R 

era 

cer 
ente 

Definir los 
indicadores de
objetivos y las 
actividades 

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

etivos 

Dirección de
planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de 
Yucatán.Lic
Roberto Ra
Bustillos 
Maderabust
berto@yaho
mxTeléfono
50, Ext. 510

e los 

Dirección de
planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de Y
Lic. Roberto
Bustillos Ma
bustillos_ro
ahoo.com.m
Teléfono 93
50, Ext. 510

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
 
de 
del 
el 

c. 
fael 

tillos_ro
oo.com.
o 930 39 
005 

8 de 
octubre de

2015 

e 
 
de 
del 
el 
Yucatán.
o Rafael 
adera 
berto@y

mx 
30 39 
005 

8 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Permite 
conocer la 
contribución del 
programa con 
el fin. 

e 

Permite medir 
el avance de 
los objetivos de 
la MIR. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

MIR 2015- 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica y 
Cobertura en 
Educación 
Superior 

MIR 2015- 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica y 
Cobertura en 
Educación 
Superior 
(Formato 
Excel). 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   
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Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

5 Específico 

6 Específico 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

Los indicadores d
actividades no 
cumplen con los 
criterios CREMAA
(Claro, Relevante
Económico, 
Monitoreable, 
Adecuado y 
Aportación margin

No se definen me
para los indicador
de la MIR.  
No se establece 
líneas bases para
indicadores de la 

vance de los As
de Actividad

e 

A 
, 

nal) 

Revisar  y mod
los indicadores
actividades. de
manera que cu
con los criterio
CREMAA (Clar
Relevante, 
Económico, 
Monitoreable, 
Adecuado y 
Aportación ma

tas 
res 

a los 
MIR 

Definir las meta
líneas base pa
todos los indica
de la MIR. 

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

dificar 
s de las 
e 
umplan 
s 
ro, 

rginal) 

Dirección de
planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de 
Yucatán.Lic
Roberto Ra
Bustillos 
Maderabust
berto@yaho
mxTeléfono
50, Ext. 510

as y 
ara 
adores 

Dirección de
planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de Y
Lic. Roberto
Bustillos Ma
bustillos_ro
ahoo.com.m
Teléfono 93
50, Ext. 510

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
 
de 
del 
el 

c. 
fael 

tillos_ro
oo.com.
o 930 39 
005 

20 de 
octubre de

2015 

e 
 
de 
del 
el 
Yucatán.
o Rafael 
adera 
berto@y

mx 
30 39 
005 

8 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Se garantiza 
que los 
indicadores son 
idóneos para la 
medición de los 
objetivos. 

e 

Se puede medir 
el avance de 
los objetivos 
del Programa. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

MIR 2016- 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica y 
Cobertura en 
Educación 
Superior 

MIR 2015- 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica y 
Cobertura en 
Educación 
Superior 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   
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Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

7 Institucional 

8 Específico 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

No se cuenta con 
instrumento que 
permita medir el 
grado de satisfacc
de la población 
objetivo. 

La MIR presentad
no contiene de 
manera completa 
actividades que 
permitan establec
de manera suficie
indicadores de 
desempeño. 

vance de los As
de Actividad

un 

ción 

Hacer público 
resultados de l
encuesta de 
satisfacción qu
realiza la 
ASF.Diseñar u
instrumento qu
permita medir: 
Universo de la 
población bene
b) Grado de 
satisfacción de
población obje
Vinculación de
creación y mej
de la oferta ed
con variables d
desempeño, 
aprovechamien
eficiencia esco

da 

las 

cer 
ente 

Analizar los pro
para generar lo
bienes y servic
que entrega el 
programa de ta
manera que pe
definir de mane
completa las 
actividades de 

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

los 
a 

ue 

n 
ue 

a) 

eficiada 

e la 
tivo. c) 

e la 
oras 
ucativa 
de 

ntos y 
olar.   

Dirección de
Unidad de 
Seguimiento
Evaluación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de 
Yucatán.Arq
Elizeth Gon
Mendoza. 
arqgongora
com Teléfon
9640100 Ex
7125017 

ocesos 
os 
cios 

al 
ermita 
era 

la MIR 

Dirección de
planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de Y
Lic. Roberto
Bustillos Ma
bustillos_ro
ahoo.com.m
Teléfono 93
50, Ext. 510

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e la 

o y 
. 
de 
del 
el 

q. 
ngora 

@gmail.
no 
xt. 

15 de 
diciembre
de 2016

e 
 
de 
del 
el 
Yucatán.
o Rafael 
adera 
berto@y

mx 
30 39 
005 

8 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Conocer el 
grado de 
satisfacción de 
la población 
objetivo 

e 

Permite validar 
la lógica 
horizontal del 
Programa. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Página de la 
ASF.Diseño del 
estudio. 

MIR 2015- 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica y 
Cobertura en 
Educación 
Superior 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

0   

100   
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Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

9 Específico 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

Falta generar 
información 
adecuada para 
elaborar indicador
de seguimiento de
componentes y la
actividades. 

vance de los As
de Actividad

res 
e los 
s 

Establecer una
estrategia que 
contemple la 
elaboración de
base de datos 
compuesta por
variable que te
los indicadores

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

a 

e una 

r cada 
engan 
s. 

Dirección de
Planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de 
Yucatán.Co
Lic. Roberto
Bustillos 
Maderabust
berto@yaho
mxTeléfono
50, Ext. 510

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
. 
de 
del 
el 

ontacto: 
o Rafael 

tillos_ro
oo.com.
o 930 39 
005 

14 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Hacer pública 
la información 
que permite 
obtener los 
datos de los 
indicadores. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

MIR 2015 de 
los programas: 
Gestión 
Institucional y 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   
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Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

10 Específico 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

La MIR presentad
incluye indicadore
de cobertura en q
solo vincula la 
población total de
del rango de edad
que se recibe 
educación y el tot
matricula, y no se
ajusta a una 
población objetivo
educación pública
MIR del programa
incluye indicadore
para las actividade
estos se expresan
como un porcenta
de de recursos de
FAM destinados a
construcción, 
equipamiento y/o 
rehabilitación de 
infraestructura pa
educación, lo que
refleja alcances 
específicos en su 
cobertura y 
focalización. 

 

vance de los As
de Actividad

da 
es 
ue 

ntro 
d en 

al la 
 

o de 
a. La 
a 
es 
es, 
n 
aje 
el 
a 

ra 
 no 

Elaborar indica
que midan la 
cobertura y 
focalización de
programa 

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

adores 

el 

Dirección de
planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de 
Yucatán.Lic
Roberto Ra
Bustillos 
Maderabust
berto@yaho
mxTeléfono
50, Ext. 510

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
 
de 
del 
el 

c. 
fael 

tillos_ro
oo.com.
o 930 39 
005 

8 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Con estos 
indicadores se 
podrá conocer 
el alcance de la 
atención a la 
población 
objetivo del 
Programa. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

MIR 2015- 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica y 
Cobertura en 
Educación 
Superior 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

	

30 

ervaciones 



 
 

 

Info
Segu

No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

1 Institucional 

2 Institucional 

orme sobre el av
uimiento a Asp

Programa

n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

Se detectaron 
inconsistencias en
las fórmulas de lo
indicadores de Fin
Propósito y 
Componentes lo q
podría causar 
distorsión en los 
resultados. 

Los indicadores d
Programa no cuen
con línea base, m
y temporalidad en
medición. 

vance de los As
pectos Susce

a: Construcción,

de Actividad

n 
os 
n, 

que 

Revisar el dise
construcción d
indicadores de
forma que las 
formulas sean 
consistentes co
indicadores a n
Fin, Propósito 
Componentes.

del 
ntan 

meta 
n la 

Revisar e integ
información de
indicadores pa
determinar la lí
base, meta y 
temporalidad d
medición. 

spectos Suscep
eptibles de Me

 Ampliación y M

des 
Áre

responsa
conta

eño y 
e 

e tal 

on los 
nivel 
y 
 

L.E. Hansel
Ocampo. G
Proyectos d
Inversión. D
de Planeaci
Territorial d
Instituto de 
Vivienda de
de Yucatán
hansell.sab
catan.gob.m

grar la 
e los 
ara 
ínea 

de la 

L.E. Hansel
Ocampo. G
Proyectos d
Inversión. D
de Planeaci
Territorial 
hansell.sab
catan.gob.m

ptibles de Mejor
ejora derivado

Mejoramiento de

a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

ll Sabido 
estor de 

de 
Dirección 
ión 
el 

el Estado 
. 
ido@yu

mx 

06 de 
octubre de

2015 

ll Sabido 
estor de 

de 
Dirección 
ión 

ido@yu
mx 

06 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
os de Informe

e Vivienda para 

e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Mejorar el 
seguimiento de 
los resultados 
del programa. 

e 

Contar con 
línea base, 
meta y 
temporalidad 
permitirá dar un 
mejor 
seguimiento al 
logro de los 
objetivos. 

ente al cuarto t
es y Evaluacio

Grupos Vulner

Productos 
y/o 

Evidencias 

P
d

MIR del 
Programa 
Presupuestario 
Construcción, 
ampliación y  
mejoramiento 
de la vivienda 
2015. Fichas 
de indicadores 
de la MIR 2015.

MIR del 
Programa 
Presupuestario 
Construcción, 
ampliación y  
mejoramiento 
de la vivienda 
2015. Fichas 
de indicadores 
de la MIR 2015. 

trimestre
ones Externas

rables 

Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   
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s 

rvaciones 



 
 

 

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

3 Institucional 

4 Institucional 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

No se tiene evide
de que los medios
verificación incluid
en la Matriz tenga
validez oficial 

El presupuesto 
programado no se
encuentra vincula
con la MIR 

vance de los As
de Actividad

ncia 
s de 
dos 
an 

En el Programa
Carencia por c
espacios y serv
básicos en la 
vivienda revisa
medios de 
verificación de 
en base a los 
Lineamientos p
elaboración y 
aprobación de 
programas 
presupuestario

e 
ado 

1.-Vincular el 
presupuesto a 
Matriz de Indic
de Resultados

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

a 
calidad, 
vicios 

ar los 

la MIR 

para la 

los 

os. 

L.E. Hansel
Ocampo. G
Proyectos d
Inversión. D
de Planeaci
Territorial 
hansell.sab
catan.gob.m

la 
cadores 

L.A Gabriela
Carrillo Seg
Coordinado
Normativida
Urbana. Dir
de Planeaci
Territorial 
Gabriela.ca
yucatan.gob

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

ll Sabido 
estor de 

de 
Dirección 
ión 

ido@yu
mx 

09 de 
octubre de

2015 

a 
govia. 
ora de 
ad 
rección 
ión 

rrillos@
b.mx 

12 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Mejora la 
transparencia 
porque facilita 
la verificación 
por parte de los 
ciudadanos de 
los resultados 
del 
cumplimento de 
los objetivo.  

e 

Con la 
vinculación del 
presupuesto al 
Programa 
Presupuestario, 
es posible 
identificar si los 
recursos son 
suficientes para 
alcanzar las 
metas y a su 
vez, se podrá 
conocer la 
forma en la que 
se ejerce. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

 MIR del 
Programa 
Presupuestario 
Construcción, 
ampliación y  
mejoramiento 
de la vivienda 
2015. Fichas 
de indicadores 
de la MIR 2015.

MIR del 
Programa 
Presupuestario 
Construcción, 
ampliación y  
mejoramiento 
de la vivienda 
2015. 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   
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rvaciones 



 
 

 

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

5 Específico 

6 Institucional 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

No se cuenta con
mecanismos para
actualización y 
control de 
beneficiarios. 

La evidencia 
documental sobre
procesos de 
ejecución no son 
suficientes 

vance de los As
de Actividad

 
a la 

1.-Entregar el 
documento don
establece el pr
para la actualiz
del padrón de 
beneficiarios.2
Establecer 
mecanismos p
actualización y
depuración del
padrón de 
beneficiarios. 

e los 

1.-Elaborar un 
flujograma que
muestre el proc
que se realiza 
operar la 
administración 
recursos. 
2.- Complemen
información de
avance físico-
financiero y las
de entrega rec

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

nde se 
roceso 
zación 

.-

ara la 
y 
l 

Wigelmy Pa
Palma. Jefa
Departamen
Vivienda. D
de Vivienda
wigelmy.pat
an.gob.mx

e 
ceso 
para 

de los 

ntar la 
el 

s actas 
epción.

Arq. Javier 
del Río. Jef
Diseño e 
Innovación 
Tecnológica
Dirección de
Planeación 
Territorial. 
Javier.castr
tan.gob.mx

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

at 
a del 
nto de 
irección 

a. 
t@yucat

12 de 
octubre de

2015 

Castro 
fe de 

a. 
e 

ro@yuca

30 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Contar con un 
sistema para el 
seguimiento 
puntual de los 
beneficiarios de 
los servicios del 
IVEY, de 
acuerdo a la 
normatividad 
aplicable. 

e 

Tener 
información 
clara, completa 
y organizada 
para la 
trasparencia de 
la ejecución de 
los recursos. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

1. Flujograma 
de los 
Programas de 
Vivienda de 
FONHAPO. 

1.- Mapa de 
procesos de 
requisitos para 
aprobación de 
recursos FISE. 
2.- Reportes 
trimestrales 
PASH. 
3.- Registro de 
Proyectos FISE 
2014. 
4.- Reporte 
seguimiento de 
Obra Pública 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   
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rvaciones 



 
 

 

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

7 Específico 

8 Interinstituciona

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

Cuentan con 
estructura orgánic
general 

al 

No se muestran lo
mecanismos de 
transferencia de 
recursos 

vance de los As
de Actividad

ca 

1.- Elaborar un
flujograma don
identifique el p
y las áreas que
intervienen en 
ejecución del r
FISE en el IVE
2.- Presentar e
Manual de 
Organización d
IVEY. 

os 

1.- Presentar o
de solicitud de 
recursos y fich
depósito.2.- 
Presentar flujo
del proceso (In
a SAF). 

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

n 
nde se 
roceso 
e 
la 

recurso 
EY. 
el 

del 

L.A. Andrea
Salazar Agu
Jefa del 
Departamen
Calidad. Dir
General 
Andrea.sala
catan.gob.m

oficio 

a de 

grama 
ncluye 

Arq. Javier 
del Río. Jef
Diseño e 
Innovación 
Tecnológica
Dirección de
Planeación 
Territorial. 
Javier.castr
tan.gob.mx

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

a 
uilar. 

nto de 
rección 

azar@yu
mx  

30 de 
octubre de

2015 

Castro 
fe de 

a. 
e 

ro@yuca

12 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Al identificar el 
proceso y las 
áreas que 
ejercen el 
recurso del 
IVEY, será 
posible conocer 
si la entrega de 
bienes y 
servicios 
servirán para 
alcanzar el 
propósito del 
programa. 

e 

La 
identificación 
clara del 
proceso, es 
posible 
encontrar las 
áreas de 
mejora en la 
transferencia y 
ejecución de 
los recursos. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

1.- Mapa de 
procesos de 
requisitos para 
aprobación de 
recursos FISE. 

