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d Salud de
e Yucatán
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Glo
osario
Aspec
cto Suscep
ptible de Mejora:
M
halla
azgos, debiilidades, op
portunidadess y amenazzas
identifficadas en la
as evaluacio
ones externa
as y/o inform
mes que pue
eden ser atendidos para
a la
mejora
a del programa.
Depen
ndencias: lo
os entes públicos de la Administracción Pública
a Centralizad
da que inclu
uye
al De
espacho de
el Gobernad
dor y las dependenc ias y sus respectivoss organism
mos
administrativos de
esconcentrad
dos, a que se
s refiere ell Código de la Administtración Públiica
de Yucatán.
ades: las qu
ue constituye
en la Adminiistración Púb
blica Paraesstatal, de conformidad ccon
Entida
el Cód
digo de la Ad
dministración
n Pública de
el Estado.
Evaluación: apre
eciación sisttemática y objetiva
o
de un program
ma o proyeccto en curso
o o
conclu
uido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados, con ell propósito de
determ
minar la perrtinencia y el
e logro de sus objetivo
mo su eficie
encia, eficaccia,
os, así com
impacto y sostenib
bilidad en re
elación con el
e desarrollo del Estado.
Evaluación complementaria
a del dese
empeño: pe
ermite corro
oborar inform
mación básiica
acerca
a de las carracterísticas de la interv
vención púb lica, su contribución y a
alineación ccon
los objjetivos de de
esarrollo, los
s indicadores a través d e los cualess se mide su desempeño
oy
el cumplimiento de las metas
m
asociadas a el los, la cob
bertura de atención, la
anciera y el ejercicio de los recursoss.
administración fina
Evaluación de consistencia
a y resultad
dos: tipo de
e evaluación
n que valorra el grado de
os objetivos y metas de la intervencción pública evaluable, ccon base en
n el
cumplimiento de lo
eño, procesos, entrega de bienes y servicios, matriz de indicadores y la
análisis de su dise
o de mejorarr su diseño y gestión.
medición de sus resultados gllobales, con el propósito
Evaluación de proceso:
p
análisis
a
de los proceso
os operativvos y su ccontribución al
propós
sito de la intervención
i
n pública. Por
P medio d
de esta eva
aluación se
e detectan llas
fortale
ezas, debilid
dades, oporrtunidades y amenazass del marco
o normativo, estructura
a y
funcionamiento de
d la interrvención pú
ública, aporrtando elem
mentos parra determin
nar
egias que incrementen su
s efectivida
ad operativa y enriquezccan su diseñ
ño.
estrate
Evaluación específica de de
esempeño: es una valorración sintéttica del dese
empeño de llos
progra
amas que se
e presentan mediante un
u formato h
homogéneo;; esta evaluación muestra
el ava
ance en el cumplimientto de sus objetivos
o
y m
metas progrramadas, a partir de una
síntesis de la infformación contenida
c
en
n el Sistem
ma de Seguimiento y E
Evaluación d
del
Desem
mpeño y mediante el aná
álisis de indicadores de resultados, de servicioss y de gestió
ón.
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Evaluación exterrna: es aqu
uella que se
e realiza a t ravés de pe
ersonas físiccas y moralles
especializadas, con experien
ncia probada en la ma
ateria que ccorresponda
a evaluar, que
cumplan con los requisitos de
d independencia, impa
arcialidad, trransparencia
a y los dem
más
que se
e establezca
an en las dis
sposiciones aplicables.
a
Gestió
ón para Res
sultados de
e Desarrollo
o (GpRD): e
es una estra
ategia de gestión centra
ada
en el desempeño
d
y el logro de
e productos, efectos e im
mpacto en la
a sociedad.
Interv
vención pública: es el
e proceso de planeacción, progra
amación y ejecución de
accion
nes de la administra
ación públic
ca que atiienden pro
oblemas, ne
ecesidades u
oportu
unidades qu
ue afectan directa o in
ndirectamen
nte a la socciedad. Una
a intervención
pública puede ser una activid
dad institucional, una a
actividad pro
ogramática, un program
ma,
ama presupu
uestario o un
n conjunto de programass presupuesstario.
progra
Matriz
z de Indicadores para Resultado
os (MIR): he
erramienta d
de planeació
ón estratégiica
que en
e forma resumida, sen
ncilla y arm
mónica estab
blece con cclaridad los objetivos d
del
Progra
ama presupu
uestario y su
u alineación con aquello
os de la plan
neación esta
atal y sectoriial;
incorp
pora los indicadores que
e miden los
s objetivos y resultadoss esperados; identifica llos
medio
os para obte
ener y verific
car la inform
mación de lo
os indicadorres; describe
e los bieness y
servicios a la soc
ciedad, así como
c
las ac
ctividades e insumos para producirlos; e inclu
uye
estos sobre los riesgos
s y contingencias que pueden affectar el de
esempeño d
del
supue
progra
ama.
Metod
dología de Marco Lógiico: es la herramienta que se utilizza para mejjorar el dise
eño
de las
s intervencio
ones pública
as. Compre
ende la iden
ntificación de elementoss estratégiccos
(insum
mos, produc
ctos, efectos
s, impacto) y sus rela
aciones cau
usales, indiccadores y llos
supue
estos o riesg
gos que pueden influir en
e el éxito o el fracaso. De esa manera facilita la
planea
ación, la ejec
cución y la evaluación
e
de
d una intervvención para
a el desarrollo.
Progrrama Anual de Evaluac
ción: Docum
mento que e
establece la
as intervenciiones públiccas
que se
erán evaluad
das durante el ejercicio fiscal corresspondiente a su publicacción, el tipo de
evalua
ación que les
s será aplica
ada y la metodología qu e será usad
da por el eva
aluador
Progrrama presupuestario: la categoría
a programáttica que pe
ermite organ
nizar en form
ma
repres
sentativa y homogénea
h
las
l asignacio
ones de recu
ursos.
Regla
as de Opera
ación de Prrogramas: disposicione
d
as a las cua
ales se sujettan
s específica
determ
minados pro
ogramas y fo
ondos con el
e objeto de
e otorgar tra
ansparencia y asegurar la
aplicación eficientte, eficaz, no
o discrecional, oportuna
a y equitativa
a de los recu
ursos públiccos
ados a los mismos.
m
asigna
Sistem
ma de Seg
guimiento y Evaluació
ón del Des
sempeño: a
al sistema p
previsto en el
artículo 4 fracción XV de la Le
ey de Planea
ación para e
el Desarrollo del Estado de Yucatán.
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Introducción
El ob
bjetivo del presente documento
o es otorg
gar mayore
es elementtos al Pod
der
Legislativo esta
atal para la
l toma de
d decision
nes presup
puestales basadas e
en
evidencia y en el desempeñ
ño de las in
ntervencion
nes públicass, así como
o incrementtar
arencia y re
endición de cuentas diisponibles a la socieda
ad
los mecanismos de transpa
eneral.
en ge
Desde
e 2014 el Gobierno
G
de
el Estado de
d Yucatán a través d
de la Secretaría Técnica
1
de Planeación
P
y Evaluación (SEP
PLAN) ha
a implemen
ntado el Sistema d
de
Seguimiento y Evaluación del Dese
empeño (S
SSED) con el propósitto de mejorrar
el dise
eño, operac
ción y resultado de las
s intervenciiones públiccas.
Ese mismo
m
año
o se realizó
ó el primerr proceso d
de evaluacción empezzando con la
public
cación del Programa
P
Anual
A
de Evaluación ((PAE) y la posterior e
evaluación d
de
once Programas
s Presupue
estarios que
e ejercen re
ecursos de ocho fond
dos del Ram
mo
2
33, y de las cuales derivaro
on 120 Aspe
ectos Suscceptibles de
e Mejora.
Siguie
endo con el proceso de
d implementación dell SSED, en abril 2015 se publicó el
Progrrama de Evaluación
E
de ese año,
a
en el cual se compromettieron nueve
evalua
aciones externas,
e
las cualles corresspondían a ocho programas
presupuestarios que ejerce
en recursos
s del Ramo
o 33, y a u
un fondo fe
ederal, de las
cuales
s derivaron
n hasta el momento
m
49
9 ASM.
De igual manera
a en 2016 se realizaro
on 11 eval uaciones ccon base en el PAE, d
de
las cuales seis
s correspon
nden a fondos del Ramo 33 y cinco a programas
e en este informe se presentan los primerros
presupuestarios estatales; siendo que
aspec
ctos suscep
ptibles de mejora
m
identtificados.
Por último,
ú
en el
e PAE 201
17 publicad
do en abril de este a
año se com
mprometió la
elaboración de ocho
o
evaluaciones ex
xternas a p
programas presupuesttarios, de las
s, dos ya concluyeron
c
n y cuentan con su info
orme final3; de igual m
manera, y p
por
cuales
prime
era vez, la SEPLAN
S
co
omprometió
ó la realizacción de oncce evaluacio
ones internas
1