1.-Oficio de 
solicitud de 
recursos.2.- 
Ficha de 
depósito.3.- 
Diagrama del 
proceso FISE 
(incluye a 
SAF).4.- Cierre 
del ejercicio 
FISE 2013.5.- 
Registro de 
Proyectos 
FISE. 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   
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rvaciones 



 
 

 

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

9 Institucional 

10 Institucional 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

Se desconoce las
prácticas de 
administración 
financiera que ope
para cada program
asociado al fondo
relacionado con e
pregunta cabe 
señalar que 
únicamente se 
cuenta con oficios
los recursos 
transferidos para 
ejecución del 
programa y no es
suficiente para la 
toma de decisione
de los responsabl
de la administraci
política y 
administrativa. 

No existen eleme
que permitan 
evidenciar el grad
de satisfacción de
población 

vance de los As
de Actividad

s 

era 
ma 

o, 
esta 

s de 

la 

 

es 
les 
ón 

1.-Presentar la
documentación
incluya los des
de los recursos
destinados al 
Programa 
Presupuestario
2. Elaborar reg
sobre los recur
FISE, de acuer
contratado y lo
pagado. 

ntos 

do 
e la 

1.- Elaborar 
instrumentos p
recopilar inform
de los beneficia
2.- Implementa
instrumentos p
obtención de 
información. 3.
Elaborar inform
resultados de l
información 
recabada.  

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

a 
n que 
sgloses 
s 

o. 
gistros 
rsos 
rdo a lo 

o 

Lic. Marily N
Tun Subdire
financiera. 
Dirección 
Administrati
Marily.nove
atán.gob.mx

para 
mación 
arios. 

ar los 
para la 

.- 
mes de 
a 

L.A. Andrea
Salazar Agu
Jefa del 
Departamen
Calidad. Dir
General 
Andrea.sala
catan.gob.m

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

Novelo 
ectora 

iva. 
lo@yuc
x 

28 de 
febrero de

2016 

a 
uilar. 

nto de 
rección 

azar@yu
mx 

15 de abr
de 2016

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Tener una 
visión clara del 
ejercicio del 
recurso para la 
toma de 
decisiones 

il 

Conocer la 
percepción de 
los 
beneficiarios 
para mejorar el 
servicio que se 
les 
proporciona, de 
acuerdo a las 
necesidades u 
observaciones 
que ellos 
manifiestan 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

1.- Ejemplo de 
Contrato 2015.
2.- Ejemplo de 
Factura 2015. 
3.- Estados 
Financieros 
2014. 
4.- Reporte de 
recursos FISE 
contratados y 
pagados. 

1.- Formato del 
cuestionario de 
satisfacción de 
beneficiarios. 
2.- Informe de 
resultados de 
satisfacción de 
beneficiarios. 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

50 

Ya se c
el diseñ
encues
embarg
se hace
entrega
obras. 
poder c
avance
siguien
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rvaciones 

cuenta con 
ño de la 
sta, sin 
go aún no 
en las 
as de las 
Se espera 
calcular el 
e para el 
nte trimestre.



 
 

 

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

11 Específico 

12 Interinstituciona

13 Específico 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

No se cuenta con
información a nive
de Propósito y Fin

al 

No cuentan con 
antecedentes de 
evaluaciones 
externas 

Cuentan con una 
planeación 
estratégica básica

vance de los As
de Actividad

 
el 
n 

1.- Presentar la
información de
seguimiento a 
indicadores de
Propósito. 

1. Evaluar el 
Programa 
Presupuestario
2. Presentar el
Informe de la 
Evaluación rea

a 

1.-Presentar lo
reportes del 
Programa Anu
Trabajo.2.- Pre
fichas de los 
proyectos.3.- 
Presentar UBP

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

a 
el  
los 

e 

L.E. Hansel
Ocampo. G
Proyectos d
Inversión. D
de Planeaci
Territorial 
hansell.sab
catan.gob.m

o. 
 

alizada. 

M.B.A María
Ricalde Her
Jefa del 
Departamen
Evaluación 
Secretaría T
del Gabinet
Planeación 
Evaluación.
maria.ricald
tan.gob.mx

os 

al de 
esentar 

P’s. 

Arq. Javier 
del Río. Jef
Diseño e 
Innovación 
Tecnológica
Dirección de
Planeación 
Territorial. 
Javier.castr
tan.gob.mx

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

ll Sabido 
estor de 

de 
Dirección 
ión 

ido@yu
mx 

12 de 
octubre de

2015 

a José 
rnández. 

nto de 
de la 

Técnica 
te, 
y 

. 
de@yuca

12 de 
octubre de

2015 

Castro 
fe de 

a. 
e 

ro@yuca

12 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Conocer el 
avance del 
objetivo del 
Propósito y con 
ello tomar 
decisiones 
respecto del 
cumplimiento 
de la meta 
establecida. 

e 

Identificar las 
áreas de 
mejora del 
programa para 
poder 
implementarlas 
y tener un 
programa 
mucho más 
fortalecido 

e 

Analizar la 
planeación 
estratégica y 
fundamentar 
que las 
acciones, 
obras, 
proyectos, 
actividades y 
bienes y 
servicios a 
entregar van a 
cumplir con el 
objetivo del 
programa 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

1.- MIR 2014 
(4° Trimestre) 
2.- Guía para la 
captura de 
indicadores de 
los PP 

Informe de los 
Resultados de 
la Evaluación 
de 
Consistencia y 
Resultados del 
Programa 
Presupuestario 
Construcción, 
Ampliación y 
Mejoramiento 
de viviendas 
para grupos 
vulnerables. 

1.- Reportes 
del PAT 
2015.2.- Fichas 
proyectos UGI 
2015.3.- UBP’s 
2015.4.- 
Lineamientos 
para la 
elaboración de 
Programas 
Presupuestario
s. 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

100   
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rvaciones 



 
 

 

N

Info
Segu

No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

1 Institucional 

2 Específico 

orme sobre el av
uimiento a Asp

n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

No se identifica el
árbol de problema
No se identifica un
problema central. 

No se establece d
manera explícita u
vinculación o 
alineación a los 
objetivos estratég
del programa 
sectorial. 

vance de los As
pectos Susce

de Actividad

l 
as. 
n 

Elaborar el árb
problemas del 
programa para
identificar el 
problema centr

de 
una 

icos 

Hacer explícita
alineación a los
objetivos estra
del programa 
sectorial. 

spectos Suscep
eptibles de Me

Programa

des 
Áre

respons
conta

bol de 

a 

ral. 

Dirección de
Planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de Y
Contacto:
Roberto Ra
Bustillos Ma
bustillos_ro
ahoo.com.m
Teléfono 93
Ext. 51005

a la 
s 
tégicos 

Dirección de
Planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de Y
Contacto:
Roberto Ra
Bustillos Ma
bustillos_ro
ahoo.com.m
Teléfono 93
Ext. 51005

ptibles de Mejor
ejora derivado

a: Educación Bá

a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
. 
de 
del 
el 
Yucatán.

fael 
adera 
berto@y

mx 
30 39 50, 

6 de 
octubre de

2015 

e 
. 
de 
del 
el 
Yucatán.

fael 
adera 
berto@y

mx 
30 39 50, 

9 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
os de Informe

ásica 

e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Se identifica la 
problemática 
que atiende el 
Programa. 

e 

Alinear los 
objetivos del 
programa 
presupuestario 
para contribuir 
al cumplimiento 
de los objetivos 
de la 
planeación del 
desarrollo 

ente al cuarto t
es y Evaluacio

Productos 
y/o 

Evidencias 

P
d

Árbol de 
problemas de 
los programas 
2015: Gestión 
Institucional y 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica  

MIR 2015 y 
Formato N°2 de 
los 
Lineamientos 
para el diseño y 
aprobación de 
los programas 
presupuestario
s-Cobertura 
con Equidad en 
Educación 
Básica y 
Gestión 
Institucional. 

trimestre
ones Externas

Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   
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s 

ervaciones 



 
 

 

N

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

3 Institucional 

4 Institucional 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

Hacen falta 
actividades para l
niveles educativos
inicial, especial e 
indígena, ya que 
forman parte del 
objetivo del fondo
la entidad. 

Los componentes
incluidos no son lo
necesarios y 
suficientes para e
logro del propósito
Solo tiene un 
componente. 

vance de los As
de Actividad

os 
s 

 en 

Definir activida
para los nivele
educativos inic
especial e indíg

s 
os 

l 
o. 

Identificar todo
componentes 
necesarios y 
suficientes par
logro del propó
del programa. 
MIR estatal, se
identifica solam
un componente

spectos Suscep
des 

Áre
respons

conta

ades 
s 

cial, 
gena. 

Dirección de
Planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de 
Yucatán.Co
Roberto Ra
Bustillos 
Maderabust
berto@yaho
mxTeléfono
50, Ext. 510

os los 

ra el 
ósito 
En la 

e 
mente 
e. 

Dirección de
Planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de Y
Contacto:
Roberto Ra
Bustillos Ma
bustillos_ro
ahoo.com.m
Teléfono 93
Ext. 51005

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
. 
de 
del 
el 

ontacto:
fael 

tillos_ro
oo.com.
o 930 39 
005 

6 de 
octubre de

2015 

e 
. 
de 
del 
el 
Yucatán.

fael 
adera 
berto@y

mx 
30 39 50, 

6 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

En el diseño de 
los programas 
se contemplan 
las 
modalidades 
del nivel de 
educación 
básica. 

e 

Se tienen 
identificado los 
componentes 
para alcanzar 
el propósito 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

MIR 2015 de 
los programas: 
Gestión 
Institucional y 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica 

MIR 2015 de 
los programas: 
Gestión 
Institucional y 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

	

38 

ervaciones 



 
 

 

N

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

5 Institucional 

6 Institucional 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

Hace falta la 
identificación y 
análisis del proble
y el análisis de 
soluciones 

Hace falta la 
identificación y 
análisis del proble
y el análisis de 
soluciones 

vance de los As
de Actividad

ema 

Redefinir en fu
del análisis del
problema centr
Fin, el Propósit
Componentes 
Actividades de
programa 

ema 
Realizar el aná
las soluciones.

spectos Suscep
des 

Áre
respons

conta

nción 
l 
ral, el 
to, los 
y las 

el 

Dirección de
Planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de Y
Contacto:
Roberto Ra
Bustillos Ma
bustillos_ro
ahoo.com.m
Teléfono 93
Ext. 51005

álisis de 
. 

Dirección de
Planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de 
Yucatán.Co
Roberto Ra
Bustillos 
Maderabust
berto@yaho
mxTeléfono
50, Ext. 510

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
. 
de 
del 
el 
Yucatán.

fael 
adera 
berto@y

mx 
30 39 50, 

6 de 
octubre de

2015 

e 
. 
de 
del 
el 

ontacto:
fael 

tillos_ro
oo.com.
o 930 39 
005 

6 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Se mejora la 
focalización de 
los recursos, la 
identificación 
de la población 
objetivo, y en 
general el 
diseño de los 
programas 
presupuestario
s. 

e 

Se establecen 
los objetivos 
que servirán 
para atender la 
problemática 
identificada. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Árboles de 
problemas y 
objetivos, y 
MIR de los 
programas 
2015: Gestión 
Institucional y 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica 

Árboles de 
objetivos de los 
programas 
2015: Gestión 
Institucional y 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

	

39 

ervaciones 



 
 

 

N

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

7 Institucional 

8 Institucional 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

En lo que respect
los medios de 
verificación de los
indicadores para l
niveles de 
Componentes y 
Actividades, hace
falta señalar la 
dirección electrón
donde se concent
la información de 
aplicación de los 
recursos del FAEB
para cada grado 
escolar. 

No se consideran 
válidos los supues
del programa tal 
como figuran en la
matriz de 
indicadores. Solo 
hacen referencia a
monto de recurso
del FAEB. 

vance de los As
de Actividad

a a 

s 
los 

 

ica 
tra 
la 

B 

Incluir en los m
de  verificación
indicadores pa
niveles de 
Componente y
Actividades la 
dirección elect
donde se conc
la información 
aplicación de lo
recursos del FA
para cada grad
escolar. 

stos 

a 

al 
s 

Establecer los 
supuestos de t
manera que  h
referencia a 
situaciones fue
ámbito de 
responsabilida
programa y qu
necesarias par
alcanzar el sig
nivel de objetiv

spectos Suscep
des 

Áre
respons

conta

medios 
n de los 
ara los 

y 

rónica 
centra 
de la 
os 
AEB 
do 

Dirección de
Planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de Y
Contacto:
Roberto Ra
Bustillos Ma
bustillos_ro
ahoo.com.m
Teléfono 93
Ext. 51005

tal 
agan 

era del 

d del 
e son 
ra 
uiente 
vo. 

Dirección de
Planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de 
Yucatán.Co
Roberto Ra
Bustillos 
Maderabust
berto@yaho
mxTeléfono
50, Ext. 510

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
. 
de 
del 
el 
Yucatán.

fael 
adera 
berto@y

mx 
30 39 50, 

14 de 
octubre de

2015 

e 
. 
de 
del 
el 

ontacto:
fael 

tillos_ro
oo.com.
o 930 39 
005 

7 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Hacer pública 
la información 
que permite 
obtener los 
datos de los 
indicadores. 

e 

Permite 
identificar los 
factores 
externos que 
pueden incidir 
en el logro de 
los objetivos. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Link: 
http://www.edu
cacion.yucatan.
gob.mx/estadist
ica/ 
En la página se 
puede 
encontrar la 
estadística 
educativa 
desde el ciclo 
escolar 1998 a 
la fecha. Dicha  
página es 
llenada con los 
datos arrojados 
en la 
Estadística 911 

MIR 2015 de 
los programas: 
Gestión 
Institucional y 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

	

40 

ervaciones 



 
 

 

N

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

9 Institucional 

10 Institucional 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

La población obje
no está cuantifica
ni caracterizada. 

Los indicadores n
tienen definidas 
líneas bases. 

vance de los As
de Actividad

tivo 
da 

Es necesario 
identificar clara
a la población 
objetivo. 

o Establecer líne
base para todo
indicadores. 

spectos Suscep
des 

Áre
respons

conta

amente 

Dirección de
Planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de Y
Contacto:
Roberto Ra
Bustillos Ma
bustillos_ro
ahoo.com.m
Teléfono 93
Ext. 51005

eas 
os los 

Dirección de
Planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de Y
Contacto:
Roberto Ra
Bustillos Ma
bustillos_ro
ahoo.com.m
Teléfono 93
Ext. 51005

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
. 
de 
del 
el 
Yucatán.

fael 
adera 
berto@y

mx 
30 39 50, 

12 de 
octubre de

2015 

e 
. 
de 
del 
el 
Yucatán.

fael 
adera 
berto@y

mx 
30 39 50, 

7 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Focalizar de 
mejor manera 
la atención y la 
asignación de 
los recursos. 

e 

Tener la 
referencia para 
poder medir el 
avance de los 
objetivos del 
programa 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Formato 5. 
Identificación y 
cuantificación 
de la población 
objetivo  de los 
“Lineamientos 
para el diseño y 
aprobación de 
los programas 
presupuestario
s”. 

MIR 2015 de 
los programas: 
Gestión 
Institucional y 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

	

41 

ervaciones 



 
 

 

N

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

11 Institucional 

12 Institucional 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

No se presentó 
información de las
escuelas apoyada
por el fondo. 

En la matriz estata
no se identifica 
costos de operaci
del fondo, tampoc
costos unitarios 

vance de los As
de Actividad

s 
as 

Se presentará 
listado de escu
apoyadas con 
fondo al detalle

al 

ón 
co 

Se elaborará u
anexo con los 
recursos utiliza
para la operac
programa 

spectos Suscep
des 

Áre
respons

conta

el 
uelas 
el 
e 

Dirección de
Unidad de 
Seguimiento
Evaluación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de 
Yucatán.Arq
Elizeth Gon
Mendoza. 
arqgongora
com964010
7125017 

un 

ados 
ión del 

Dirección de
Unidad de 
Seguimiento
Evaluación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de Y
Arq. Elizeth
Gongora Me
arqgongora
com 
9640100 Ex
7125017 

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e la 

o y 
. 
de 
del 
el 

q. 
ngora 

@gmail.
00 Ext. 

14 de 
octubre de

2015 

e la 

o y 
. 
de 
del 
el 
Yucatán.
 
endoza. 
@gmail.

xt. 

14 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Transparentar 
las escuelas 
beneficiadas 
por el fondo. 

e 

Identificar y 
evidenciar los 
recursos 
utilizados para 
la operación del 
programa 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Listado de 
Escuelas 
apoyadas por 
el fondo 
(Estadística 
911) 

Anexo de los 
costos de 
operación del 
fondo. 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

	

42 

ervaciones 



 
 

 

N

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

13 Institucional 

14 Institucional 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

En la matriz estata
no se aprecia 
indicador alguno q
esté en términos d
la eficiencia en la 
operación del fond

Al ser cuestionado
los alumnos de 
secundaria sobre 
recibían ayuda po
parte de los maes
en particular en la
materia de 
matemáticas, el 
53.9% de los 
encuestados prefi
no responder, y so
un 23% dijo que s
recibía ayuda. 

vance de los As
de Actividad

al 

que 
de 

do. 

Establecer 
indicadores de
eficiencia para
componentes d
programa. 

os 

si 
or 
stros 
a 

irió 
olo 

si 

Se diseñará un
instrumento qu
permita medir 
puntos mencio
en la recomend

spectos Suscep
des 

Áre
respons

conta

e 
 los 
del 

Dirección de
Planeación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de 
Yucatán.Co
Roberto Ra
Bustillos 
Maderabust
berto@yaho
mxTeléfono
50, Ext. 510

n 
ue 
los 

onados 
dación 

Dirección de
Unidad de 
Seguimiento
Evaluación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de Y
Arq. Elizeth
Gongora Me
arqgongora
com 
9640100 Ex
7125017 

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
. 
de 
del 
el 

ontacto:
fael 

tillos_ro
oo.com.
o 930 39 
005 

14 de 
octubre de

2015 

e la 

o y 
. 
de 
del 
el 
Yucatán.
 
endoza. 
@gmail.

xt. 

15 de 
diciembre
de 2016

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Se tiene una 
mejor medición 
del logro de los 
objetivos del 
programa 
presupuestario. 

e 

Mejorar la 
calidad del 
programa 
mediante la 
retroalimentaci
ón de los 
beneficiarios 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

MIR 2016 de 
los programas: 
Gestión 
Institucional y 
Cobertura con 
Equidad en 
Educación 
Básica 

Diseño del 
estudio. 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

0   

	

43 

ervaciones 



 
 

 

N

 

 

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

15 Específico 

orme sobre el av
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

No se detecta 
evaluaciones 
externas al fondo.

 

vance de los As
de Actividad

. 

Realizar 
evaluaciones 
externas al fon

spectos Suscep
des 

Áre
respons

conta

ndo. 

Dirección de
Unidad de 
Seguimiento
Evaluación.
Secretaría d
Educación d
Gobierno de
Estado de 
Yucatán.Arq
Elizeth Gon
Mendoza. 
arqgongora
com964010
7125017 

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e la 

o y 
. 
de 
del 
el 

q. 
ngora 

@gmail.
00 Ext. 

12 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Mejorar el 
diseño y 
operación del 
programa a 
través de la 
evaluación 
externa 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Informe de 
Evaluación 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

	

44 

ervaciones 



 
 

 

Info
Segu

No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

1 Específico 

2 Específico 

orme sobre el av
uimiento a Asp

ón 
al 

or 
o 

Aspecto 
Susceptible 

Mejora 

El Fin no está 
redactado de 
acuerdo a las 
reglas de sintax
de la SHCP. 

En el caso del 
Propósito, se 
considera el 
acceso a la 
educación para 
adultos, cuya 
competencia no
está en la 
responsabilidad
CONALEP. 

vance de los As
pectos Susce

de Actividad

xis 

Redactar el FIN
acuerdo a las r
de sintaxis de l
SHCP. 

o 

 del 

Puesto que la 
población para 
adultos es aten
por el IEAEY y 
pertenece a otr
programa. Elim
del Propósito to
que sea referen
educación para
adultos, ya que
pondría en ries
cumplimiento d
objetivo del Su

spectos Suscep
eptibles de Me

Programa: Ed

des 
Áre

responsa
conta

N de 
reglas 
a 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán (Co
Contacto. M
René Rodrí
Canepa. 
Correo: 
brene_adeli
oo.com.mx

ndida 

ro 
minar 
odo lo 
nte a la 
a 
e 
sgo el 
del 
bfondo.

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán (Co
Contacto. M
René Rodrí
Canepa. 
Correo: 
brene_adeli
oo.com.mx

ptibles de Mejor
ejora derivado

ducación Media 

a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 
onalep).

MVZ. 
íguez 

ita@yah

01 de 
octubre de

2015 

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 
onalep).

MVZ. 
íguez 

ita@yah

01 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
os de Informe

Superior 

e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Se focalizó 
mejor el 
programa 
presupuestario. 
El objetivo es 
alcanzable, 
claro y 
orientador. 

e 

Con esta 
mejora el 
propósito se 
alinea al 
objetivo 
estratégico 
institucional del 
Conalep y los 
objetivos 
específicos del 
Fondo. 

ente al cuarto t
es y Evaluacio

Productos 
y/o 

Evidencias 

P
d

MIR 2015 

MIR 2015 

trimestre
ones Externas

Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

	

45 

s 

ervaciones 



 
 

 

Info
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

3 Específico 

4 Específico 

orme sobre el av
ón 
al 

or 
o 

Aspecto 
Susceptible 

Mejora 

Metodológicame
e no se puede 
atender a dos 
poblaciones con
necesidades 
diferentes, por lo
que es importan
que el Propósito
sólo esté enfoca
a la población q
corresponde a lo
Servicios de 
Educación 
Tecnológica. 

La Actividad 1 n
está enfocada a
una población 
atendida por el 
CONALEP. 

vance de los As
de Actividad

ent

n 

o 
nte 
o 
ado 
ue 
os 

Definir el propó
del programa e
función de la 
población que a
el programa. 

no 
a 

En apego a la 
metodología, se
recomienda qu
actividades 1 y 
redacten en fun
de las reglas de
sintaxis estable
por la SHCP 
Actividades: 
Sustantivo deri
de un verbo + 
Complemento

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

ósito 
en 

atiende 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán 
(Conalep).C
. MVZ. Ren
Rodríguez 
Canepa.Co
brene_adeli
oo.com.mx

e 
e las 
3 se 

nción 
e 
ecidas 

vado 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán (Co
Contacto. M
René Rodrí
Canepa. 
Correo: 
brene_adeli
oo.com.mx

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 

Contacto
é 

rreo: 
ita@yah

01 de 
octubre de

2015 

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 
onalep).

MVZ. 
íguez 

ita@yah

01 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

La población 
objetivo queda 
bien 
identificada y 
diferenciada, 
con lo cual el 
propósito es 
claro, 
orientador y 
alcanzable. 

e 

Se contruyó la 
MIR con 
componentes y 
actividades que 
incorporan la 
regla de 
sintaxis 
establecida por 
la SHCP. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

MIR 2015 

MIR 2015 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

	

46 

ervaciones 



 
 

 

Info
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

5 Específico 

6 Específico 

orme sobre el av
ón 
al 

or 
o 

Aspecto 
Susceptible 

Mejora 

Las actividades 
3 no están 
redactadas de 
acuerdo a las 
reglas de sintax
establecidas po
SHCP 

De no corregirse
Propósito, los 
Componentes n
serían los 
suficientes para
alcanzar el obje
del Subfondo 
(propósito), pue
en ninguno de e
se considera la 
educación para 
adultos. Sin 
embargo, si se 
corrige el Propó
y se elimina la 
educación para 
adultos de éste,
componentes sí
serían los 
necesarios y 
suficientes para
logro del propós

vance de los As
de Actividad

1 y 

xis 
r la 

Enfocar la Activ
de acuerdo a la
funciones del 
CONALEP. 

e el 

no 

a 
etivo 

es 
ellos 

ósito 

, los 
í 

a el 
sito. 

De no corregirs
Propósito, esta
los Component
necesarios y 
suficientes para
alcanzar el obje
del Subfondo 
(propósito), 
considerando la
educación para
adultos. 

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

vidad 1 
as 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán 
(Conalep).C
. MVZ. Ren
Rodríguez 
Canepa.Co
brene_adeli
oo.com.mx

se el 
ablecer 
tes 

a 
etivo 

a 
a 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán (Co
Contacto. M
René Rodrí
Canepa. 
Correo: 
brene_adeli
oo.com.mx

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 

Contacto
é 

rreo: 
ita@yah

01 de 
octubre de

2015 

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 
onalep).

MVZ. 
íguez 

ita@yah

01 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Las actividades 
están 
enfocadas de 
acuerdo a las 
funciones del 
Colegio y a la 
población que 
atiende. 

e 

Al focalizar la 
población 
objetivo en el 
propósito y 
definir nuevos 
componentes y 
actividades, se 
validó la lógica 
vertical del 
programa. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

MIR 2015 

MIR 2015 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

	

47 

ervaciones 



 
 

 

Info
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

7 Institucional

8 Institucional

orme sobre el av
ón 
al 

or 
o 

Aspecto 
Susceptible 

Mejora 

l 

No se presentó 
evidencia de alg
método que sirv
para cuantificar 
determinar la 
población 
potencial, 
asimismo no se
presentó 
información prec
sobre la poblaci
potencial, 
población objeti
y población 
atendida. 

l 

No se tiene 
indicadores 
consistentes pa
saber si se llega
la población que
deseaba atende

vance de los As
de Actividad

gún 
va 
y 

 

cisa 
ón 

vo 

Presentar evide
del método usa
para para cuan
determinar la 
población poten
objetivo y la ate

ra 
a a 
e se 
er. 

En relación con
información de 
gabinete dispon
se debe evalua
ha logrado llega
población que s
deseaba atend
Para esto es 
necesario utiliz
indicadores 
consistentes co
criterios analiza

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

encia 
ado 
ntificar y 

ncial, la 
endida 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán 
(Conalep).C
. MVZ. Ren
Rodríguez 
Canepa.Co
brene_adeli
oo.com.mx

n la 

nible, 
ar si se 
ar a la 
se 
er. 

ar 

on los 
ados. 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán (Co
Contacto. M
René Rodrí
Canepa. 
Correo: 
brene_adeli
oo.com.mx

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 

Contacto
é 

rreo: 
ita@yah

06 de 
octubre de

2015 

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 
onalep).

MVZ. 
íguez 

ita@yah

01 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Tener 
identificada y 
cuantificada a 
la población. 
Conocer la 
cobertura y la 
población 
postergada. 

e 

Se le puede dar 
un mejor 
seguimiento a 
la población 
atendida por el 
Conalep 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Formato 5. 
Identificación y 
cuantificación 
de la población 
objetivo.Lineam
ientos para el 
diseño y 
aprobación de 
los programas 
presupuestario
s. 

MIR 2015 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

	

48 

ervaciones 



 
 

 

Info
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

9 Específico 

10 Específico 

orme sobre el av
ón 
al 

or 
o 

Aspecto 
Susceptible 

Mejora 

No se entregó u
padrón de 
beneficiarios 

No se especifica
los mecanismos
actualización 

vance de los As
de Actividad

un 

Proporcionar la
de datos que g
el Sistema de 
Administración 
Escolar del 
CONALEP en e
se encuentran 
beneficiarios 

an 
s de 

Proporcionar lo
mecanismos pa
actualización d
padrón de 
beneficiarios. 

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

a base 
enera 

el cual 
sus 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán 
(Conalep).C
. MVZ. Ren
Rodríguez 
Canepa.Co
brene_adeli
oo.com.mx

os 
ara la 
el 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán (Co
Contacto. M
René Rodrí
Canepa. 
Correo: 
brene_adeli
oo.com.mx

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 

Contacto
é 

rreo: 
ita@yah

07 de 
octubre de

2015 

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 
onalep).

MVZ. 
íguez 

ita@yah

07 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Contar con un 
sistema para el 
seguimiento 
puntual de los 
beneficiarios de 
los servicios 
educativos que 
proporciona el 
CONALEP 

e 

Contar con un 
mecanismo que 
facilite la 
organización de 
la información 
de los 
beneficiarios, 
así como tener 
información 
actualizada 
para la toma de 
decisiones. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Guía del 
SAE.Matrícula 
2014-2015 
(Este 
documento 
debe contar 
con 
discrecionalida
d 

Guía del SAE 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

	

49 

ervaciones 



 
 

 

Info
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

11 Institucional

12 Específico 

orme sobre el av
ón 
al 

or 
o 

Aspecto 
Susceptible 

Mejora 

l 

No se presentó 
evidencia de la 
existencia de 
procedimientos 
estandarizados 
adecuados para
selección de los
beneficiarios 

No se presentan
actas de entrega
recepción. 

vance de los As
de Actividad

y 
a la 
s 

Formular, o en 
caso hacer exp
una guía de 
procedimientos
la selección de 
beneficiarios de
Subfondo.  

n 
a-

Proporcionar lo
recibos de 
ministración 

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

su 
plícita, 

s para 
los 

el 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán 
(Conalep).C
. MVZ. Ren
Rodríguez 
Canepa.Co
brene_adeli
oo.com.mx

os 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán (Co
Contacto. M
René Rodrí
Canepa. 
Correo: 
brene_adeli
oo.com.mx

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 

Contacto
é 

rreo: 
ita@yah

07 de 
octubre de

2015 

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 
onalep).