Antes Secretaría Téccnica del Gabin
nete, Planeació
ón y Evaluaciónn (STGPE)
Para mayor
m
información del proceso de identificación de los ASSM del proceso de evaluació
ón 2014 consulltar
el informe de julio a septiembre
s
de 2015 Sobre el Avance de lo s Aspectos Sussceptibles de M
Mejora Resultaado
E
de las Evaluaciones.
3
Los infformes se pueden consultar en http://transparencia.yucaatan.gob.mx/eevaluacion_dessempeno.php
2

1
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a los fondos del Ramo 33 mediante un
u modelo de término
os de refere
encia inéditos
a nive
el nacional.
Es im
mportante mencionar
m
que
q como parte
p
del fo
ortalecimien
nto del SSED, el 22 d
de
septie
embre de 2016
2
se pu
ublicó en el
e Diario Official del G
Gobierno de
el Estado d
de
Yucattán el Mec
canismo para el Seg
guimiento a los Asp
pectos Sussceptibles d
de
4
Mejorra , el cual tiene com
mo objeto establecer el processo, responssabilidades e
instrumentos forrmales que deberán seguir las dependencia
as y entida
ades para d
dar
seguimiento a los Aspec
ctos Susc
ceptibles d
de Mejora que resu
ulten de las
evalua
aciones para
p
mejorar el diseño y d
desempeño
o de loss programas
presupuestarios.
De igual manera
a en la misma fecha se
s publicaro
on los Line
eamientos g
generales d
del
5
Sistem
ma de Segu
uimiento y Evaluación del Desem
mpeño , en los cuales se establece
la metodología
m
a, participa
antes, instrumentos y processos del Sistema d
de
Seguiimiento y Evaluación
n del Dese
empeño de
el Poder E
Ejecutivo e
estatal, com
mo
componente del Sistema de Planea
ación del Desarrollo Estatal basado en el
Mode
elo de Gestiión para Re
esultados.
Por lo
o anterior y con fundam
mento en el
e artículo 6
64 septies d
de la Ley de Planeació
ón
para el
e Desarrollo del estad
do de Yuca
atán, se pre
esenta el In
nforme Trim
mestral sob
bre
el ava
ance de lo
os Aspecto
os Suscepttibles de M
Mejora, corrrespondien
nte al prim
mer
trimes
stre del año
o 2017.

4
5

http://www.yucatan
n.gob.mx/docss/transparenciaa/evaluacion_ddesempeno/m
mecanismos_ASSM.pdf
http://www.yucatan
n.gob.mx/docss/transparenciaa/evaluacion_ddesempeno/lin
neamientos_geenerales.pdf
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Pro
oceso de evalu
uación 2014
2
Seg
guimiento a los Aspec
ctos Suscep
ptibles de M
Mejora 2014

De los
s 120 ASM
M inicialmen
nte identifica
ados y com
mprometido
os por las d
dependencias
y entidades, al 30 de ma
arzo de 2017 se prog
gramaron ssolventar to
odos, de los
cuales
s, se logró la atención
n al 100% de
d 117, lo q
que represe
enta 97.5%
% de los AS
SM
comprometidos. Por Dependencia y Entidad se
e reportan el siguientte avance d
de
cumplimiento:
Tabla 1. Av
vance por dependencia
d
a de los AS
SM 2014
Depend
dencia/Entid
dad
Colegio de Educación Profesional Técnica
a
del Es
stado de Yuc
catán
Instituto de Educa
ación para Adultos del
Estado
o de Yucatán
Instituto de Infraes
structura Ca
arretera de
Yucatá
án
Instituto de Vivienda del Estad
do de Yucatá
án
Secrettaría de Des
sarrollo Social
Secrettaría de Des
sarrollo Urba
ano y Medio
Ambie
ente
Secrettaría de Edu
ucación del Gobierno
G
de
el
Estado
o de Yucatán.
Servic
cios de Salud
d de Yucatán
Sistem
ma para el Desarrollo
D
Inttegral de la
Familia en Yucatá
án
Total general

Total d e ASM ate
endidos
ASM
al 10
00%

P
Porcentaje d
de
atención

16

16
6

100.0%

9

9

100.0%

6

6

100.0%

13

12
2

92.3%

36

36
6

100.0%

4

4

100.0%

25

23
3

92.0%

8

8

100.0%

3

3

100.0%

120

11
17

97.5%

Fuente: Se
ecretaría Técnica de Planeac
ción y Evaluaci ón (SEPLAN), con datos del SIED.

De los tres ASM
M que aún no se cum
mplen, todoss presentan un avancce de 50%
% o
ante mencio
onar que to
odos los AS
SM faltante
es ya debie
eron haberrse
más, es importa
cha. Los Programas que
q
no ha n cumplido
o al 100% ccon sus AS
SM
atendido a la fec
ción, Amplliación y Mejoramie
ento de V
Vivienda p
para Grupos
son: Construcc
erables; Educación Bá
ásica; y Construcción y ampliación de la In
nfraestructu
ura
Vulne
Educa
ativa. Esto se puede apreciar
a
en la siguiente
e gráfica:

3
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Gráfica
G
1. Cumplimient
C
to de ASM 2
2014 por Prrograma
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Nota: La
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Fuente: Secretaría Té
écnica de Planeación y Evalu
uación (SEPLA
AN), con datos d
del SIED.

a gráfica 2 se muesttra que la Secretaría
a de Desa
arrollo Urba
ano y Med
dio
En la
Ambie
ente (Sedu
uma), el Sistema
S
pa
ara el Desa
arrollo Inte
egral de la
a Familia e
en
Yucattán (DIF), el Instituto
o de Educa
ación para
a Adultos d
del Estado de Yucatá
án
(IEAE
EY), los Se
ervicios de
e Salud en
n Yucatán (SSY), el Colegio de Educació
ón
Profes
sional Técn
nica del Esttado de Yucatán (Con
nalep) y la S
Secretaría d
de Desarro
ollo
Socia
al (Sedesol)) han atendido al 100%
% con sus A
ASM.
Gráfica 2.
2 Cumplim
miento de AS
SM 2014 po
or Dependen
ncia y/o Enttidad

3
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Nota: La
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A
Fuente: Secretaría Té
écnica de Planeación y Evalu
uación (SEPLA
AN), con datos d
del SIED.
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Del to
otal de los ASM que las Depen
ndencias y Entidadess se comprometieron a
cumplir al mes de
d junio de 2017 (120 aspectos), se reportó
ó la atención
n al 100% d
de
a
pe
ero solo 89 fueron atendidos ante
es del tiempo comprometido.
117 aspectos,
Gráfica 3. Distribución de ASM 2014
2
según oportunida
ad de atención por
dep
pendencia

Servicios de Salud de Yucatán

1

7
233

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
n.

4

Secretaría de Desarrollo
D
Urbano y Medio Ambientte

Instituto de Infraestructura Caarretera de Yucatán
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
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2

4
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n para Adultos del Estado de Yucatán
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d
Yucatán

166
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Nota: La
L gráfica conte
empla el total de
d ASM atendid
dos al 30 de se
eptiembre de 2
2017.
Fuente: Secretaría Té
écnica de Planeación y Evalu
uación (SEPLA
AN), con datos d
del SIED.
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Pro
oceso de evalu
uación 2015
2
Iden
ntificación de
d los Aspectos Susce
eptibles de M
Mejora 2015
5

Duran
nte el ejerciicio fiscal 2015 se eva
aluaron och
ho Programas Presupu
uestarios que
ejerce
en recursos
s de siete fondos de
el Ramo 3
33, así com
mo una evvaluación d
del
desem
mpeño al FASP. Las nueve
n
evalu
uaciones ya
a cuenta co
on su inform
me final, pe
ero
solo siete
s
ya co
oncluyeron el proceso hasta la
a identificacción de sus ASM y su
atención.
Tab
bla 2. Progra
amas evaluados 2015 p
por tipo de evaluación
n
Tip
po de Evaluacción

Com
mplementaria
a del
Desempeño
o

Fo
ondo del Ram
mo 33 del
PEF
FAEB
B
FASSA
A
FAM‐Asistenc
F
cia Social
FAM‐Infraesttructura
Educatiiva
FAETA
A
FAFEFF

Procesos
Especíífica del Dese
empeño

FISE
FASP
P

Program
mas Presupueestarios
Calidad de Educación
n Básica
Enfermeedades Transmisibles
Nutrición
Cobertura co
on Equidad en Educación
Básica
Calidad d
de la Educació
ón Media
Superior
Reezago Educativo
Infraeestructura Urrbana
Constru
ucción, ampliación y
mejoram
miento de la V
Vivienda
No aplica

Fuen
nte: Secretaría Técnica de Planeación y Eva
aluación (SEPL
LAN). Program
ma Anual de Evvaluación 2015.

En la
as siete ev
valuaciones
s que ya concluyero
c
n el proce
eso se ide
entificaron 6
63
recom
mendacione
es, de las
s cuales, en un trabajo en
n conjunto
o entre las
Dependencias y Entidades
s, SEPLAN y SAF se
e determinó
ó la atenció
ón de 46. E
En
generral, las 17 recomendac
r
ciones desc
cartadas ba
asan su jusstificación e
en que fuero
on
atendidas previa
amente a la
a publicació
ón del Info rme Final d
de Evaluacción y la nu
ula
6
umplirlas, ya que implica observa
aciones a la
a Federació
ón .
factibilidad de cu
as 46 obs
servaciones
s que se comprome
etieron atender, se d
determinó el
De la
compromiso de trabajar
t
en 49 ASM.