MVZ. 
íguez 

ita@yah

07 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Se garantizan 
los criterios de 
transparencia y 
equidad en el 
acceso a los 
servicios 
educativos que 
ofrece el 
Conalep 

e 

Corroborar la 
existencia de 
evidencia que 
que se cumplen 
con los 
procesos de 
ejecución 
establecidos en 
la normatividad.

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Documento 
“Características 
particulares de 
la población 
beneficiada” 

Recibos de 
ministración 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

	

50 

ervaciones 



 
 

 

Info
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

13 Institucional

14 
Inter 

gubernament

orme sobre el av
ón 
al 

or 
o 

Aspecto 
Susceptible 

Mejora 

l 

No existen 
indicadores de 
eficiencia en la 
operación del 
Fondo 

al 

El CONALEP 
cuenta con la 
infraestructura 
necesaria para 
evaluar la 
percepción de lo
beneficiarios, tie
cautiva a la 
población 
beneficiaria, que
permite evaluar 
satisfacción, u 
opinión que los 
beneficiarios tie
acerca de los 
servicios 
(componentes).
embargo, no se
realizado o no s
presenta eviden
de resultados 
acerca de la 
percepción de lo
beneficiarios. 

vance de los As
de Actividad

Establecer 
indicadores de 
eficiencia en la
operación del 
programa (fond

os 
ene 

e le 
la 

nen 

Sin 
 ha 

se 
ncia, 

os 

1. Elaborar enc
para la satisfac
de beneficiarios
2. Aplicar la en
de satisfacción
beneficiarios. 
3. Analizar la 
información y e
un informe con 
resultados obte

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

 

do) 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán 
(Conalep).C
. MVZ. Ren
Rodríguez 
Canepa.Co
brene_adeli
oo.com.mx

cuestas 
cción 
s. 
cuesta 
 a los 

elaborar 
los 

enidos. 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán 
(Conalep).C
. MVZ. Ren
Rodríguez 
Canepa.Co
brene_adeli
oo.com.mx

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 

Contacto
é 

rreo: 
ita@yah

06 de 
octubre de

2015 

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 

Contacto
é 

rreo: 
ita@yah

31 de 
octubre de

2016 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 
Se puede medir 
la eficiencia del 
programa 

e 

Conocer la 
percepción de 
los alumnos 
para mejorar el 
servicios que 
se les 
proporciona, de 
acuerdo a las 
necesidades u 
observaciones 
que ellos 
manifiestan 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

MIR 2016 

Oficios para 
inicio del 
levantamiento 
de encuestas. 
Resultados de 
las encuestas 
de percepción 
aplicadas en 
los tiempos 
establecidos 
por los 
responsables. 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

	

51 

ervaciones 



 
 

 

Info
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

15 Interinstitucion

16 Específico 

orme sobre el av
ón 
al 

or 
o 

Aspecto 
Susceptible 

Mejora 

nal 

El diseño y la 
operación del 
Subfondo no 
permiten realiza
una evaluación 
impacto rigurosa

No se presentó 
información sob
la garantía de q
la distribución e
obras y proyecto
bienes y servicio
es consistente c
el objetivo del 
fondo 

vance de los As
de Actividad

ar 
de 
a. 

1. Evaluar el 
Programa 
Presupuestario
Presentar el Inf
de la Evaluació
realizada. 

bre 
ue 
n 
os, 
os 
con 

1. Presentar las
auditorías realiz
al fondo. 
2. Presentar 
evidencia del tr
realizado en Co
Interno. 

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

o.2. 
forme 
ón 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán 
(Conalep).C
. MVZ. Ren
Rodríguez 
Canepa.Co
brene_adeli
oo.com.mx

s 
zadas 

rabajo 
ontrol 

Jefatura de 
Planeación 
Subcoordin
Administrac
Recursos. C
de Educació
Profesional 
del Estado d
Yucatán (Co
Contacto. M
René Rodrí
Canepa. 
Correo: 
brene_adeli
oo.com.mx

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 

Contacto
é 

rreo: 
ita@yah

07 de 
octubre de

2015 

de la 
ación de 

ción de 
Colegio 
ón 
Técnica 
de 
onalep).

MVZ. 
íguez 

ita@yah

07 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Identificar las 
áreas de 
mejora del 
programa para 
poder 
implementarlas 
y tener un 
programa 
mucho más 
fortalecido 

e 

Garantizar que 
la ejecución del 
recurso cumple 
con los 
objetivos del 
fondo 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Informe de los 
Resultados de 
la Evaluación 
en 
Consistencia y 
Resultados del 
Programa 
Presupuestario 
Educación 
Media Superior 

Resultados de 
las auditorías 
de la ASEY, de 
la ASF, control 
interno y 
Despacho 
auditor. 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   
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ervaciones 



 
 

 

Info
Segu

No. 

Clasificación
de acuerdo 
al tipo de 

actor 
involucrado

1 Institucional 

2 Institucional 

orme sobre el av
uimiento a Asp

n 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

No es posible valo
si los procesos qu
están establecido
son eficientes par
producir los 
productos (Servic
para el logro del 
Propósito. 

No es posible 
determinar si con 
Componentes se 
lograría cumplir co
los propósitos. 

vance de los As
pectos Susce

Programa: 

de Actividad

orar 
ue 
s 
ra 

ios) 

Revisar y valid
la dependencia
actividades que
proponen para
logro de los bie
servicios 
(componentes)
las necesarias 
eficientes.  

los 

on 

Revisar y valid
la dependencia
los component
suficientes y 
necesarios par
logro del propó

spectos Suscep
eptibles de Me

Enfermedades

des 
Áre

responsa
conta

ar con 
a las 
e se 
 el 
enes y 

), sean 
y 

Dirección de
Prevención 
Protección a
Salud. Dra. 
Josefina Du
Caamal 
celmy.duran
ob.mx 

ar con 
a si son 
tes 

ra el 
ósito. 

Dirección de
Prevención 
Protección a
Salud. Dra. 
Josefina Du
Caamal 
celmy.duran
ob.mx 

ptibles de Mejor
  

ejora derivado

s Transmisibles 

a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
y 

a la 
Celmy 

uran 

n@ssy.g

16 de 
octubre de

2015 

e 
y 

a la 
Celmy 

uran 

n@ssy.g

1 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
os de Informe

y Atención a la 

e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Se mejora la 
lógica vertical 
en 
complimiento 
del propósito y 
permitirá medir 
mejor el 
desempeño del 
programa. 

e 

Se mejora la 
lógica vertical 
en 
complimiento 
del propósito y 
permitirá medir 
mejor el 
desempeño del 
programa. 

ente al cuarto t
es y Evaluacio

Salud 

Productos 
y/o 

Evidencias 

P
d

Matriz de 
Indicadores de 
Resultados 
2015 

Matriz de 
Indicadores de 
Resultados 
2015 

trimestre
ones Externas

Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

	

53 

s 

ervaciones 



 
 

 

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo 
al tipo de 

actor 
involucrado

3 Institucional 

4 Institucional 

orme sobre el av
n 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

No es posible 
determinar si la 
Cadena de 
Resultados 
contribuye con los
indicadores de alt
nivel de desempe
establecidos en la
Planeación del 
Desarrollo de la 
Entidad, así como
con los objetivos 
estratégicos de la
dependencia. 

Los supuestos no
están definidos 
correctamente, es
establecidos como
riesgos en la may
de los casos. 

vance de los As
de Actividad

s 
to 
ño 

a 

o 

 

Necesario una 
revisión del  
programas que
permita definir 
productos (serv
que entregan. 

 

stán 
o 
oría 

Establecer los 
supuestos de t
manera que  h
referencia a 
situaciones fue
ámbito de 
responsabilida
programa y qu
necesarias par
alcanzar el sig
nivel de objetiv

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

e 
los 
vicios) 

Dirección de
Prevención 
Protección a
Salud. Dra. 
Josefina Du
Caamal 
celmy.duran
ob.mx 

tal 
agan 

era del 

d del 
e son 
ra 
uiente 
vo. 

Dirección de
Prevención 
Protección a
Salud. Dra. 
Josefina Du
Caamal 
celmy.duran
ob.mx 

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
y 

a la 
Celmy 

uran 

n@ssy.g

1 de 
octubre de

2015 

e 
y 

a la 
Celmy 

uran 

n@ssy.g

1 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Se mejora la 
lógica vertical 
en 
complimiento 
del propósito y 
permitirá medir 
mejor el 
desempeño del 
programa. 

e 

Identificar los 
factores 
externos que 
obstaculicen el 
logro del 
objetivo. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Matriz de 
Indicadores de 
Resultados 
2015 

Matriz de 
Indicadores de 
Resultados 
2015 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   
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ervaciones 



 
 

 

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo 
al tipo de 

actor 
involucrado

5 Institucional 

6 Institucional 

7 Institucional 

orme sobre el av
n 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

Se deberían mejo
los indicadores 

No es posible 
determinar si se 
cuenta con los 
mecanismos para
establecer y defin
metas e indicador

No se observa qu
los indicadores de
desempeño de los
programas asocia
al fondo tengan lín
base. 

vance de los As
de Actividad

orar 

Revisar cada u
los objetivos de
matriz con sus 
respectivos 
indicadores, m
de verificación 
supuestos. Pue
enriquecer esta
revisión apoya
el árbol de 
problemas. 

a 
ir 
res. 

Establecer 
mecanismos p
definir metas a
indicadores, ta
para indicadore
desempeño co
estratégicos. 

e 
e 
s 
ados 
nea 

Establecer las 
base para cada
indicador  o va
de referencia.

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

uno de 
e la 

edios 
y 

ede 
a 
rse en 

Dirección de
Prevención 
Protección a
Salud. Dra. 
Josefina Du
Caamal 
celmy.duran
ob.mx 

ara  
a los 
anto 
es de 

omo los 

Dirección de
Prevención 
Protección a
Salud. Dra. 
Josefina Du
Caamal 
celmy.duran
ob.mx 

líneas 
a 

alores 

Dirección de
Prevención 
Protección a
Salud. Dra. 
Josefina Du
Caamal 
celmy.duran
ob.mx 

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
y 

a la 
Celmy 

uran 

n@ssy.g

1 de 
octubre de

2015 

e 
y 

a la 
Celmy 

uran 

n@ssy.g

1 de 
octubre de

2015 

e 
y 

a la 
Celmy 

uran 

n@ssy.g

1 de 
octubre de

2015 

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Permite dar un 
mejor 
seguimiento al 
logro de los 
objetivos del 
programa. 

e 

Verificar los 
cambios que se 
están dando en 
la problemática 
identificada 
(cumplimiento 
de objetivos del 
programa). 

e 

Tener un 
control y 
seguimiento de 
las metas  
establecidas en 
el programa. 

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Matriz de 
Indicadores de 
Resultados 
2015 

MIR 2015 e 
Informe 
trimestral. 

Matriz de 
Indicadores de 
Resultados 
2015 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   

100   

100   
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ervaciones 



 
 

 

 

 

 

 

Info
No. 

Clasificación
de acuerdo 
al tipo de 

actor 
involucrado

8 Institucional 

orme sobre el av
n 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

No es posible 
determinar si la 
Secretaría de Salu
del Gobierno del 
Estado de Yucatá
cuenta con algún 
método para 
cuantificar y 
determinar la 
población potenci
objetivo de los 
programas asocia
al fondo. 

vance de los As
de Actividad

ud 

án, 

al y 

ados 

Implementar un
mecanismo pa
identificar y 
cuantificar la 
población pote
objetivo del 
programa. 

spectos Suscep
des 

Áre
responsa

conta

n 
ara 

encial y 

Dirección de
Prevención 
Protección a
Salud. Dra. 
Josefina Du
Caamal 
celmy.duran
ob.mx 

ptibles de Mejor
a 
able y 
cto 

Fecha de
Término

e 
y 

a la 
Celmy 

uran 

n@ssy.g

29 de abr
de 2016

ra correspondi
e 
o 

Resultados 
Esperados 

il 

Permite 
focalizar y 
optimizar de 
mejor manera 
de los recursos.

ente al cuarto t
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Matriz de 
Indicadores de 
Resultados 
2017 

trimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100   
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ervaciones 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se

Infor

Ane
eguimien

me sobre el

exos. D
to a Aspe

Informe

l avance de 

Docume
ectos Sus

es y Evalu

los Aspectocorrespond

entos d
sceptibles

uaciones E

 

os Susceptibdiente al cua

e Traba
s de Mejo

Externas

bles de Mejoarto trimest

ajo 201
ora deriv

2015  

ora tre 

5 
vados de 

57 



 

 

 

N

 

 

Infor
Segu

No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

1 Interinstitucion

2 Interinstitucion

me sobre el ava
uimiento a Asp

ón 
al 

or 
o 

Aspecto 
Susceptible 

Mejora 

nal 

No se encontró 
evidencia 
documental de l
árboles de 
problemas y de 
objetivos, por lo
que no se puede
describir 
correctamente e
problema. 

nal 

No se cuenta co
información 
documental de l
Matriz de 
Indicadores de 
Resultados del 
2013, por lo que
se puede realiza
comparación de
desempeño de 
año con el otro. 

 

ance de los Asp
pectos Susce

de Actividade

los 

o 
e 

el 

Presentar los 
árboles de 
problemas y 
objetivos del 
Programa 
Presupuestario
Nutrición, 
correspondient
ejercicio fiscal 

on la 

la 

año 
e no 
ar la 
el 
un 

Presentar la M
de Indicadores
Resultados de
Programa 
Presupuestario
Nutrición, 
correspondient
ejercicio fiscal 

pectos Suscepti
eptibles de Me

Prog

es 
Área 

responsab
contacto

o 

te al 
2014 

Servicios de 
Salud de 
Yucatán, 
Dirección de 
Nutrición.  
Lic. Armando 
Ayala Román
armando.ayal
ssy.gob.mx 
Tel. 925-92-4

atriz 
s de 
l 

o 

te al 
2013 

Servicios de 
Salud de 
Yucatán, 
Dirección de 
Nutrición.  
Lic. Armando 
Ayala Román
armando.ayal
ssy.gob.mx 
Tel. 925-92-4

ibles de Mejora
ejora derivado

grama: Nutrición

le y 
o 

Fecha de 
Término 

 
la@

6 

2 de mayo 
de 2016 

N
r
d
á
y
s
b
E
c
c
P
e

 
la@

6 

2 de mayo 
de 2016 

N
r
d
M
d
c
e
n
b
E
c
c
P
e

a correspondien
os de Informe

n 

Resultados 
Esperados 

No aplican los 
resultados esperados
debido a que los 
árboles de problemas
y objetivos no fueron 
solicitados en la 
bitácora de la 
Evaluación 
complementaria al 
coordinador del 
Programa y por tanto 
entregados. 

No aplican los 
resultados esperados
debido a que la 
Matriz de Indicadores
de Resultados 
correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013 
no fue solicitada en la
bitácora de la 
Evaluación 
complementaria al 
coordinador del 
Programa y por tanto 
entregada. 

nte al cuarto tr
es y Evaluacio

Productos 
y/o 

Evidencias

P
d

s 

s 

o 

Árbol de 
Problemas y 
Árbol de 
Objetivos 

s 

s 

a 

o 

Matriz de 
Indicadores 
de 
Resultados 
2013 

rimestre
ones Externas

Porcentaje 
de avance 

Obse

100 
 

100 
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s 

ervaciones 



 

 

 

N

 

 

Infor
Segu

No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

1 Institucional 

2 Institucional 

me sobre el ava
uimiento a Asp

n 
 

o 

Aspecto Susce
Mejor

El árbol de proble
coincide con el pr
planteado en la M
Programa. 

En el POA de la a
programática  “Fo
Profesionales Téc
municipios de Mé
y Valladolid” se es
como “población p
a atender” a los “j
los municipios de 
Tizimín y Valladol
definición es basta
imprecisa, puesto
evidente que no e
otorgar los servici
los jóvenes de los
sin precisar, edad
cumplimiento de r
admisión, entre ot
que permiten foca
poblaciones poten
objetivo. 

 

ance de los Asp
pectos Susce

Progr

eptible de 
ra 

Activ

mas no 
opósito 

MIR del 

Hacer 
revisió
árboles
problem
objetiv
relacio
las 
necesi
del CO
y a la 
Planea
estatal

actividad 
ormación de 
cnicos en los 
rida, Tizimín 
stablece 
programada 
óvenes de 
Mérida, 
id”. Esta 
ante 
 que es 

es posible 
os a todos 

s municipios 
, 

requisitos de 
tros criterios 
alizar a las 
ncial y 

Hacer 
delimit
cualita
cuantit
la pobl
potenc
objetiv
acuerd
necesi
identifi
el prog

pectos Suscepti
eptibles de Me

rama: Calidad d

vidades 
Áre

respons
conta

una 
n de los 
s de 
mas y 
os, 

onado a 

dades 
ONALEP 

ación 
. 

Jefatura d
Planeació
Subcoord
de Admin
de Recurs
CONALE
MVZ Bert
Adela Rod
Canepa.
Brene_ad
ahoo.com
Tel. 9257

una 
ación 
tiva y 
tativa de 
ación 

cial y 
o, de 

do a las 
dades 
cadas en 

grama. 

Jefatura d
Planeació
Subcoord
de Admin
de Recurs
CONALE
MVZ Bert
Adela Rod
Canepa.
Brene_ad
ahoo.com
Tel. 9257

ibles de Mejora
ejora derivado

de la Educación 

ea 
sable y 
acto 

Fecha de
Término

de 
ón de la 
dinación 
istración 
sos. del 
P 
tha René 
dríguez 

delita@y
m.mx 

881 

15 de 
septiembr

de 2016

de 
ón de la 
dinación 
istración 
sos. del 
P 
tha René 
dríguez 

delita@y
m.mx 

881 

15 de 
septiembr

de 2016

a correspondien
os de Informe

Media Superior

e 
o 

Resultados 
Esperados 

re 

Una correcta 
identificación y 
alineación de 
los problemas 
identificados en 
la calidad de la 
educación 
media superior 
y al 
establecimiento 
de objetivos. 

re 

Contar con una 
correcta 
identificación 
de la población, 
permitirá dirigir 
los esfuerzos 
del CONALEP 
para atraer a 
posibles 
alumnos. 

nte al cuarto tr
es y Evaluacio

or 

Productos 
y/o 

Evidencias 

P
d

1.- Árbol de 
problemas en 
el tema de 
Calidad en la 
educación 
media superior. 
2.- Árbol de 
objetivos en el 
tema de 
Calidad en la 
educación 
media superior. 

1.- MIR 2016. 
2.- Formato 5. 
Identificación y 
cuantificación 
de la población 
objetivo. 

rimestre
ones Externas

Porcentaje 
de avance 

Obse

100  

100  
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s 

ervaciones 



 

 

 

N

Infor
Segu

No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

1 Interinstitucion

2 Institucional

3 Interinstitucion

me sobre el ava
uimiento a Asp

ón 
al 

or 
o 

Aspecto
Susceptible

Mejora 

nal 

Las definiciones
las poblaciones 
potencial, objeti
atendida, no cum
por completo co
lógica del progra

l 

No se da seguim
en su totalidad a
indicadores de l
del FAEB. 

nal 

No se presenta 
seguimiento en 
totalidad de los 
indicadores de l
niveles de Fin y 
Propósito del 
Programa. 

ance de los Asp
pectos Susce

P

o 
e de Activida

s de 

vo y 
mplen 
on la 
ama. 

Definir la Pob
Potencial y O
de acuerdo a
Formato 5 de
Lineamientos
el Diseño y 
Aprobación d
Programas 
Presupuesta
emitido por la

miento 
a los 
a MIR 

Reportar el a
de los indica
del Fondo en
Portal Aplica
la Secretaría
Hacienda (PA

el 
su 

os 
Dar seguimie
los indicador
Fin y Propós

pectos Suscepti
eptibles de Me

Programa: Calid

ades 
Áre

respons
conta

blación 
Objetivo 
al 
e los 
s para 

de los 

arios 
a SAF 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Ro
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9991734

avance 
dores 

n el 
ativo de 
a de 
ASH) 

Departamen
Presupuest
SEGEY-He
Fernández
Palma/henr
dez@yucat
mx/9303950
51111 

ento a 
res de 
sito 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Ro
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9991734

ibles de Mejora
ejora derivado

dad de la Educa

a 
able y 

acto 

Fecha de
Término

e 
de la 
berto 

stillos_ro
oo.com.
4604 

31 de 
octubre de

2016 

nto de 
to de la 
nry 

ry.fernan
an.gob.
0 Ext. 

15 de 
agosto de

2016 

e 
de la 
berto 

stillos_ro
oo.com.
4604 

15 de 
agosto de

2016 

a correspondien
os de Informe

ción Básica 

e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Definición de 
las poblaciones 
potencial y 
objetivo del 
Programa 
Presupuestario 

e 

Dar 
seguimiento a 
los indicadores 
del Fondo 

e 
Medir el 
desempeño del 
Programa  

nte al cuarto tr
es y Evaluacio

Productos 
y/o 

Evidencias 

P
d

Formato 5 de 
los 
Lineamientos 
para el Diseño 
y Aprobación 
de los 
Programas 
Presupuestario
s emitido por la 
SAF 

Informe 
Trimestral del 
avance de 
Indicadores del 
PASH  

Informe 
Trimestral de la 
Finanzas 
Públicas del 
Estado 

rimestre
ones Externas

Porcentaje 
de avance 

Obse

190  

100  

50 

Ya se r
avance
indicad
propós

	

60 

s 

ervaciones 

reporta el 
e del 
dor a nivel de 
sito. 



 

 

 

N

Infor
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

4 Institucional

5 Institucional

me sobre el ava
ón 
al 

or 
o 

Aspecto
Susceptible

Mejora 

l 

Problema Centr
(Árbol del Proble
y la Situación 
Deseada (Árbol
Objetivos), no s
identifica una re
lógica que demu
el cambio de ne
a positivo, ya qu
debería quedar 
siguiente maner
egresados de lo
niveles de educ
básica logran un
desarrollo escol
eficiente. El Árb
Objetivos con 
relación a la Ma
de Indicadores p
Resultados MIR
Programa, no se
observó una rela
con referencia e
Situación Desea
el Propósito com
señala la 
Metodología. 

l 

Problema Centr
(Árbol del Proble
y la Situación 
Deseada (Árbol
Objetivos), no s
identifica una re
lógica que demu
el cambio de ne
a positivo, ya qu
debería quedar 
siguiente maner
egresados de lo
niveles de educ

ance de los Asp
o 
e de Activida

ral 
ema) 

de 
e 

elación 
uestre 
egativo 
ue 
de la 
ra: los 
os 
ación 
n 
ar 

bol de 

atriz 
para 

R del 
e 
ación 
en la 
ada y 
mo lo 

Revisar que 
de problema
objetivos cum
con la metod
de marco lóg

ral 
ema) 

de 
e 

elación 
uestre 
egativo 
ue 
de la 
ra: los 
os 
ación 

Revisar que 
situación des
del árbol de 
objetivos se 
relacione con
propósito de
Programa 
Presupuesta
apegándose 
metodología 
Marco Lógico

pectos Suscepti
ades 

Áre
respons

conta

el árbol 
s y 
mplan 
dología 
gico 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Lic
Roberto Ra
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9999303
Ext. 51066

la 
seada 

n el 
l 

ario, 
 a la 
de 

o. 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Lic
Roberto Ra
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9999303
Ext. 51066

ibles de Mejora
a 
able y 

acto 

Fecha de
Término

e 
de la 
. 

afael 

stillos_ro
oo.com.
3950 

19 de 
agosto de

2016 

e 
de la 
. 

afael 

stillos_ro
oo.com.
3950 

19 de 
agosto de

2016 

a correspondien
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

La situación 
deseada 
responde al 
problema 
central 
identificado 

e 

El propósito del 
programa 
atiende el 
problema 
central 
identificado 

nte al cuarto tr
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Árbol de 
Problemas y 
Objetivos 

Matriz de 
Indicadores de 
Resultados 

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100  

100  
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ervaciones 



 

 

 

N

 

 

Infor
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

6 Institucional

7 Institucional

me sobre el ava
ón 
al 

or 
o 

Aspecto
Susceptible

Mejora 

básica logran un
desarrollo escol
eficiente. El Árb
Objetivos con 
relación a la Ma
de Indicadores p
Resultados MIR
Programa, no se
observó una rela
con referencia e
Situación Desea
el Propósito com
señala la 
Metodología. 

l 

No se presentan
indicadores 
suficientes y 
necesarios a niv
Actividades en l
del Programa. 

l 

Los componente
programa no 
contribuyen de 
manera directa 
logro del propós
ya que no se 
entregan 
directamente a 
beneficiarios de
programa 

 

ance de los Asp
o 
e de Activida

n 
ar 

bol de 

atriz 
para 

R del 
e 
ación 
en la 
ada y 
mo lo 

n 

vel de 
a MIR 

Presentar los
indicadores 
establecidos
cada nivel de
MIR del Prog
incluyendo lo
actividades 

es del 

al 
sito, 

los 
el 

Revisar que 
los compone
establecidos
programa se
entreguen 
directamente
población ob
definida 

pectos Suscepti
ades 

Áre
respons

conta

s 

en 
e la 
grama 
os de 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Lic
Roberto Ra
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9999303
Ext. 51066

todos 
entes 

en el 
e 

e a la 
bjetivo 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Lic
Roberto Ra
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9999303
Ext. 51066

ibles de Mejora
a 
able y 

acto 

Fecha de
Término

e 
de la 
. 

afael 

stillos_ro
oo.com.
3950 

20 de juni
de 2016

e 
de la 
. 

afael 

stillos_ro
oo.com.
3950 

19 de 
agosto de

2016 

a correspondien
e 
o 

Resultados 
Esperados 

o 

Presentar 
completa la 
MIR de 
acuerdo a la 
metodología de 
Marco Lógico 

e 

Los 
componentes 
son suficientes 
y necesarios 
para el logro 
del propósito 

nte al cuarto tr
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Matriz de 
Indicadores de 
Resultados 

MIR 2016 de 
los Programa 
Presupuestario
s "Gestión 
Escolar, 
Gestión 
Pedagógica y 
Gestión 
Institucional" 

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100  

100  
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ervaciones 



 

 

 

N

Infor
Segu

No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

1 Institucional

2 Interinstitucion

me sobre el ava
uimiento a Asp

ón 
al 

or 
o 

Aspecto Sus
de Mejo

l 

No se tiene un 
Diagnóstico que
cuenta de la situ
la infraestructura
educativa en el 
Yucatán. 

nal 
La lógica vertica
ascendente no e

ance de los Asp
pectos Susce

Program

sceptible 
ora 

Activid

e dé 
uación de 
a 
estado de 

Presenta
nuevo el 
diagnóst
existente
contemp
situación
infraestru
educativa
estado d
Yucatán,
denomin
"Situació
Educació
Básica e
Yucatán.
Panoram
2014". 

al 
es clara. 

Revisar l
lógica ve
ascende
la  MIR.

pectos Suscepti
eptibles de Me

ma: Cobertura c

dades 
Áre

respons
conta

ar de 

ico 
e que 
pla la 
n de la 
uctura 
a en el 
e 
, 
ada 

ón de la 
ón 
en 
. 

ma 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Lic
Roberto Ra
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9999303
Ext. 51066

la 
ertical 
nte de 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Ro
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9991734

ibles de Mejora
ejora derivado

con Equidad en 

a 
able y 

acto 

Fecha de
Término

e 
de la 
. 

afael 

stillos_ro
oo.com.
3950 

14 de juni
de 2016

e 
de la 
berto 

stillos_ro
oo.com.
4604 

31 de 
octubre de

2016 

a correspondien
os de Informe

Educación Bás

e 
o 

Resultados 
Esperados 

o 

Mostrar la 
situación actual 
de la 
infraestructura 
en educación 
básica en el 
estado. 

e 
Garantizar la 
lógica vertical 
de la MIR 

nte al cuarto tr
es y Evaluacio

sica 

Productos 
y/o 

Evidencias 

P
d

Situación de la 
Educación 
Básica en 
Yucatán. 
Panorama 
2014"  (páginas 
de la 103 a la 
129). 

Matriz de 
indicadores del 
Programa 
Presupuestario 

rimestre
ones Externas

Porcentaje 
de avance 

Obse

100  

100  
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s 

ervaciones 



 

 

 

N

Infor
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

3 Institucional

4 Interinstitucion

5 Interinstitucion

6 Interinstitucion

me sobre el ava
ón 
al 

or 
o 

Aspecto Sus
de Mejo

l 

No se cuenta co
indicadores que
los procesos de
(Actividades). 

nal 

Son insuficiente
indicadores com
mecanismo de 
planeación que 
medir el grado d
cumplimiento de
objetivos de las 
actividades nece
para programar 
bienes y servicio

nal 

La MIR presenta
contiene de man
completa las ac
que permitan es
de manera sufic
indicadores de 
desempeño. 

nal 

En la MIR, el ob
nivel de Fin men
siguiente: la cob
atención para a
oportunidades d
a una educación
calidad en los tr
educativos, y en
indicador sólo e
a los estudiante
media superior. 

ance de los Asp
sceptible 
ora 

Activid

on 
e midan 
e gestión 

Presenta
indicado
midan lo
procesos
gestión d
Program

es los 
mo un 

permitan 
de 
e los 

esarias 
los 

os. 