6

Para mayor
m
información se puede consultar los documentos
d
dee opinión de caada evaluación
n en el apartad
do
de Resu
ultados de las evaluaciones
e
en
e la página
http://ttransparencia.yyucatan.gob.m
mx/evaluacion_
_desempeno.pphp
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Tabla 3.. Número de
e ASM 2015
5 identificad
dos por Fon
ndo del ram
mo 33
Nombre dell Fondo
Fondo de Infraestru
uctura Social Estatal
E
(FISE))
Fondo de Aportacio
ones Múltiples (FAM). Infraaestructura EEducativa
Fondo de Aportacio
ones Múltiples (FAM). Asisttencia Social
Fondo de Aportacio
ones para la Educación
E
Bássica y Normal (FAEB)
Fondo de Aportacio
ones para la Educación
E
Teccnológica y dee Adultos (FA
AETA).
Subfon
ndo: “Educación y Capacitaación para Ad
dultos”
Fondo de Aportacio
ones para la Educación
E
Teccnológica y dee Adultos (FA
AETA).
Subfon
ndo: Educació
ón Media Superior
Fondo de Aportacio
ones para los Servicios de Salud
S
(FASSA))

Númerro
de ASM
M
13
10
2
7
6
2
9

Total general
g

49

Fuente: Secretaría
S
Técn
nica de Planeac
ción y Evaluac ión (SEPLAN),, con datos del SIED.

Tabla
T
4. Número de AS
SM 2015 ide
entificados por Progra ma Presupu
uestario
Progra
ama Presupue
estario
Calidad
d de la Educación Básica
Calidad
d de la Educación Media Superior
Coberttura con Equid
dad en Educaación Básica
Construcción, Ampliación y Mejo
oramiento de
e Vivienda
Enferm
medades Transmisibles
Nutriciión
Rezago
o Educativo

N
Número de ASSM
7
2
10
13
9
2
6

Total general
g

49

Fuente: Secretaría
S
Técn
nica de Planeac
ción y Evaluac ión (SEPLAN),, con datos del SIED.

Respe
ecto a los Recursos Federales,, la mayor parte de los ASM recae en dos
fondo
os del ramo
o 33, el Fon
ndo de Infra
aestructura
a Social Esttatal (FISE
E) y el Fond
do
de Ap
portaciones
s Múltiples (FAM).
(
De igual forma
a, a nivel e
estatal se co
oncentran e
en
dos Programas
P
Presupues
starios, el Pp “Cobe rtura con Equidad e
en Educació
ón
Básica” y el Pp “Construcc
ción, Ampliación y M ejoramiento de Vivienda”, en ese
o sentido es
e que la mayor
m
parte
e de los AS
SM identifica
a el momen
nto
mismo
ados hasta
deben
n ser atendidos por el Instituto de
e Vivienda del Estado
o de Yucatá
án (IVEY) y la
Secre
etaría de Ed
ducación de
el Gobierno
o del Estado
o de Yucatá
án (SEGEY
Y).
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Gráfic
ca 4. Númerro de ASM 2015
2
identifficados por dependenc
cia

Secretaría de
ducación del
Ed
Gobierno
G
del
Estaado de Yucatán
n
17

C
Colegio de
EEducación
Profeesional Técnicaa
deel Estado de
Yucatán
2
Insstituto de
Educación para
os del Estado
Adulto
dee Yucatán
6

Servicios dde
Salud dee
Yucatán
11

Instituto dde
Vivienda
V
del Esstado
de Yucatánn
12
Secretaría de
Administrración y
Finanzas
1

Fuente: Secretaría
S
Técn
nica de Planeac
ción y Evaluac ión (SEPLAN),, con datos del SIED.

En cuanto al tipo de ac
ctor identifficado parra la atención de lo
os Aspectos
Susce
eptibles de Mejora, en
n el 59.2%
% de los cassos la aten
nción del A
ASM estará
á a
cargo
o una mism
ma Depend
dencia o En
ntidad, parrticipando m
más de un
n área en su
atención (Instituc
cional); en los demás casos se ttendrán que
e coordinarr más de una
Dependencia o Entidad
E
del Ejecutivo Estatal
E
(Inte
erinstitucion
nal).
Tabla 5. ASM 2015 por tipo de
d actor y p
programa prresupuesta
ario
Progra
ama Presupue
estario
Calidad
d de la Educación Básica
Calidad
d de la Educación Media Superior
Coberttura con Equid
dad en Educaación Básica
Construcción, Ampliación y Mejo
oramiento de
e
Viviend
da
Enferm
medades Transmisibles
Nutriciión
Rezago
o Educativo
Total

Instiitucional
5
2
4
9

In
nterinstitucio
onal
2
0
6
4

7
0
2

2
2
4
29

Total
7
2
10
13
9
2
6

20

49

Fuente: Secretaría
S
Técn
nica de Planeac
ción y Evaluac ión (SEPLAN),, con datos del SIED.
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Por ottra parte, en lo relativo
o al nivel de
e prioridad (muy alta, alta, media
a, baja)7 de la
atención de los ASM,
A
de lo
os 49 ASM identificado
os, cinco fu
ueron catalo
ogados com
mo
de priioridad muy
y alta, 31 (6
63.3%) de prioridad
p
al ta, 12 de p
prioridad me
edia y uno d
de
priorid
dad baja.

Tabla 6. ASM
A
2015 por
p nivel de
e prioridad y Programa
a Presupues
stario
Progra
ama Presupue
estario
Calidad
d de la Educación Básica
Calidad
d de la Educación Media Superior
Coberttura con Equid
dad en Educaación Básica
Construcción, Ampliación y Mejo
oramiento de
e
Viviend
da
Enferm
medades Transmisibles
Nutriciión
Rezago
o Educativo
Total

Muy Altaa

Alta

Mediaa Baja To
otal

2
0
0

5
0
6

0
2
3

0
0
1

7
2
1
10

0

11

2

0

1
13

3
0
0
5

3
0
6
31

3
2
0
12

0
0
0
1

9
2
6
4
49

Fuente: Secretaría
S
Técn
nica de Planeac
ción y Evaluac ión (SEPLAN),, con datos del SIED.

De las siete eva
aluaciones que ya co
oncluyeron la identificación de A
ASM hasta el
mome
ento seis son del tipo
o compleme
entaria del desempeñ
ño; y una e
evaluación d
de
proce
esos.
En es
ste sentido
o de los AS
SM identific
cados en lla evaluaciión comple
ementaria d
del
desem
mpeño, 50%
% son para
a mejorar el
e diseño y seguimien
nto de indiccadores; 25
5%
para mejorar la
a definición y justifica
ación de la
a intervencción pública
a; 14% pa
ara
mejorrar la identificación y cuantificac
ción de las poblaciones potencia
al, objetivo
o y
atendida; y el 11% restan
nte tiene qu
ue ver con
n la adminiistración y ejercicio d
del
recurs
so. Mientras en la eva
aluación de procesos, 85% de loss ASM iden
ntificados so
on
para mejorar
m
la eficacia,
e
efficiencia y economía
e
d
de los proce
esos; y el 1
15% restan
nte
es pa
ara mejora
ar la identtificación, clasificación
c
n, descripcción y aná
álisis de los
proce
esos.

7

El nive
el de prioridad se determina a partir de la contribución
c
quue tendría la aatención del ASSM en la mejorra
del dise
eño, operación
n y logro de los objetivos de laa intervención pública.
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Evaluación de
Procesos

Identificació
ón y clasificació
ón de los proceesos

Evaluación Complementaria del
Desempeño

Gráfic
ca 5. ASM 2015
2
por tipo de evalua
ación extern
na y temátic
ca

Planeación Estratéégica

1

Descripción y análissis de los proceesos…

1

Análisis y medición de los atributos de
e los…

111
1

Indicado
ores

18
8

Ejerciccio de los recursos

1

Cobe
ertura de atención

5

Caracterrísticas del pro
ograma y del fo
ondo

8

Adminisstración Financciera

3
0

5

10

0
20

15

Fuente: Secretaría Té
écnica de Planeación y Evalu
uación (SEPLA
AN), con datos d
del SIED.

Con el
e propósito
o de poder incorporar las mejoras identifica
adas de ma
anera efectiva
al cic
clo presupu
uestario, en
n el 76% de
d los caso
os se estab
bleció octu
ubre de 2016
como fecha límitte para la atención de los ASM.
Ta
abla 7. ASM 2015 por mes
m y tipo d
de evaluació
ón externa

Tipo de
e
Evalua
ación
Evaluación
Complementaria
del Dessempeño
Evaluación de
Processos
Total

Agosto

22016
SSeptiembre

Abril

Mayyo

Junio

Octubre

Diciembre

1

2

4

6

15

6

2

0

0

0

0

10

0

3

1

2

4

6

25

6

5

Fuente
e: Secretaría Técnica
T
de Plan
neación y Evalu
uación (SEPLA
AN), con datos del SIED.
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Seg
guimiento a los Aspec
ctos Suscep
ptibles de M
Mejora 2015

Los 49
4 ASM identificados se
s program
maron solve
entar al 30 d
de septiem
mbre de 201
17,
de los
s cuales se
e logró la atención de
d 35, lo q ue represe
enta 71.4%
% del total d
de
ASM. Por Dep
pendencia y Entida
ad se rep
portan el siguiente avance d
de
cumplimiento:
Tabla 8. Av
vance por dependencia
d
a de los AS
SM 2015
Depende
encia/Entida
ad

Total de
ASM
2

ASM aten
ndidos
al 100
0%
2

6

6

100.0%

12

0

0.0%

1

0

0.0%

Secreta
aría de Educa
ación del Gob
bierno del
Estado
o de Yucatán
Serviciios de Salud de
d Yucatán

17

17

100.0%

11

10

90.9%

Total general
g

49

35

71.4%

Colegio
o de Educació
ón Profesionaal Técnica
del Esttado de Yucattán
Instituto de Educacción para Adu
ultos del
Estado
o de Yucatán
Instituto de Viviend
da del Estado
o de
Yucatá
án
Secreta
aría de Administración y Finanzas
F

Porcentaje d
de
atención
100.0%

Fuente: Secretaría
S
Técn
nica de Planeac
ción y Evaluac ión (SEPLAN),, con datos del SIED.

Los ASM
A
que aún
a
no se
e cumplen son con e
excepción de uno, d
del program
ma
Consttrucción, Am
mpliación y Mejoramie
ento de Vivvienda. Cab
be destacarr que duran
nte
el ejercicio fiscal 2016 se re
ealizó una evaluación
e
al diseño d
de este prog
grama, porr lo
ble optó po
or realizar las modificcaciones n
necesarias al
que la Entidad responsab
diseño
o del pro
ograma prresupuestario, para que de manera p
posterior, se
implementen los
s Aspectos Susceptibles de Mej ora de la e
evaluación de procesos
del añ
ño anterior.
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Gráfica
G
6. Cumplimient
C
to de ASM 2
2015 por Prrograma

Rezaago Educativo

6

Nutrición

2
1

Enfermedades Transmisibles
T

8
1

12

Construcción, Ampliació
ón y Mejoramiento
o de Vivienda

10

Cobertura co
on Equidad en Educación Básica
Calidad de
d la Educación Media Superior

2

Calidad de la Educación Básica

7
0%

Sin avance

20%

De 1 a 50

40%

De 51 a 99

660%

80%
%

100%

Aten
ndidos

Nota: La
L gráfica considera los 49 AS
SM.
Fuente: Secretaría Té
écnica de Planeación y Evalu
uación (SEPLA
AN), con datos d
del SIED.

s muestra
a que el Co
olegio de E
Educación Profesional Técnica d
del
En la gráfica 7 se
Estad
do de Yucattán, el Instiituto de Educación pa
ara Adultos del Estado
o de Yucatá
án
y la Secretaría
S
de
d Educació
ón del Gob
bierno del E
Estado de Y
Yucatán han atendido al
100%
% sus ASM.
Gráfica 7.
7 Cumplim
miento de AS
SM 2015 po
or Dependen
ncia y/o Enttidad

1

ervicios de Salu
ud de Yucatán
Se

110

Secretaría de Educación del Gobierno del…
…

17

Secretaría de
e Administración y Finanzas

1

enda del Estad
do de Yucatán
Instituto de Vivie

12

…
Instituto de Educación para Adulttos del Estado…

6

Colegio de Educacción Profesionaal Técnica del…
…

2

0%
Sin avance

De 1 a 50

20%
De 51 a 99

40%

60%

80%
%

100%

Aten
ndidos

Nota: La
L gráfica considera los 49 AS
SM.
Fuente: Secretaría Té
écnica de Planeación y Evalu
uación (SEPLA
AN), con datos d
del SIED.
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mportante mencionar
m
que del total de loss ASM qu
ue las Dep
pendencias y
Es im
Entida
ades se comprometierron a cump
plir al mes d
de junio de 2017 (49 a
aspectos), se
reporttó la atención al 100%
% de 35 asp
pectos, pero
o de esos ssolo se logrró la atenció
ón
oportu
una de 29 de
d los programados.
Gráfic
ca 8. Distrib
bución de ASM
A
2015 se
egún oportu
unidad de a
atención por
depen
ndencia

100

Servicios
S
de Saalud de Yucatán
n

Secre
etaría de Educaación del Gobie
erno del Estado
o
de
d Yucatán

11

6

Insttituto de Educaación para Adu
ultos del Estado
o
de Yucatán

6

Co
olegio de Educcación Profesio
onal Técnica de
el
Esttado de Yucatáán

2

0%

20%
%

Atendidos desspués de la fecha de término

40%

60%

80%

100%

Atendid
dos a tiempo

Nota: La
L gráfica conte
empla el total de
d ASM atendid
dos al 30 de se
eptiembre de 2
2017.
Se repo
ortan cero atendidos después
s de la fecha de
e término, porq
que solo se con
nsideran los AS
SM atendidos a
al
100% y no el total de ASM.
Fuente: Secretaría Té
écnica de Planeación y Evalu
uación (SEPLA
AN), con datos d
del SIED.
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Pro
oceso de evalu
uación 2016
2
Iden
ntificación de
d los Aspectos Susce
eptibles de M
Mejora 2016
6

Duran
nte el ejerc
cicio fiscal 2016 se evaluaron
e
sseis fondoss del Ramo
o 33 y cinco
progra
amas presu
upuestarios
s estatales. Las once
e evaluaciones ya cue
entan con su
inform
me final, sin embargo, sólo se han
n recibido d
de manera oficial seiss documenttos
con la
a identificac
ción de sus ASM.
Ta
abla 9. Fond
dos evaluad
dos 2016 po
or tipo de ev
valuación
Tipo
o de Evaluación

Fondo del Ramo 33 del
d
PEF

SSubfondo

Fondo de
d Aportacione
es
para la Nómina
N
Educativa No aplicaa
y Gasto Operativo (FO
ONE)
Fondo de
d Aportacione
es
para la Educación
E
Tecnoló
ógica y de Adulttos
(FAETA)

Específica del
Desempeño
D

Fondo de
d Aportacione
es
Múltiple
es (FAM)

Educacióón Tecnológicaa
Educacióón para Adulto
os
Fondo paara
Infraestrructura Educattiva
Básica
Fondo paara
Infraestrructura Educattiva
Superiorr
Fondo paara la Asistenccia
Social

Fondo de
d Aportacione
es
para loss Servicios de
Salud (FFASSA)
Fondo para
p
la
Infraestructura Social
(
Estatal (FISE)
Fondo de
d Aportacione
es
para el Fortalecimient
F
to
de las En
ntidades
Federativas

Depend
dencia o Entidaad
coordinaadora del Fond
do
Secretaríía de Educación
Colegio d
de Educación
Profesion
nal Técnica
Instituto de Educación
para Adu
ultos del Estado
o
de Yucatán
Secretaríía de Educación
Secretariia de
Investigaación, Innovación
y Educación Superior
Sistema p
para el
Desarrolllo Integral de la
Familia een Yucatán

No aplicaa

Servicios de Salud de
Yucatán

No aplicaa

Secretaríía de Desarrollo
Social

No aplicaa

Secretaríía de
Administtración y
Finanzas

Fuen
nte: Secretaría Técnica de Planeación y Eva
aluación (SEPL
LAN). Program
ma Anual de Evvaluación 2016.
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abla 10. Pro
ogramas pre
esupuestarrios evaluad
dos 2016 po
or tipo de ev
valuación
Ta
Tipo de Evalu
uación

Diseño

Esp
pecífica del Desempeño

Programaas Presupuestaarios
Carencia por acceso a la
alimentación
n
Construcción
n, Ampliación y
Mejoramientto de Vivienda
Carencia por Calidad, Espaccios y
Servicios Bássicos en la Vivieenda

Dependencia o Entidad
responsable d
del Programa
Secrretaría de Desaarrollo Social
Instiituto de Vivien
nda del estado de
Yucaatán
Secrretaría de Desaarrollo Social

Fomento al Empleo
E

Secrretaría de Trab
bajo y Previsión
n
Sociial

Eficiencia Terrminal en Educcación
Media Superrior

Secrretaría de Educcación

Fuen
nte: Secretaría Técnica de Planeación y Eva
aluación (SEPL
LAN). Program
ma Anual de Evvaluación 2016.