Revisar c
SAF los 
indicado
Compon

ada no 
nera 
tividades 

stablecer 
ciente 

Se trabaj
con la SA
la revisió
MIR 

bjetivo a 
nciona lo 
bertura de 
mpliar las 

de acceso 
n de 
res niveles 
n el 
establece 
es de nivel 

Se revisa
Fin y los 
Indicado

pectos Suscepti
dades 

Áre
respons

conta

ar los 
res que 
s 
s de 
del 
a 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Lic
Roberto Ra
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9999303
Ext. 51066

con la 

res del 
ente 5 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Ro
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9991734

jará 
AF en 
ón de la 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Ro
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9991734

ará el 

res 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Ro
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9991734

ibles de Mejora
a 
able y 

acto 

Fecha de
Término

e 
de la 
. 

afael 

stillos_ro
oo.com.
3950 

17 de juni
de 2016

e 
de la 
berto 

stillos_ro
oo.com.
4604 

31 de 
octubre de

2016 

e 
de la 
berto 

stillos_ro
oo.com.
4604 

31 de 
octubre de

2016 

e 
de la 
berto 

stillos_ro
oo.com.
4604 

30 de abr
de 2016

a correspondien
e 
o 

Resultados 
Esperados 

o 

Conocer los 
indicadores que 
se utilizan para 
medir la gestión 
del Programa 

e 

Validad la 
lógica 
horizontal de la 
MIR 

e 

Establecer de 
manera 
suficiente todas 
las  actividades 

ril 
Garantizar la 
lógica 
horizontal a 
nivel de Fin 

nte al cuarto tr
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Matriz de 
Indicadores de 
Resultados del 
Programa 

Matriz de 
Indicadores u 
oficio que dé 
cuenta de la 
justificación de 
la no omisión 
de la 
recomendación
. 

Matriz de 
Indicadores del 
Programa 
Presupuestario 

Matriz de 
Indicadores del 
Programa 
Presupuestario 

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

100  

100  

100  

100  
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ervaciones 



 

 

 

N

 

Infor
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

7 Interinstitucion

8 Interinstitucion

9 Institucional

10 Institucional

me sobre el ava
ón 
al 

or 
o 

Aspecto Sus
de Mejo

nal 

No se cuenta co
base de datos c
por cada variab
tengan la totalid
indicadores para
seguimiento. 

nal 

No se incluye in
y tampoco se id
indicadores que
costos unitarios
costos de produ

l 

No se encontró 
empírica que de
la utilización de 
operación (exist
guía operativa d
INIFED) 

l 

No se encontró 
de información d
indicadores de 
percepción de la
población benef

 

ance de los Asp
sceptible 
ora 

Activid

on una 
compuesta 
le que 

dad de los 
a su 

Se trabaj
con la Se
en elabo
base de 
por cada
variable 
indicado
programa

nformación 
entifican 

e midan 
 u otros 

ucción. 

Se trabaj
posibilida
Identifica
indicado
eficiencia
economí

evidencia 
emuestre 
reglas de 

te una 
del 

Consider
artículo 1
la Ley de
Presupue
Contabili
Guberna
del Estad
Yucatán

evidencia 
de 

a 
ficiada. 

Establec
indicado
midan la 
calidad d
bienes y 
servicios
proporcio
programa

pectos Suscepti
dades 

Áre
respons

conta

jará 
eplan 

orar una 
datos 

a 
de los 
res del 
a 

Unidad de  
Evaluación 
Seguimiento
SEGEY-Eliz
Góngora 
Mendoza/ar
ra@gmail.c
9472702 

jará la 
ad de 
ar 
res de 
a y 
ía 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Ro
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9991734

rar el 
133 de 
e 
esto y 
idad 

amental 
do de 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Lic
Roberto Ra
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9999303
Ext. 51066

cer 
res que 

de los 

s que 
ona el 
a 

Dirección de
Planeación 
SEGEY-Lic
Roberto Ra
Bustillos 
Madera/bus
berto@yaho
mx/9999303
Ext. 51066

ibles de Mejora
a 
able y 

acto 

Fecha de
Término

y 
o de la 
zeth 

rqgongo
com/999

31 de 
octubre de

2016 

e 
de la 
berto 

stillos_ro
oo.com.
4604 

31 de 
octubre de

2016 

e 
de la 
. 

afael 

stillos_ro
oo.com.
3950 

14 de juni
de 2016

e 
de la 
. 

afael 

stillos_ro
oo.com.
3950 

19 de 
agosto de

2016 

a correspondien
e 
o 

Resultados 
Esperados 

e 

Hacer pública 
la información 
de los 
indicadores del 
Programa 
presupuestario 
a nivel de 
variable 

e 

Medicar la 
eficiencia y 
economía del 
Programa 

o 
No aplica 

e 

Medir la calidad 
de los bienes y 
servicios que 
entrega el 
programa 

nte al cuarto tr
Productos 

y/o 
Evidencias 

P
d

Base de datos 
de indicadores 
con sus 
variables 

Matriz de 
Indicadores del 
programa 
Presupuestario 
u oficio que dé 
cuenta de la 
justificación en 
la omisión de la 
recomendación 

Ley de 
Presupuesto y 
Contabilidad 
Gubernamental 
del Estado de 
Yucatán 

Matriz de 
Indicadores de 
Resultados del 
Programa 

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Obse

0  

100 
Se ate
segund
del com

100  

0  

	

65 

ervaciones 

ndió con el 
do indicador 
mponente 5 



 

 

 

 

 

Infor
Segu

No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

1 Institucional

me sobre el ava
uimiento a Asp

ón 
al 

or 
o 

Aspecto
Susceptible

Mejora 

l 

Se identificó un 
de botella entre 
Secretaría de 
Administración y
Finanzas SAF y
Instituto de Vivie
del Estado de 
Yucatán en cue
de la recepción,
destino y ejercic
los recursos del
Programa que e
financiado por e
Fondo. 

ance de los Asp
pectos Susce

Programa: C

o 
e de Actividade

cuello 
la 

y 
y el 
enda 

stión 
, 
cio de 
 

es 
el 

1. Proporcion
evidencia so
la recepción 
los recursos 
su 
transferencia
IVEY. 
2. Document
el proceso de
solicitud de 
recursos 
FONHAPO y
FISE. 

pectos Suscepti
eptibles de Me

Construcción, Am

es 
Área 

responsable 
contacto

nar 
bre 
de 
y 

a al 

tar 
e 

y 

Dirección 
General de 
Egresos de la 
Secretaría de 
Administración 
Finanzas. 
CP. Astrid 
Aracelly del 
Carmen Parede
Pino, Directora 
de Egresos. 
Tel: 9 30 31 00 
ext. 57120 
Correo: 
astrid.paredes@
ucatan.gob.mx
Arq. Javier 
Castro del Río. 
Jefe de Diseño 
Innovación 
Tecnológica. 
Dirección de 
Planeación 
Territorial. 
Javier.castro@y
catan.gob.mx 

ibles de Mejora
ejora derivado

mpliación y Mej

y 
Fecha de 
Término 

y 

es 

@y

e 

yu

15 de 
septiembre 

de 2016 

T
p
p
r
t
r
g
c
l
a
C
p
e
r
d
r
a
c
e

a correspondien
os de Informe

joramiento de V

Resultados 
Esperados 

P

Tener evidencia 
práctica del 
proceso de 
recepción y 
transferencia de 
recursos que 
garantice el 
cumplimiento de 
la normatividad 
aplicable.  
Contar con un 
proceso 
establecido para 
reducir tiempos 
de gestión de los 
recursos y 
agilizar la 
construcción y 
entrega de obras.

1
a
re
a
m
y 
lo
F
2
a
m
se
S
c
e
F
3
o
p
re
re
F
p
2
4
p
g
F

nte al cuarto tr
es y Evaluacio

Vivienda 

Productos y/o 
Evidencias 

P
d

. Normatividad 
aplicable para la 
ecepción, 

administración, 
manejo, ejercicio 
y aplicación de 
os recursos del 
FISE. 
2. Copia del 
acuse del oficio 
mediante el cual 
e informó a la 

SHCP sobre la 
cuenta bancaria 
específica del 
FISE 2014. 
3. Recibos 
oficiales emitidos 
por la SAF por la 
ecepción de los 
ecursos del 

FISE, ejercicio 
presupuestal 
2014. 
4. Mapa del 
proceso de 
gestión de FISE y 
FONHAPO. 

rimestre
ones Externas

Porcentaje 
de avance 

Obs

50   
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s 

servaciones 



 

 

 

Infor
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

2 Institucional

3 Interinstitucion

me sobre el ava
ón 
al 

or 
o 

Aspecto
Susceptible

Mejora 

l 

No se cuenta co
mecanismos pa
saber la percepc
de la población 
recibe los biene
servicios 
(Componentes)
relativo a lo ante
tampoco se iden
indicadores que
midan la Calidad

nal 

No se da el 
seguimiento 
adecuado del av
de las obras y/o
proyectos, así c
el avance de las
metas de mane
trimestral. Adem
no se da el 
seguimiento en 
reportes de 
información 
financiera, por lo
no se puede 
proporcionar 
información opo

ance de los Asp
o 
e de Actividade

on 
ara 
ción 
que 

es y/o 

, 
erior, 
ntificó 
e 
d. 

Se revisarán
los indicador
de los 
componentes
de la MIR pa
incorporar 
aquellos que
midan la 
dimensión de
calidad y 
eficiencia 
según lo 
establecido e
los 
lineamientos
la SHCP 

vance 
o 
como 
s 
ra 

más, 

los 

o que 

ortuna. 

Dar 
seguimiento 
avance de lo
indicadores e
la MIR estata
proporcionar
información 
necesaria a l
Dependencia
coordinadora
para que sub
la informació
del avance d
los indicador
al PASH. 

pectos Suscepti
es 

Área 
responsable 

contacto

 
res 

s 
ara 

e 

e 

en 

s de 

Juan Rivero, 
Departamento d
concertación 
estadística. 
Dirección de 
Vivienda. 
Juan.rivero@yu
atan.gob.mx. Te
9303070 Ext. 
1213 

al 
os 
en 
al y 
r la 

la 
a 
a 
ban 
ón 
de 
res 

L.E. Hansell 
Sabido Ocampo
Gestor de 
Proyectos de 
Inversión. 
Dirección de 
Planeación 
Territorial 
hansell.sabido@
ucatan.gob.mx

ibles de Mejora
y 

Fecha de 
Término 

de 

uc
el: 

31 de 
diciembre de 

2016 

E
p
s
c
b
e
s
l

o. 

@y

15 de 
septiembre 

de 2016 

M
s
l
p
p
s
i
e
l
e
l

a correspondien
Resultados 
Esperados 

P

El Programa 
podrá darle 
seguimiento a la 
calidad de los 
bienes 
entregados y la 
satisfacción de 
los beneficiarios 

1
2
T
In

Mejorar el 
seguimiento de 
los resultados del 
programa para 
poder identificar 
si su 
implementación 
está alcanzando 
los objetivos 
establecidos en 
la planeación. 

1
2
e
c
In
S
E
F
P
D
d
tr
2

nte al cuarto tr
Productos y/o 

Evidencias 
P
d

. MIR 2017 
2. Fichas 
Técnicas de 
ndicadores 

. MIR estatal 
2016.2. MIR 
estatal 2015 de la 
cuenta pública.3. 
nformes sobre la 
Situación 
Económica, las 
Finanzas 
Públicas y la 
Deuda Pública 
del 3° y 4° 
rimestre de 
2015. 

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Obs

0   

0   

	

67 

servaciones 



 

 

 

Infor
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

4 Institucional

5 Institucional

me sobre el ava
ón 
al 

or 
o 

Aspecto
Susceptible

Mejora 

l 

No se puede de
con certeza la 
pertinencia de la
metas estipulad
la MIR del Prog
sin embargo, sí 
especifica la 
importancia de 
incluirlas para la
medición de sus
resultados, ya q
son elementos d
indicadores com
señala la Guía p
la Construcción 
Matriz de Indica
para Resultados

l 

No se da el 
seguimiento en 
reportes de 
información 
financiera, por lo
no se puede 
proporcionar 
información opo

ance de los Asp
o 
e de Actividade

educir 

as 
as en 
rama; 
se 

a 
s 
que 
de los 

mo lo 
para 
de la 

adores 
s.  

Revisar el 
resultado de
componente 
y su 
congruencia 
respecto a la
meta 
planteada. 
Establecer la
coordinación
entre las áre
de la Instituc
para manten
las metas 
actualizadas
respecto a lo
recursos 
asignados a 
partir del 
ejercicio actu

los 

o que 

ortuna. 

Generar los 
reportes 
financieros.

pectos Suscepti
es 

Área 
responsable 

contacto

l 
2 

a 

a 
n 
as 

ción 
er 

os 

ual. 

Juan Rivero, 
Departamento d
concertación 
estadística. 
Dirección de 
Vivienda. 
Juan.rivero@yu
atan.gob.mx. Te
9303070 Ext. 
1213 

Lic. Marily Nove
Tun Subdirecto
financiera. 
Dirección 
AdministrativaM
rily.novelo@yuc
án.gob.mx 

ibles de Mejora
y 

Fecha de 
Término 

de 

uc
el: 

30 de 
septiembre 

de 2016 

A
c
e
d
e
m
a
l
p
l
a

elo 
ra 

Ma
cat

15 de 
septiembre 

de 2016 

T
c
d
l
d

a correspondien
Resultados 
Esperados 

P

A partiri de la 
coordinación 
entre las áreas 
del IVEY se 
espera que las 
metas se 
actualicen para 
lograr su 
pertinencia con 
los recursos 
asignados 

1
m
U
2
m

Tener una visión 
clara del ejercicio 
del recurso para 
la toma de 
decisiones 

1
F
R
re
F
A
c
(F
E
F
E
F
E
c
in
tr
o

nte al cuarto tr
Productos y/o 

Evidencias 
P
d

. Formato de 
modificación 
UBP. 
2. Formato de 
modificación PP 

. Retenciones 
FISE 2015.2. 
Relación de 
ecurso pagado 

FISE 20153. 
Auxiliares de la 
cuenta de FISE 
FISE 2012-

Ejercicio 2015; 
FISE 2013-
Ejercicio 2015; 
FISE 2014-
Ejercicio 2015), el 
cual contiene los 
ngresos y las 
ransferencias a 
otras cuentas. 