En las seis evaluaciones que
q
concluyeron el prroceso, loss evaluadorres emitiero
on
189 recomenda
r
aciones, de
e las cualles, en un
n trabajo en conjunto entre las
Dependencias, Entidades, SEPLAN y SAF se
e determin
nó la atención de 12
27
recom
mendacione
es, mismas que se trad
dujeron en 111 ASM.
Tabla 11. Número de
e ASM 2016 identificad
dos por Inte
ervención Pública
Intervención
n Pública

N
Número
dee ASM

Construcción,
C
, ampliación y mejoramien
nto de vivienddas
Eficiencia
E
Terminal en Educación Mediaa Superior
Fondo
F
de Apo
ortaciones para la Nómina Educativa y G
Gasto Operattivo
(FONE)
(
Fondo
F
de Apo
ortaciones para los Servicio
os de Salud (FFASSA)
Fomento
F
al Em
mpleo
Fondo
F
de Apo
ortaciones Mú
últiples (FAM)
Total
T
general

14
19
10
11
32
26
112

Fuente: Secretaría
S
Técn
nica de Planeac
ción y Evaluac ión (SEPLAN),, con datos del SIED.

A la fecha,
f
el mayor
m
núme
ero de ASM
M debe serr atendido p
por de la S
Secretaría d
de
Educa
ación del Gobierno
G
del
d Estado de Yucatá
án (SEGEY
Y), debido a que es la
depen
ndencia coo
ordinadora del FONE y del PP Eficiencia Terminal e
en Educació
ón
Media
a Superior, así como correspons
sable del FA
AM.
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Gráfic
ca 9. Númerro de ASM 2016
2
identifficados por dependenc
cia
Sistema para el
Desarrollo Integral
de la Famiilia en
Yucatán (DIF
Yucatáán)
5

Secreetaría de
Investtigación,
Innovvación y
Educació
ón Superior
(SSIIES)
4

Secretaaría de Trabajo
y Pre
evisión Social
32

Universidad
Tecnológica deel
Mayab (UT dell
Mayab)
4

Institu
uto de Vivienda
deel Estado de
Yucatán
14

OPD Servicios de
Saalud de Yucatán
11
SSecretaría de
EEducación del
Gobbierno del Estadoo
de Yucatán
42

Fuente: Se
ecretaría Técnica de Planeac
ción y Evaluaci ón (SEPLAN), con datos del SIED.

En cuanto al tipo de ac
ctor identifficado parra la atención de lo
os Aspectos
Susce
eptibles de Mejora, en
e el 65% de los cassos la aten
nción del A
ASM estará
á a
cargo
o un área (E
Específico) o más de un área de
e la misma Dependenccia o Entida
ad
(Institucional); en
e los dem
más casos
s se tendrrán que ccoordinar m
más de una
Dependencia o Entidad
E
del Ejecutivo Estatal
E
(Inte
erinstitucion
nal).
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Tabla 12.
1 ASM 201
16 por tipo de actor y p
programa p
presupuesta
ario
Interve
ención Públicca
Construcción, ampliación y
mejoraamiento de viiviendas
Eficiencia Terminal en Educación
n
Media Superior
Fondo de Aportacio
ones para la
Nómina Educativa y Gasto Operaativo
(FONE))
Fondo de Aportacio
ones para los
Servicios de Salud (FASSA)
Fomen
nto al Empleo
Fondo de Aportacio
ones Múltiples
(FAM)
Total general
g

Espe
ecífico

Insttitucional

Interinstitucio
onal

Totaal
generral

0

13

1

14

2

10

6

19

3

6

1

10

0

11

0

11

0

28

4

32

0

0

26

26

5

68

38

112
2

Fuente: Secretaría
S
Técn
nica de Planeac
ción y Evaluac ión (SEPLAN),, con datos del SIED.

Por ottra parte, en lo relativo
o al nivel de
e prioridad (muy alta, alta, media
a, baja)8 de la
atención de los ASM,
A
de los 112 ASM
M identificad
dos, 25% fu
ueron catalo
ogados com
mo
de priioridad muy
y alta, 68 (6
60.7%) de prioridad
p
al ta, 12 de p
prioridad me
edia y tres d
de
priorid
dad baja.

Tabla 13.
1 ASM 201
16 por nivell de priorida
ad e Interve
ención Pública
Muyy
Altaa

Alta

Media

Baaja

Totall
generaal

1

11

2

0

14

3

14

1

0

19

0

7

2

1

10

4

4

3

0

11

6

21

3

2

32

Fondo de Aportacio
ones Múltiples (FAM)

14

11

1

0

26

Total general
g

28

68

12

3

112

Interve
ención Públicca
Construcción, ampliación y mejo
oramiento de
viviend
das
Eficiencia Terminal en Educación
n Media Superior
Fondo de Aportacio
ones para la Nómina
N
Educaativa
y Gasto
o Operativo (FONE)
Fondo de Aportacio
ones para los Servicios de
Salud (FASSA)
(
Fomen
nto al Empleo

Fuente: Secretaría
S
Técn
nica de Planeac
ción y Evaluac ión (SEPLAN),, con datos del SIED.
8

El nive
el de prioridad se determina a partir de la contribución
c
quue tendría la aatención del ASSM en la mejorra
del dise
eño, operación
n y logro de los objetivos de laa intervención pública.
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De las seis evalluaciones que
q concluy
yeron el prroceso tres son del tip
po específica
del desempeño
d
o de fondos, una evaluación
e
específica
a del dessempeño d
de
progra
amas, y por último, do
os del tipo Diseño.
D
En este sentido
o, de los ASM iden
ntificados en la eva
aluación esspecífica d
del
desem
mpeño de fondos, 64%
% son para mejorar la
a planeación y 26% pa
ara mejorarr la
gestió
ón y admin
nistración financiera; el resto lo
os ASM se dividen en los demás
temas
s.
Por otra
o
parte,, de los ASM iden
ntificados e
en la eva
aluación esspecífica d
del
desem
mpeño de programas
s, 39% son
n para mejo
orar los re
esultados del program
ma,
28% para
p
mejorar la coberrtura del pro
ograma, y e
el resto loss ASM se d
dividen en los
demá
ás temas.
Por último,
ú
de los ASM id
dentificados
s en la eva
aluación de
e diseño, 6
61% es pa
ara
mejorrar el diseñ
ño de la Ma
atriz de Ind
dicadores p
para Resulltados (MIR
R), 17% pa
ara
mejorrar la identificación de
d la pobla
ación pote ncial, obje
etivo y meccanismos d
de
elegib
bilidad; el re
esto los ASM se divide
en en los de
emás tema
as.

Evaluación
Específica de
Desempeño Evaluación Específica
Evaluación de Diseño de Fondo de Desempeño de PP

Gráfic
ca 10. ASM 2016
2
por tip
po de evalu ación exterrna y temátiica
Seguimientto a los apoyoss otorgados
Resultados
Gestión
Cob
bertura de los Programas
Caraccterísticas del Programa
P
Presupuestario
Calidad en el Servicio
Planeación Estratégica
Gestión y administración
a
n financiera
Características
C
s del Fondo
mplimiento de resultados
Avvance en el cum
Presupuestto y rendición de cuentas
Poblacción potencial,, objetivo y…
Padrón de benefficiarios y mecaanismos de…
Matriz de Indicadorres para Resultados (MIR)
Jusstificación de laa creación y el diseño del…
Con
ntribución del Programa
P
a la Planeación…
0

1
7
2
5
2
1
3
30
12
2
3
1
8
5
28
3
1
5

10 15 20 25 30 35

Fuente: Secretaría Té
écnica de Planeación y Evalu
uación (SEPLA
AN), con datos d
del SIED.
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C
Con el propó
ósito de pode
er incorporar las mejoras identificadas de manera e
efectiva al ciclo presupuestario, las
d
dependencias y entidades que
q entregaron
n sus documen
ntos de trabajo
o con la identtificación de su
us ASM antes de marzo
d
de 2017 estab
blecieron en la mayoría de lo
os casos, ago
osto de 2017 como
c
fecha lím
mite para la attención de loss ASM; por
o
otra parte, las dependencias
s y entidades que
q han entreg
gado posterior a esa fecha ssu documento de trabajo esttablecieron
ccomo fecha má
áxima de atención antes de agosto de 201
18, es decir, an
ntes del processo presupuesttario del próxim
mo año.

Tabla 14. ASM 2016 por mes y tipo de evaluación ex
xterna
2016
Tipo d
de Evaluación
Evaluaación de Diseño
Evaluaación Específica de
e
Desem
mpeño de Fondo
Evaluaación Específica de
e
Desem
mpeño de Program
mas
Presup
puestarios
Total ggeneral

2017

2018

Oct

Nov

Dic

Tottal

Ene

Feb

Mar
M

Abr

May

Jun

Jul

Ago

SSept

Nov

Dic

Total

Ene

Ago

Total

Total
general

0

0

0

0

0

0

0

3

3

19

1

10

1

0

9

46

0

0

0

46

0

4

2

6

1

0

3

0

0

1

2

0

0

5

3

15

13

5

18

39

1

7

0

8

0

1

3

0

1

4

0

1

0

0

1

11

0

0

0

19

1

11

2

14
4

1

1

6

3

4

24

3

11

1

5

13

72

13

5

18

112

Fuente: Secretaría
a Técnica de Planeación y Evaluación
n (SEPLAN), con da
atos del SIED.
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Seg
guimiento a los Aspec
ctos Suscep
ptibles de M
Mejora 2016

De lo
os 111 ASM
M comprom
metidos, se
e programa ron solven
ntar 70 ante
es del 30 d
de
septie
embre de 2017,
2
de los cuales se
e logró la a
atención de
e 34, lo qu
ue represen
nta
30.4%
% del total de ASM. Por Dependencia y Entidad se
e reportan el siguien
nte
avanc
ce de cump
plimiento:
Tabla
T
15. Avance
A
por dependenci
d
ia de los AS
SM 2016
Depend
dencia/Entidad
d
Institutto de Vivienda del estado de
e Yucatán
OPD Se
ervicios de Salu
ud de Yucatán
Secreta
aría de Educaciión del Gobierrno del Estado de
Yucatán
n
Secreta
aría de Investiggación, Innovaación y Educaciión
Superio
or (SIIES)
Secreta
aría de Trabajo
o y Previsión So
ocial
Sistema
a para el Desarrollo Integral de la Familia en
e
Yucatán
n (DIF Yucatán
n)
Universsidad Tecnológgica del Mayab
b (UT del Mayaab)
Total ge
eneral

Tottal
geneeral
144
111

Atend
didos al
1000%
0
8

P
Porcentaje dee
Atención
0.0%
72.7%

422

13

30.9%

4

0

0.0%

322

11

34.4%

5

1

20.0%

4
1112

1
34

25.0%
30.4%

Fuente: Secretaría
S
Técn
nica de Planeac
ción y Evaluac ión (SEPLAN),, con datos del SIED.

El retrraso en la atención
a
de
e los ASM por
p parte de
e las depen
ndencias y entidades se
debe a los aplazamientos en la elab
boración de
e los docum
mentos de opinión y d
de
trabajo, así com
mo en la natturaleza de
el proceso para el diseño y adeccuaciones d
de
los prrogramas presupuesta
arios, el cua
al empieza a mediado
os de año, ssituación que
abarc
ca la mayoría de los AS
SM identific
cados.
Las in
ntervencion
nes pública
as que tiene
en un mayyor porcenttaje de atención de sus
ASM son el FA
ASSA, el programa
p
presupuesta
p
ario de Fo
omento al Empleo y el
progra
ama presup
puestario de
d Eficiencia Terminal en Educacción Media Superior, d
de
igual manera ca
abe destac
car que el FAM tiene
e más de la mitad d
de sus AS
SM
atendidos o con un avance de más de
e la mitad.
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Gráfica
G
11. Cumplimien
C
nto de ASM 2016 por P
Programa

6

15

Fomen
nto al Empleo

8

3

Fo
ondo de Aportacio
ones para los Servicios de Salud

10

Fo
ondo de Aportaciones Múltiples

12

1

3

1

12

Eficiencia Terminaal en Educación Media Superior

6

14

Construcción, Ampliació
ón y Mejoramiento
o de Vivienda

0%
Sin avance

11

20%

De 1 a 50

40%

660%

De 51 a 99

80%

100%

Aten
ndidos

Nota: La
L gráfica considera los 111 ASM.
A
Fuente: Secretaría Té
écnica de Planeación y Evalu
uación (SEPLA
AN), con datos d
del SIED.

S
son la
a dependen
ncia que tiiene un m ayor porce
entaje de a
avance en la
Los SSY
atención de sus ASM, seguido por la
a STyPS y la SEGEY; de igual m
manera cabe
destacar que la UT del Mayab y la SIIES tiene
en un avan
nce en tod
dos sus AS
SM
mayor al 50%.
Gráfica 12.
1 Cumplim
miento de ASM
A
2016 po
or Depende
encia y/o En
ntidad

Universidad Te
ecnológica del Mayyab (UT del Mayab
b)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
(DIF Yucatán)

11

6

15

0

4

0

2 2

25

Secrettaría de Educación
n del Gobierno del Estado de Yucatán

13

8

3

OPD Servicios de Salud de Yucatán

1

3

1

Secretaría de Trabajo y Previsión Sociaal
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación
E
Superio
or
(SIIES)

1

3

0

114

Institutto de Vivienda del estado de Yucatán

0% 10% 20%
% 30% 40% 500% 60% 70% 80%
8
90%100%
Sin avance

De 1 a 50

De 5 1 a 99

Ateendidos

Nota: La
L gráfica considera los 111 ASM.
A
Fuente: Secretaría Té
écnica de Planeación y Evalu
uación (SEPLA
AN), con datos d
del SIED.
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Es im
mportante mencionar
m
que del total de loss ASM qu
ue las Dep
pendencias y
Entida
ades se co
omprometie
eron a cum
mplir al mess de junio de 2017 (70 ASM), se
reporttó la atención al 100%
% de 34 asp
pectos, pero
o de esos ssolo se logrró la atenció
ón
oportu
una de 13 de
d los programados.
Gráfic
ca 13. Distriibución de ASM
A
2016 según
s
oporttunidad de atención po
or
depen
ndencia
Universidad Tecnológica de
el Mayab (UT del
d
Mayab)

1

Sistem
ma para el Desaarrollo Integral de la Familia en
Yucattán (DIF Yucatáán)

1

Secretarría de Trabajo y Previsión Soccial

9

Secretaría de Educación del Gob
bierno del Estado
de Yucatán

6

OPD
D Servicios de Salud
S
de Yucattán

2
7

6

2

0% 10% 220% 30% 40% 50% 60% 70%
% 80% 90% 10
00%
Atendiidos después de
d la fecha

Atendidos a tiempo

Nota: La
L gráfica conte
empla el total de
d ASM atendid
dos al 30 de se
eptiembre de 2
2017.
Se repo
ortan cero atendidos después
s de la fecha de
e término, porq
que solo se con
nsideran los AS
SM atendidos a
al
100% y no el total de ASM.
Fuente: Secretaría Té
écnica de Planeación y Evalu
uación (SEPLA
AN), con datos d
del SIED.

22

Informe sobre ell avance de los Aspectoos Susceptib
bles de Mejo
ora
correspond
diente al terrcer trimesttre

Con
nclusiones
En los
s procesos
s de evalua
ación llevad
dos hasta e
el periodo q
que se info
orma, se ha
an
86
identifficado 280 Aspectos Susceptibles de Mej ora, de loss cuales ell 66.4% (18
ASM)) ha sido attendido en su totalida
ad. Es impo
ortante men
ncionar que
e del total d
de
aspec
ctos atendiidos, 70.4%
% se han solventad
do en el tiempo esta
ablecido, ssin
emba
argo, si se considera
c
el
e total de ASM
A
comp
prometidos al 30 de se
eptiembre d
de
2017, solo se ha
an atendido el 54.8% a tiempo.
Espec
cíficamente
e hablando,, en el proc
ceso 2014, se realizaron 10 eva
aluaciones d
de
Consiistencia y Resultados
R
a 10 Progrramas Pressupuestario
os que ejerrcen recursos
del Ramo General 33. El resultado,
r
se
s identifica
aron 120 A
ASM compro
ometidos p
por
los en
ntes evalua
ados, mism
mo que al trrimestre de
e referencia
a se han co
oncluido 11
17,
esto es
e el 97.5%
% del total de
d ASM, qu
uedando al pendiente tres por concluir. De los
tres ASM
A
que aú
ún no se cumplen, tod
dos presen
ntan un ava
ance de 50
0% o más, es
imporrtante menc
cionar que todos
t
los ASM
A
faltante
es ya debie
eron habersse atendido
oa
la fecha.
so de 2015, se rea
alizaron nu
ueve evalu
uaciones (sseis de tipo
Para el proces
plementaria
a del Des
sempeño, dos de P
Procesos y una eva
aluación d
del
Comp
desem
mpeño) a Programas Presupu
uestarios q
que ejercen recursoss del Ram
mo
General 33. El to
otal de evalluaciones cuenta
c
con su informe final, sin embargo, so
olo
oceso hasta
a la identificcación y ate
ención de ssus ASM. D
De
siete ya concluyeron el pro
s
evaluaciones con el proceso completo, se iden
ntificaron 6
63
las siete
recom
mendacione
es, de las
s cuales, en un trabajo de
e gabinete
e entre las
Dependencias y Entidades evaluadas, SEPLAN y SAF se d
determinó la
a atención d
de
46 rec
comendacio
ones que fiinalmente derivaron
d
e
en 49 ASM.. El resultad
do, 71.4% d
de
ASM atendidos y concluid
dos, esto es 35 asp
pectos, que
edando al pendiente y
desfasados en tiiempo 14 ASM.
A
Finalm
mente, dura
ante el ejerrcicio fiscall 2016 se rrealizaron o
once evalua
aciones, se
eis
fueron
n específic
cas del desempeño para
p
fondo
os del Ram
mo Genera
al 33, cuattro
fueron
n de diseño y una es
specífica de
el desempe
eño a prog
gramas pre
esupuestarios
estata
ales. Las once evalua
aciones cue
entan con ssu informe final, sin embargo, só
ólo
se ha
an recibido de manerra oficial se
eis docume
entos con la identifica
ación de sus
aspec
ctos. En el proceso se
e identificaro
on 189 reco
omendacio
ones, de lass cuales en el
trabajo conjunto entre los involucrado
os en el pro
oceso se de
eterminó la
a atención d
de
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127 recomenda
r
aciones, de
escartando bajo susttento técnico 19 de
e ellas. Pa
ara
efecto
os del segu
uimiento, la
as 127 rec
comendacio
ones deriva
aron en 11
12 ASM. D
Del
total de
d ASM ide
entificados se logró la atención d
de 34, lo qu
ue represen
nta 30.4% d
del
total. El bajo cumplimien
nto en la atención de los A
ASM por p
parte de las
depen
ndencias y entidades se debe a los aplaza
amientos e
en la elaborración de los
docum
mentos de opinión
o
y de trabajo, así
a como en
n la naturalleza del pro
oceso para el
diseño
o y adecua
aciones de
e los progrramas pressupuestario
os, el cual se realiza a
media
ados de año
o, situación
n que abarc
ca la mayorría de los A
ASM identificcados.