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Obs

0   

0   
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Infor
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

6 Interinstitucion

7 Institucional

me sobre el ava
ón 
al 

or 
o 

Aspecto
Susceptible

Mejora 

nal 

Se cuenta con 
distintos Sistem
Integración de 
Información 
Financiera, así 
mismo se identi
que se lleva a c
práctica de 
administración 
financiera para 
proporcionar 
información opo
y confiable para
toma de decisio
del Programa. 

l 

No se cuenta co
indicadores de 
economía y 
eficiencia. 

ance de los Asp
o 
e de Actividade

as de 

ficó 
abo la 

ortuna 
a la 
ones 

Generar 
reportes e 
informes que
contengan la
información 
que se captu
en los sistem
SIGO, SIGEY
PASH. 

on 
Entregar las 
fichas técnica
de los 
indicadores d
la MIR estata

pectos Suscepti
es 

Área 
responsable 

contacto

e 
a 

ura 
mas 
Y y 

L.E. Hansell 
Sabido Ocampo
Gestor de 
Proyectos de 
Inversión. 
Dirección de 
Planeación 
Territorial 
hansell.sabido@
ucatan.gob.mx

as 

de 
al. 

L.E. Hansell 
Sabido Ocampo
Gestor de 
Proyectos de 
Inversión. 
Dirección de 
Planeación 
Territorial 
hansell.sabido@
ucatan.gob.mx

ibles de Mejora
y 

Fecha de 
Término 

o. 

@y

15 de 
septiembre 

de 2016 

T
i
e
d
l
s
i
l
s

o. 

@y

15 de 
septiembre 

de 2016 

C
m
i
m
l
n
h
d
r
m
d
i

a correspondien
Resultados 
Esperados 

P

Transparentar la 
información 
existente acerca 
del ejercicio de 
los recursos y del 
seguimiento a los 
indicadores de 
los distintos 
sistemas. 

1
2
2
2
p
3
la
E
F
P
D
d
tr
2
4
co
F
2
a

Contar con 
matrices de 
indicadores que 
muestren todos 
los metadatos 
necesarios para 
hacer el análisis 
del avance y los 
resultados de la 
medición de 
dichos 
indicadores. 

1
2
e
F
d
in
2
té
in
2
L
p
a

nte al cuarto tr
Productos y/o 

Evidencias 
P
d

. MIR estatal 
2016. 
2. MIR estatal 
2015 de la cuenta 
pública. 
3. Informes sobre 
a Situación 
Económica, las 
Finanzas 
Públicas y la 
Deuda Pública 
del 3° y 4° 
rimestre de 
2015. 
4. Reporte PASH 
con los proyectos 
FISE 2015 y 
2016 así como su 
avance. 
. MIR estatal 

2015.2. MIR 
estatal 2016.3. 
Fichas técnicas 
de los 
ndicadores 
2015.4. Fichas 
écnicas de los 
ndicadores 
2016.5. 
Lineamientos 
para el Diseño y 
aprobación de los 

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Obs

0   

0 
Se junt
recome
un solo
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servaciones 

taron dos 
endaciones en 
o ASM 



 

 

 

Infor
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

8 Institucional

9 Institucional

me sobre el ava
ón 
al 

or 
o 

Aspecto
Susceptible

Mejora 

En la MIR del 
Programa no cu
con la columna 
Dimensión, es a
como los indica
plasmados no s
identifican a qué
dimensión 
pertenecen. Ade
de que no se cu
con indicadores
economía y 
eficiencia. 

l 

En la MIR estata
observan 8 
actividades que
cuentan con 
indicador.  

l 

En la MIR estata
observan 8 
actividades que
cuentan con 
indicador.  

ance de los Asp
o 
e de Actividade

uenta 
de 

así 
dores 

se 
é 

emás 
uenta 
s de 

al se 

 no 

Entregar la M
2016 con que
incluya los 
indicadores a
nivel de 
actividad 

al se 

 no 

Elaborar los 
indicadores d
las actividade
para complet
la MIR 

pectos Suscepti
es 

Área 
responsable 

contacto

MIR 
e 

a 

L.E. Hansell 
Sabido Ocampo
Gestor de 
Proyectos de 
Inversión. 
Dirección de 
Planeación 
Territorial 
hansell.sabido@
ucatan.gob.mx

de 
es 
tar 

Juan Rivero, 
Departamento d
concertación 
estadística. 
Dirección de 
Vivienda. 
Juan.rivero@yu
atan.gob.mx. Te
9303070 Ext. 
1213 

ibles de Mejora
y 

Fecha de 
Término 

o. 

@y

15 de 
septiembre 

de 2016 

L
d
p
p
t
r
d
p
c
d
i
e
p
s
d
P

de 

uc
el: 

15 de 
septiembre 

de 2016 

C
i
l
l
s
c
l
P

a correspondien
Resultados 
Esperados 

P

P
P

Los indicadores 
de actividad 
permiten tener un 
panorama de los 
trabajos que se 
realizan día con 
día y dada la 
periodicidad de 
cálculo de los 
demás 
indicadores, 
estos nos 
permiten conocer 
sobre el avance 
de la gestión del 
Programa. 

1
2
e
2
2
e

Contar con los 
indicadores de 
las actividades de 
la MIR para dar 
seguimiento al 
cumplimiento de 
las metas del 
Programa 

1
(A

nte al cuarto tr
Productos y/o 

Evidencias 
P
d

Programas 
Presupuestarios. 

. MIR estatal 
2015 versión 
enviada a la SAF.
2. MIR estatal 
2016 versión 
enviada a la SAF.

. MIR 2017 
Archivo Excel). 

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Obs

  

0   

0   
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Infor
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

10 Institucional

11 Institucional

me sobre el ava
ón 
al 

or 
o 

Aspecto
Susceptible

Mejora 

l 

No se cuenta co
indicadores de 
economía y 
eficiencia. 

l 

No se cuenta co
indicadores de 
economía y 
eficiencia. 

ance de los Asp
o 
e de Actividade

on 

Se revisarán
los indicador
de las 
actividades d
la MIR para 
incorporar 
aquellos que
midan la 
dimensión de
economía y 
eficiencia de
acuerdo a los
lineamientos
establecidos
por la SHCP

on 

Se revisarán
los indicador
de las 
actividades d
la MIR para 
incorporar 
aquellos que
midan la 
dimensión de
calidad y 
eficiencia de
acuerdo a los
lineamientos
establecidos
por la SHCP

pectos Suscepti
es 

Área 
responsable 

contacto

 
res 

de 

e 

e 

s 
s 

Juan Rivero, 
Departamento d
concertación 
estadística. 
Dirección de 
Vivienda. 
Juan.rivero@yu
atan.gob.mx. Te
9303070 Ext. 
1213 

 
res 

de 

e 

e 

s 
s 

Juan Rivero, 
Departamento d
concertación 
estadística. 
Dirección de 
Vivienda. 
Juan.rivero@yu
atan.gob.mx. Te
9303070 Ext. 
1213 

ibles de Mejora
y 

Fecha de 
Término 

de 

uc
el: 

31 de 
diciembre de 

2016 

C
i
l
l
s
c
l
P

de 

uc
el: 

31 de 
diciembre de 

2016 

C
i
l
l
s
c
l
P

a correspondien
Resultados 
Esperados 

P

Contar con los 
indicadores de 
las actividades de 
la MIR para dar 
seguimiento al 
cumplimiento de 
las metas del 
Programa 

1
(A

Contar con los 
indicadores de 
las actividades de 
la MIR para dar 
seguimiento al 
cumplimiento de 
las metas del 
Programa 

1
(A
R
P
P
d

nte al cuarto tr
Productos y/o 

Evidencias 
P
d

. MIR 2017 
Archivo Excel). 

. MIR 2017 
Archivo Excel). 

Reporte del 
Programa 
Presupuestario 
del SIGEY. 

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Obs

0   

0   
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Infor
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

12 Interinstitucion

13 Interinstitucion

me sobre el ava
ón 
al 

or 
o 

Aspecto
Susceptible

Mejora 

nal 

El Programa cue
con la adecuada
planeación 
estratégica, pue
alinea con los 
documentos de 
planeación esta
sin embargo no 
considera una 
vinculación dire

nal 

No es posible 
determinar la 
existencia de 
subejercicios o 
economías, ya q
no se muestra la
situación financ
del Programa 
operado con los
recursos del Fo
de infraestructu
Social Estatal F
aunque se cuen
con documentos
relacionados. 

 

ance de los Asp
o 
e de Actividade

enta 
a 

es se 

atales, 
se 

cta.   

Adecuar el F
del Programa
Presupuesta
al objetivo 
sectorial. 

que 
a 
iera 

s 
ndo 
ra 
ISE, 

nta 
s 

Generar los 
reportes 
financieros e
los que se 
registran los 
movimientos
los recursos 
Fondo. 

pectos Suscepti
es 

Área 
responsable 

contacto

Fin 
a 

ario 

L.E. Hansell 
Sabido Ocampo
Gestor de 
Proyectos de 
Inversión. 
Dirección de 
Planeación 
Territorial 
hansell.sabido@
ucatan.gob.mx

en 

s de 
del 

L.E. Hansell 
Sabido Ocampo
Gestor de 
Proyectos de 
Inversión. 
Dirección de 
Planeación 
Territorial 
hansell.sabido@
ucatan.gob.mx

ibles de Mejora
y 

Fecha de 
Término 

o. 

@y

15 de 
septiembre 

de 2016 

T
a
a
e
p
l
e
e
A
P

o. 

@y

15 de 
septiembre 

de 2016 

E
n
r
s
r

a correspondien
Resultados 
Esperados 

P

Tener una 
alineación directa 
a la planeación 
estatal, lo cual 
permitirá alcanzar 
las metas 
esperadas por 
esta 
Administración 
Pública. 

1
2
e
F
d
in
2
té
in
2
L
p
a
P
P

Evidenciar que 
no se están 
realizando 
subejercicios del 
recurso. 

1
fi
F

nte al cuarto tr
Productos y/o 

Evidencias 
P
d

. MIR estatal 
2015.2. MIR 
estatal 2016.3. 
Fichas técnicas 
de los 
ndicadores 
2015.4. Fichas 
écnicas de los 
ndicadores 
2016.5. 
Lineamientos 
para el Diseño y 
aprobación de los 
Programas 
Presupuestarios. 

. Reportes 
nancieros del 

FISE 2014. 

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Obs

0   

0   
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N

Infor
Segu

No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

1 Institucional 

2 Institucional 

me sobre el ava
uimiento a Asp

n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

No se tiene 
delimitado el 
problema que se 
intenta resolver de
Programa en 
específico. 

La distribución de
recursos por 
proyecto no 
representa la 
totalidad del 
programa. 

ance de los Asp
pectos Susce

e Actividades

el 

Revisar la Matriz
Indicadores de 
Resultados del 
programa, 
identificando y 
resaltando el 
problema que se
quiere solventar 
con la entrega de
los bienes y 
servicios que 
entrega el 
programa 

 
Revisar el 
Programa Anual 
Trabajo del FASS
integrando todos
los proyectos que
se beneficien de
Fondo 

pectos Suscepti
eptibles de Me

Programa: Enfe

s 
Área resp

cont

z de 

e 

e 

Dirección de Ad
Finanzas de los
Salud de Yucatá
Torres Narváez
wilma.torres@s
Teléfono 93030
Dirección de Pla
Desarrollo de lo
Salud de Yucatá
Ignacio Mendicu
Correo 
ignacio.medicut
Teléfono 93030

de 
SA, 
s 
e 
l 

Dirección de Ad
Finanzas de los
Salud de Yucatá
Torres Narváez
wilma.torres@s
Teléfono 93030
Dirección de Pla
Desarrollo de lo
Salud de Yucatá
Ignacio Mendicu
Correo 
ignacio.medicut
Teléfono 93030

ibles de Mejora
ejora derivado

ermedades Tran

ponsable y 
tacto 

Fe
T

dministración y 
s Servicios de 
án - C.P. Wilma 

z, Correo 
ssy.gob.mx, 
050 ext. 45851, 
aneación y 

os Servicios de 
án - Ing. José 
uti Priego, 

ti@ssy.gob.mx, 
050 ext. 45051 

se
d

dministración y 
s Servicios de 
án - C.P. Wilma 

z, Correo 
ssy.gob.mx, 
050 ext. 45851, 
aneación y 

os Servicios de 
án - Ing. José 
uti Priego, 

ti@ssy.gob.mx, 
050 ext. 45051 

se
d

a correspondien
os de Informe

nsmisibles 

echa de 
érmino 

Resulta
Esperad

30 de 
eptiembre 
de 2016 

Todos los
bienes y 
servicios q
entrega el
programa 
justifican e
propósito

30 de 
eptiembre 
de 2016 

Transpare
el ejercicio
Fondo, 
identifican
todos los 
proyectos
ejercen su
recursos.

nte al cuarto tr
es y Evaluacio

ados 
dos 

Productos 
y/o 

Evidencias

s 

que 
l 

a 
el 

MIR 2015 

entar 
o del 

ndo 

s que 
us 

Programa 
Anual del 
Trabajo del 
FASSA 
(PAT) 2015 

rimestre
ones Externas

Porcentaje 
de avance 

Ob

100   

100   

	

73 

s 

bservaciones



 

 

 

N

Infor
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

3 
Interinstitucion

l 

4 Institucional 

5 
Interinstitucion

l 

me sobre el ava
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

a

La población 
potencial, objetiva
atendida no se 
encuentra 
correctamente 
cuantificada. 

Las metas 
establecidas para
los indicadores de
Programa en 2014
no se encuentran 
bien definidas al 
ser comparadas 
con los resultados
alcanzados al fina
del ejercicio. 

a

Las metas 
establecidas para
los indicadores de
Programa en 2014
no se encuentran 
bien definidas al 
ser comparadas 
con los resultados
alcanzados al fina
del ejercicio. 

ance de los Asp
e Actividades

a y 

Cuantificar la 
población potenc
objetivo y atendid
que permita 
conocer con 
certeza la cobert
de atención del 
Programa. 

 
el 
4, 

s 
al 

Establecer metas
para cada ámbito
de la MIR 

 
el 
4, 

s 
al 

Establecer 
indicadores y 
metas para cada
ámbito de la MIR

pectos Suscepti
s 

Área resp
cont

cial, 
da, 

tura 

Jefe del Departa
Medicina Preve
Servicios de Sa
- Dra. Celmy Jo
Caamal, Correo
celmy.duran@s
Teléfono 93030

s 
o 

Dirección de Ad
Finanzas de los
Salud de Yucatá
Torres Narváez
wilma.torres@s
Teléfono 93030
Dirección de Pla
Desarrollo de lo
Salud de Yucatá
Ignacio Mendicu
Correo 
ignacio.medicut
Teléfono 93030

a 
R 

Jefe del Departa
Medicina Preve
Servicios de Sa
- Dra. Celmy Jo
Caamal, Correo
celmy.duran@s
Teléfono 93030

ibles de Mejora
ponsable y 
tacto 

Fe
T

amento de 
entiva de los 
alud de Yucatán 
osefina Duran 
o 
ssy.gob.mx, 
050 ext. 45014 

di
d

dministración y 
s Servicios de 
án - C.P. Wilma 

z, Correo 
ssy.gob.mx, 
050 ext. 45851, 
aneación y 

os Servicios de 
án - Ing. José 
uti Priego, 

ti@ssy.gob.mx, 
050 ext. 45051 

se
d

amento de 
entiva de los 
alud de Yucatán 
osefina Duran 
o 
ssy.gob.mx, 
050 ext. 45014 

di
d

a correspondien
echa de 
érmino 

Resulta
Esperad

15 de 
iciembre 
de 2016 

Identificar
focalizar lo
diferentes
núcleos d
población 
llevar los 
bienes y 
servicios d
programa 
gente que
más lo 
requiere.