nado con anterioridad
d, aún se
e está a la
a espera d
de
Con base en lo mencion
porar los AS
SM de las siguientes
s
evaluacione
e
es:
incorp
Progrrama Anual de Evaluación 2015



Evaluació
ón Específic
ca del Des
sempeño de
el Fondo d
de Aportaciones para la
Seguridad
d Pública (F
FASP).
Evaluació
ón de Proce
esos del Fo
ondo de Ap
portaciones para el Fo
ortalecimien
nto
de las Enttidades Fed
derativas (F
FAFEF).

Progrrama Anual de Evaluación 2016






Evaluació
ón Específic
ca del Des
sempeño de
el Fondo d
de Aportaciones para la
Educación
n Tecnológ
gica y de Ad
dultos (FAE
ETA).
Evaluació
ón Específic
ca del Des
sempeño de
el Fondo d
de Aportaciones para el
Fortalecim
miento de la
as Entidade
es Federativvas (FAFEF).
Evaluació
ón Específica del Des
sempeño d
del Fondo para la In
nfraestructu
ura
Social Esttatal (FISE)).
Evaluació
ón de Diseño del Pro
ograma Pre
esupuestariio 044PP C
Carencia p
por
calidad, especias
e
y servicios
s
bá
ásicos de la
a vivienda.
Evaluació
ón de Diseño del Pro
ograma Pre
esupuestariio 080PP C
Carencia p
por
Acceso a la Alimenta
ación.

mportante señalar
s
qu
ue se lleva
arán a cab
bo las me
edidas necesarias pa
ara
Es im
garan
ntizar el cum
mplimiento de los ASM
M por parte
e de las Dep
pendenciass y Entidades
involu
ucradas en los proces
sos mencionados, toda
a vez que los Program
mas deberá
án
contar con los cambios necesario
os para se
er conside
erados en el proceso
presupuestario 2018.
2
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Ane
exos. Docume
D
entos de Traba
ajo 2014
Se
eguimiento a Aspe
ectos Sussceptibless de Mejo
ora derivvados de
Informe
es y Evalu
uaciones EExternas 2014
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Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Programa: Carencia
a por calidad, espacios
e
y serrvicios básicos
s en la vivienda
a
Progra
ama: Educació
ón y Capacitaciión para Adulto
os
Progrrama: Nutrición
n
Pro
ograma: Tratam
miento de Resid
duos Sólidos
Programa: Ed
ducación Media
a Superior
Programa: Enfermedades
E
Transmisibles
s y Atención a lla Salud

EEstos programas reportan desde hace
h
dos o más trrimestres una ate
ención del 100% de
d todos sus Aspeectos Susceptiblees de Mejora (ASM)9.

9

En caso de requerrir la información de
d los ASM de cadaa programa se pued
den consultar los documentos de trabbajo que están disp
ponibles en el aparrtado de
R
Resultado de las evvaluaciones en la páágina: http://transsparencia.yucatan.ggob.mx/evaluacion
n_desempeno.php
A
Así como el reporte
e de avance de los ASM disponibles en
e los Informes sob
bre el avance de loss Aspectos Suscepttibles de Mejora, que están disponibles en la
m
misma página en ell apartado de inforrmes trimestrales.
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Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Programa: Carreteras
C
y Ca
aminos
Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

1

2

Específico

Específico

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Actividad
des

Área
responsa
able y
contacto

Revisar la
información
necesaria que refiere
mpletar
al Fin para com
los indicadores
s, la
fórmula y los medios
m
de verificación.

Departamen
nto de
Costos y
Proyectos.
e
Dirección de
Construcció
ón.
Cinthia Marrgarita
Cen Chan.
@hotmail
Cinthia_m@
.com

El Fin del
programa
cuenta con la
lógica
28 de
horizontal
Septiembrre completa, lo
de 2015
cual permitirá
dar
seguimiento a
los avances del
objetivo.

MIR 2015

100

Los indicadores de
d
desempeño del fo
ondo Definir la línea base
no presentan línea
correspondientte a los
indicadores.
base o año de
referencia.

nto de
Departamen
Costos y
Proyectos.
e
Dirección de
Construcció
ón.
Cinthia Marrgarita
Cen Chan.
@hotmail
Cinthia_m@
.com

Tener un punto
de
29 de
comparación
Septiembrre
para conocer el
de 2015
desempeño del
programa.

MIR 2015 con
sus fichas
técnicas de los
indicadores

100

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

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

Obse
ervaciones
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Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

3

4

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Actividad
des

Específico

No existen
indicadores de
eficiencia en la
do
operación del fond

En las conclusiones
e el
establecen que
programa si cu
uenta
con indicadore
es de
eficiencia, sin
embargo en la
respuesta a la
pregunta 4, esttablece
que ni la matriz
z
estatal ni la fed
deral
cuentan con es
stos
indicadores.
Siguiendo el úlltimo
caso deben
establecer
indicadores
n
expresados en
términos de
osto
promedio, o co
promedio,
considerando la
l
relación entre los
productos y servicios
generados respecto a
los insumos o
ados
recursos utiliza

Específico

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

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

Área
responsa
able y
contacto

Departamen
nto de
Costos y
Proyectos.
e
Dirección de
Construcció
ón.
Cinthia Marrgarita
Cen
Chan.Cinthiia_m@h
otmail.com

nto de
Departamen
Costos y
Proyectos.
e
Dirección de
Construcció
ón.
Cinthia Marrgarita
Cen Chan.
@hotmail
Cinthia_m@
.com

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

Obse
ervaciones

Despué
és de revisar
la inforrmación se
determ
minó que no
es posible utilizar
dores de
indicad
eficienccia, toda vez
que loss indicadores
de eficiencia
invariablemente
n a mejorar o
tienden
manten
ner un costo
promed
dio de un
entrega
able
(eficien
ntar el
recurso
o) y en el
tema de las
eras, se
carrete
puede decir que
cada obra es
diferente y cuesta
diferente,
diendo de la
depend
volume
etría, del
materia
al a utilizar,
del tipo
o de terreno,
de la distancia de
ncos de
los ban
materia
ales y de las
incleme
encias del
tiempo.

30 de
e
octubre de
2015

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

MIR 2015 y
fichas técnicas
de los
indicadores

100

28 de
septiembrre
de 2015

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

MIR 2015 con
sus fichas
técnicas de los
indicadores.

100

28
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Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

5

6

Específico

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

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

No presenta los links
donde se puede
Interinstituciona
al
verificar la
información.

Actividad
des

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

Mostrar las pág
ginas
web o links don
nde se
pueda verificarr la
información.

Área
responsa
able y
contacto

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

e
Dirección de
Administrac
ción.
Iván
n.santos
Santos.Ivan
@yucatan.g
gob.mx

Hacer evidente
la vinculación
de los objetivos
28 de
estratégicos de
Septiembrre
la institución
de 2015
con la
planeación del
desarrollo

Dirección de
e
Administrac
ción.
Iván Santos
s.
Ivan.santos@yucat
an.gob.mx

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

15 de
diciembre
e
de 2015

Productos
y/o
Evidencias

Manual de
organización

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

P
Porcentaje
d
de avance

Obse
ervaciones

100

100

http://w
www.siegy.yu
catan.g
gob.mx/index
.php/co
ontrol_estadi
sticas/d
datos_estadi
stica?id
d_est=417
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Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Programa:
P
Cons
strucción y am
mpliación de la Infraestructura
a Educativa
Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

1

2

Específico

Específico

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

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

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

Actividad
des

Área
responsa
able y
contacto

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

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

e
Dirección de
planeación.
d
Secretaría de
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de Yucatán.
Y
Lic. Roberto
o Rafael
Bustillos Ma
adera
bustillos_roberto@y
mx
ahoo.com.m
Teléfono 93
30 39
50, Ext. 510
005

14 de
e
octubre de
2015

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

Flujograma

100

e árbol
Se elaborará el
de problemas del
d
programa y un
diagnóstico de la
infraestructura
educativa.

e
Dirección de
planeación.
d
Secretaría de
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de Yucatán.
Y
Lic. Roberto
o Rafael
Bustillos Ma
adera
bustillos_roberto@y
mx
ahoo.com.m
Teléfono 93
30 39
50, Ext. 510
005

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

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

100

8 de
e
octubre de
2015

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

Obse
ervaciones
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Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

3

4

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Específico

No se cuenta con
os e
objetivos narrativo
indicadores
suficientes y
adecuados sobre las
al
actividades, lo cua
es necesario para
a
señalar que se
p
deberá de hacer para
producir los biene
es y
servicios entregad
dos
en los componenttes

Específico

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

Actividad
des

Área
responsa
able y
contacto

Definir los obje
etivos
de la MIR

e
Dirección de
planeación.
d
Secretaría de
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de
c.
Yucatán.Lic
Roberto Rafael
Bustillos
Maderabusttillos_ro
berto@yaho
oo.com.
mxTeléfono
o 930 39
50, Ext. 510
005

Definir los
e los
indicadores de
objetivos y las
actividades

Dirección de
e
planeación.
d
Secretaría de
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de Yucatán.
Y
Lic. Roberto
o Rafael
Bustillos Ma
adera
bustillos_roberto@y
mx
ahoo.com.m
Teléfono 93
30 39
50, Ext. 510
005

Productos
y/o
Evidencias

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

8 de
octubre de
e
2015

Permite
conocer la
contribución del
programa con
el fin.