30 de 
eptiembre 
de 2016 

Comparar
resultados
programa 
medio del
cálculo de
indicadore
revisión d
metas par
verificar e
logro del 
programa

15 de 
iciembre 
de 2016 

Comparar
resultados
programa 
medio del
cálculo de
indicadore
revisión d
metas par
verificar e
logro del 

nte al cuarto tr
ados 
dos 

Productos 
y/o 

Evidencias

r y 
os 

s 
e 
 para 

del 
a a la 
e 

Formato 5 de 
los 
Lineamientos
para el 
Diseño y 
Aprobación 
de los 
Programas 
Presupuestar
ios 

r los 
s del 

a por 
l 
e 
es y 
e 
ra 

el 

a. 

MIR 2015 

r los 
s del 

a por 
l 
e 
es y 
e 
ra 

el 

MIR 2017 

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Ob

100   

100   

50 
 Fa
de 

	

74 

bservaciones

altan las metas 
actividades 



 

 

 

N

Infor
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

6 Institucional 

7 Institucional 

8 Institucional 

me sobre el ava
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

Existen diferencia
entre los recursos
que se reportaron
ser transferidos, 
con los 
comprobantes de 
recepción de 
recursos, al igual 
que no se revela s
los recursos 
adicionales si 
fueron regresados
a la SHCP o si se
utilizaron para 
algún programa e
específico o en qu
capítulo de gasto 
se ejerció. Se 
presume un 
subejercicio de los
recursos del 
Programa. 

No se presenta 
evidencia de que 
se recibieron los 
recursos 
presupuestados 
para el Programa

Se presume un 
subejercicio de los
recursos del 
Programa. 

ance de los Asp
e Actividades

as 
s 
 

si 

s 
 

n 
ué 

s 

Recopilación de 
totalidad de 
comprobantes de
recepción de 
recursos 

. 

Elaborar los 
comprobantes de
recepción de 
recursos del 
FASSA. 

s 

Presentar el esta
financiero del 
Fondo 
identificando, en 
caso, algún 
subejercicio 

pectos Suscepti
s 

Área resp
cont

la 

e 

Director de Adm
Finanzas de los
Salud de Yucatá
Torres Narváez
wilma.torres@s
Teléfono 93030

e 

Director de Adm
Finanzas de los
Salud de Yucatá
Torres Narváez
wilma.torres@s
Teléfono 93030

ado 

su 

Director de Adm
Finanzas de los
Salud de Yucatá
Torres Narváez
wilma.torres@s
Teléfono 93030

ibles de Mejora
ponsable y 
tacto 

Fe
T

ministración y 
s Servicios de 
án - C.P. Wilma 

z, Correo 
ssy.gob.mx, 
050 ext. 45851 

se
d

ministración y 
s Servicios de 
án - C.P. Wilma 

z, Correo 
ssy.gob.mx, 
050 ext. 45851 

se
d

ministración y 
s Servicios de 
án - C.P. Wilma 

z, Correo 
ssy.gob.mx, 
050 ext. 45851 

se
d

a correspondien
echa de 
érmino 

Resulta
Esperad

programa

30 de 
eptiembre 
de 2016 

Transpare
el ejercicio
Fondo, 
identifican
todos los 
comproba
de recepc
de recurso

30 de 
eptiembre 
de 2016 

Transpare
el ejercicio
Fondo, 
identifican
todos los 
comproba
de recepc
de recurso

30 de 
eptiembre 
de 2016 

Transpare
el ejercicio
Fondo en 
estados 
financiero
óptimos y 
fácil mane

nte al cuarto tr
ados 
dos 

Productos 
y/o 

Evidencias

a. 

entar 
o del 

ndo 

antes 
ción 
os. 

Fichas 
FASSA 

entar 
o del 

ndo 

antes 
ción 
os. 

Cuentas por 
pagar de 
solicitud de 
recursos 
FASSA 

entar 
o del 

os 
y de 
ejo. 

Cuenta 
Pública, 
Estados 
Financieros 

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Ob

100   

100   

100   

	

75 

bservaciones



 

 

 

N

 

 

Infor
No. 

Clasificación
de acuerdo
al tipo de 

actor 
involucrado

9 Institucional 

me sobre el ava
n 
 

o 

Aspecto 
Susceptible d

Mejora 

El monto 
presupuestado de
Programa de 2013
a 2014 presenta 
una diferencia 
significativa. 

 

ance de los Asp
e Actividades

el 
3 

Elaborar un form
de justificación d
presupuesto para
un ejercicio fisca

pectos Suscepti
s 

Área resp
cont

mato 
el 
a 

al 

Dirección de Ad
Finanzas de los
Salud de Yucatá
Torres Narváez
wilma.torres@s
Teléfono 93030
Dirección de Pla
Desarrollo de lo
Salud de Yucatá
Ignacio Mendicu
Correo 
ignacio.medicut
Teléfono 93030

ibles de Mejora
ponsable y 
tacto 

Fe
T

dministración y 
s Servicios de 
án - C.P. Wilma 

z, Correo 
ssy.gob.mx, 
050 ext. 45851, 
aneación y 

os Servicios de 
án - Ing. José 
uti Priego, 

ti@ssy.gob.mx, 
050 ext. 45051 

se
d

a correspondien
echa de 
érmino 

Resulta
Esperad

30 de 
eptiembre 
de 2016 

Transpare
el ejercicio
Fondo 
justificand
diferencia
presupues
s de un 
ejercicio fi
a otro. 

nte al cuarto tr
ados 
dos 

Productos 
y/o 

Evidencias

entar 
o del 

do las 
as 
stale

fiscal 

Documento 
de 
justificación 
del 
presupuesto

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Ob

100   

	

76 

bservaciones



 

 

 

N

Infor
Segu

No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

1 Institucional

2 Institucional

me sobre el ava
uimiento a Asp

ón 
al 

or 
o 

Aspecto
Susceptible

Mejora 

l 

El incremento d
población atend
cobertura, y la 
eficacia de la 
cobertura son 
limitados con 
respecto al año 
anterior (son de
alrededor del 5%
obstante existió
incremento 
presupuestario 
considerable co
respecto al año 
anterior. 

l 

No se da seguim
al indicador de 
propósito establ
para el Fondo. 

ance de los Asp
pectos Susce

o 
e de Actividad

e la 
dida, la 

el 
%), no 
 un 

on 

Realizar un 
reporte de lo
logros de 20
así como un 
reporte del 
ejercicio de 
recursos del 
mismo año.

miento 

lecido 

Dar seguimie
a los indicad
Federales en
SFU. 

pectos Suscepti
eptibles de Me

Programa

des 
Área respo

y conta

os 
15, 

Departamento
Planeación. In
de Educación
Adultos del Es
Yucatán (IEA
Contacto: Lic.
Pacheco Pat. 
Departamento
Planeación. 
vicpacheco@
om.mx 

ento 
ores 

n el 

Departamento
Administració
Instituto de 
Educación pa
Adultos del Es
Yucatán (IEA
Contacto: CP 
González Mas
Jefe del 
Departamento
Aministración
Jorge_mastac
tmail.com 

ibles de Mejora
ejora derivado

a: Rezago Educ

onsable 
acto 

Fecha de
Término

o de 
nstituto 
n para 
stado de 
EY). 
. Víctor 
Jefe del 

o de 

@yahoo.c

15 de 
septiembr

de 2016

o de 
ón. 

ara 
stado de 
EY). 
Jorge 

stache. 

o de 
. 
che@ho

15 de 
septiembr

de 2016

a correspondien
os de Informe

cativo 

e 
o 

Resultados 
Esperados

re 

Demostrar que se
ha tenido un 
avance y una 
mejora en la 
administración de
recursos que 
garanticen el logr
de las metas 
planteadas. 

re 

Al tener un 
adecuado 
seguimiento de lo
indicadores, es 
posible conocer e
grado de avance 
las metas, así 
como tener una 
herramienta que 
permita tomar 
decisiones sobre 
enfoque de las 
estrategias 
gubernamentales

nte al cuarto tr
es y Evaluacio

Productos 
y/o 

Evidencias

e 

e 

ro 

Reporte de 
logros 2015.
Reporte 
ejercicio 
presupuestal 
FAETA 2015. 

os 

el 
de 

el 

s. 

Reporte 
PASH de 
indicadores 
FAETA 2015. 

rimestre
ones Externas

Porcentaje 
de avance 

Obs

100   

100   

	

77 

s 

servaciones 



 

 

 

N

Infor
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

3 Interinstitucion

4 Interinstitucion

me sobre el ava
ón 
al 

or 
o 

Aspecto
Susceptible

Mejora 

nal 

El POA y la MIR
podrían mejorar
términos de dise
consistencia y r
metodológico. 

nal 

La MIR estatal d
programa 
presupuestario 
“Rezago educat
no tiene indicad
nivel de Fin. 

ance de los Asp
o 
e de Actividad

R 
rse en 
eño, 
igor 

Revisar el dis
de la MIR de
programa 
presupuesta
estatal.-Revi
los bienes y 
servicios que
entrega el 
programa y l
lógica vertica
Revisar la lóg
horizontal.-
Revisar la 
definición de
población 
potencial y  
objetivo. 

del 

tivo” 
or a 

Definir los 
indicadores 
necesarios y
suficientes p
medir el obje
de nivel Fin d
programa 
presupuesta

pectos Suscepti
des 

Área respo
y conta

seño 
el 

rio 
sar 

e 

a 
al.-
gica 

e la 

Departamento
Planeación. In
de Educación
Adultos del Es
Yucatán 
(IEAEY).Cont
Lic. Víctor Pa
Pat. Jefe del 
Departamento
Planeación. 
vicpacheco@
om.mx 

y 
ara 

etivo 
del 

rio. 

Departamento
Administració
Instituto de 
Educación pa
Adultos del Es
Yucatán (IEA
Contacto: CP 
González Mas
Jefe del 
Departamento
Aministración
Jorge_mastac
tmail.com 

ibles de Mejora
onsable 
acto 

Fecha de
Término

o de 
nstituto 
n para 
stado de 

tacto: 
checo 

o de 

@yahoo.c

30 de 
septiembr

de 2016

o de 
ón. 

ara 
stado de 
EY). 
Jorge 

stache. 

o de 
. 
che@ho

30 de 
septiembr

de 2016

a correspondien
e 
o 

Resultados 
Esperados

re 

Para hacer un 
mejor seguimient
y evaluación del 
programa que 
genere informació
sólida para hacer
patente la 
necesidad de 
atender con más
recursos la 
problemática. 

re 
Medir el resultado
de la ejecución de
Programa. 

nte al cuarto tr
Productos 

y/o 
Evidencias

to 

ón 
r 

MIR 78PP 
Rezago 
Educativo 
2014 y 
Fichas 
Técnica de 
Indicadores 
2014. 

o 
el 

MIR 78PP 
Rezago 
Educativo 
2014 y 
Fichas 
Técnica de 
Indicadores 
2014. 

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Obs

100   

100   

	

78 

servaciones 



 

 

 

N

 

 

 

 

Infor
No. 

Clasificació
de acuerdo 
tipo de acto
involucrad

5 Interinstitucion

6 Interinstitucion

me sobre el ava
ón 
al 

or 
o 

Aspecto
Susceptible

Mejora 

nal 

Falta de claridad
los indicadores 
MIR estatal y en
criterios para 
establecer sus m

nal 

Riesgo de dupli
de los indicador
la MIR estatal c
respecto a los 
indicadores del 

ance de los Asp
o 
e de Actividad

d en 
de la 

n los 

metas. 

Incorporar a 
MIR estatal l
información d
las fichas 
técnicas de l
indicadores p
que estén 
completas y 
pueda darse 
mejor 
seguimiento 
avance de su
metas. 

cidad 
res de 
on 

SFU. 

Hacer una 
revisión de lo
indicadores 
federales y 
estatales par
incorporar 
indicadores 
distintos y 
complementa
en la MIR es

pectos Suscepti
des 

Área respo
y conta

la 
a 
de 

os 
para 

un 

al 
us 

Departamento
Planeación. In
de Educación
Adultos del Es
Yucatán (IEA
Contacto: Lic.
Pacheco Pat. 
Departamento
Planeación. 
vicpacheco@
om.mx 

os 

ra 

arios 
statal. 

Departamento
Planeación. In
de Educación
Adultos del Es
Yucatán 
(IEAEY).Cont
Lic. Víctor Pa
Pat. Jefe del 
Departamento
Planeación. 
vicpacheco@
om.mx 

ibles de Mejora
onsable 
acto 

Fecha de
Término

o de 
nstituto 
n para 
stado de 
EY). 
. Víctor 
Jefe del 

o de 

@yahoo.c

30 de 
septiembr

de 2016

o de 
nstituto 
n para 
stado de 

tacto: 
checo 

o de 

@yahoo.c

30 de 
septiembr

de 2016

a correspondien
e 
o 

Resultados 
Esperados

re 

Dar mayor clarida
a la información d
programa para un
mejor seguimient

re 

Al tener 
identificados los 
indicadores y que
estos cubran 
distintas áreas de
atención, será 
posible tener 
información  
suficiente para la 
toma de 
decisiones. 

nte al cuarto tr
Productos 

y/o 
Evidencias

ad 
del 
n 
to. 

Fichas 
técnicas de 
los 
indicadores 
del Programa 
Presupuestari
o 2015 y 
2016.  
Informe de 
Resultados 
de los 
Programas 
Presupuestari
os 2014. 

e 

e 

 

MIR 78PP 
Rezago 
Educativo 
2015 y 
2016.Fichas 
técnicas de 
indicadores 
2015 y 2016. 

rimestre
Porcentaje 
de avance 

Obs

100   

100   
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servaciones 



 

 

 

 

Informe sobre el aavance de los Aspectos Susceptiblees de Mejoraa corresponndiente al cu

1 

uarto trim