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

100

Permite medir
el avance de
los objetivos de
la MIR.

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

100

8 de
e
octubre de
2015

P
Porcentaje
d
de avance

Obse
ervaciones
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Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

5

6

Específico

Específico

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Actividad
des

Área
responsa
able y
contacto

Los indicadores de
actividades no
cumplen con los
A
criterios CREMAA
(Claro, Relevante,
Económico,
Monitoreable,
Adecuado y
nal)
Aportación margin

dificar
Revisar y mod
los indicadores
s de las
actividades. de
e
manera que cu
umplan
con los criterios
CREMAA (Clarro,
Relevante,
Económico,
Monitoreable,
Adecuado y
Aportación marginal)

Dirección de
e
planeación.
d
Secretaría de
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de
c.
Yucatán.Lic
Roberto Rafael
Bustillos
Maderabusttillos_ro
berto@yaho
oo.com.
mxTeléfono
o 930 39
50, Ext. 510
005

as y
Definir las meta
líneas base pa
ara
todos los indica
adores
de la MIR.

Dirección de
e
planeación.
d
Secretaría de
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de Yucatán.
Y
Lic. Roberto
o Rafael
Bustillos Ma
adera
bustillos_roberto@y
mx
ahoo.com.m
Teléfono 93
30 39
50, Ext. 510
005

No se definen metas
para los indicadorres
de la MIR.
No se establece
a los
líneas bases para
indicadores de la MIR

Productos
y/o
Evidencias

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

20 de
octubre de
e
2015

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

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

100

Se puede medir
el avance de
los objetivos
del Programa.

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

100

8 de
e
octubre de
2015

P
Porcentaje
d
de avance

Obse
ervaciones
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Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

7

8

Institucional

Específico

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Actividad
des

Área
responsa
able y
contacto

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

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

Hacer público los
resultados de la
encuesta de
ue
satisfacción qu
realiza la
ASF.Diseñar un
ue
instrumento qu
permita medir: a)
Universo de la
eficiada
población bene
b) Grado de
e la
satisfacción de
población objetivo. c)
e la
Vinculación de
creación y mejoras
de la oferta educativa
d
con variables de
desempeño,
ntos y
aprovechamien
eficiencia esco
olar.

Dirección de
e la
Unidad de
oy
Seguimiento
Evaluación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de
q.
Yucatán.Arq
Elizeth Gon
ngora
Mendoza.
arqgongora@gmail.
no
com Teléfon
9640100 Ex
xt.
7125017

15 de
diciembre
e
de 2016

Conocer el
grado de
satisfacción de
la población
objetivo

Página de la
ASF.Diseño del
estudio.

70

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

ocesos
Analizar los pro
para generar lo
os
bienes y servic
cios
que entrega el
al
programa de ta
manera que pe
ermita
definir de mane
era
completa las
actividades de la MIR

e
Dirección de
planeación.
d
Secretaría de
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de Yucatán.
Y
Lic. Roberto
o Rafael
Bustillos Ma
adera
bustillos_roberto@y
mx
ahoo.com.m
Teléfono 93
30 39
50, Ext. 510
005

Permite validar
la lógica
horizontal del
Programa.

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

100

8 de
e
octubre de
2015

Obse
ervaciones
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Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

9

Específico

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Falta generar
información
adecuada para
elaborar indicadorres
de seguimiento de
e los
componentes y las
actividades.

Actividad
des

a
Establecer una
estrategia que
contemple la
e una
elaboración de
base de datos
compuesta porr cada
variable que te
engan
los indicadores
s.

Área
responsa
able y
contacto
Dirección de
e
Planeación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de
ontacto:
Yucatán.Co
Lic. Roberto
o Rafael
Bustillos
Maderabusttillos_ro
berto@yaho
oo.com.
mxTeléfono
o 930 39
50, Ext. 510
005

Fecha de
e
Término
o

14 de
octubre de
e
2015

Resultados
Esperados

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

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

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

100

Obse
ervaciones
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Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

10

Específico

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

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

Actividad
des

Área
responsa
able y
contacto

Elaborar indica
adores
que midan la
cobertura y
el
focalización de
programa

Dirección de
e
planeación.
d
Secretaría de
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de
c.
Yucatán.Lic
Roberto Rafael
Bustillos
Maderabusttillos_ro
berto@yaho
oo.com.
mxTeléfono
o 930 39
50, Ext. 510
005

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

8 de
octubre de
e
2015

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

Productos
y/o
Evidencias

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

P
Porcentaje
d
de avance

Obse
ervaciones

100
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Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Programa: Construcción,
C
Ampliación
A
y Mejoramiento
M
d Vivienda parra Grupos Vuln
de
nerables
Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

1

2

Institucional

Institucional

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

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

Los indicadores del
d
Programa no cuen
ntan
con línea base, meta
m
y temporalidad en
n la
medición.

Actividad
des

Área
responsa
able y
contacto

eño y
Revisar el dise
construcción de
e tal
indicadores de
forma que las
formulas sean
on los
consistentes co
indicadores a nivel
n
Fin, Propósito y
Componentes.

L.E. Hanselll Sabido
Ocampo. Gestor de
d
Proyectos de
Inversión. Dirección
D
de Planeaciión
Territorial del
Instituto de
el Estado
Vivienda de
de Yucatán.
hansell.sabido@yu
mx
catan.gob.m

grar la
Revisar e integ
información de
e los
indicadores pa
ara
determinar la líínea
base, meta y
d la
temporalidad de
medición.

L.E. Hanselll Sabido
Ocampo. Gestor de
d
Proyectos de
Inversión. Dirección
D
de Planeaciión
Territorial
hansell.sabido@yu
mx
catan.gob.m

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

06 de
e
octubre de
2015

Mejorar el
seguimiento de
los resultados
del programa.

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

100

06 de
octubre de
e
2015

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

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

100

Fecha de
e
Término
o

Observaciones
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Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

3

4

Institucional

Institucional

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Actividad
des

Área
responsa
able y
contacto

No se tiene evidencia
s de
de que los medios
verificación incluid
dos
en la Matriz tenga
an
validez oficial

En el Programa
a
Carencia por calidad,
c
espacios y serv
vicios
básicos en la
ar los
vivienda revisa
medios de
verificación de la MIR
en base a los
p
la
Lineamientos para
elaboración y
aprobación de los
programas
os.
presupuestario

L.E. Hanselll Sabido
Ocampo. Gestor de
d
Proyectos de
Inversión. Dirección
D
de Planeaciión
Territorial
hansell.sabido@yu
mx
catan.gob.m

El presupuesto
e
programado no se
encuentra vincula
ado
con la MIR

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

L.A Gabriela
a
Carrillo Seg
govia.
Coordinado
ora de
Normativida
ad
Urbana. Dirrección
de Planeaciión
Territorial
Gabriela.carrillos@
b.mx
yucatan.gob

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

09 de
octubre de
e
2015

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

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

100

12 de
e
octubre de
2015

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.

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

100

Observaciones
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orme sobre el avance
a
de los Aspectos Suscep
ptibles de Mejora correspondiiente al tercer ttrimestre

Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

5

6

Específico

Institucional

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Actividad
des

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

1.-Entregar el
documento don
nde se
establece el prroceso
para la actualiz
zación
del padrón de
beneficiarios.2.Establecer
mecanismos para la
actualización y
depuración dell
padrón de
beneficiarios.

La evidencia
e los
documental sobre
procesos de
ejecución no son
suficientes

1.-Elaborar un
flujograma que
e
muestre el proc
ceso
que se realiza para
operar la
administración de los
recursos.
ntar la
2.- Complemen
información de
el
avance físicos actas
financiero y las
de entrega recepción.

Área
responsa
able y
contacto

at
Wigelmy Pa
Palma. Jefa
a del
Departamen
nto de
Vivienda. Dirección
a.
de Vivienda
wigelmy.patt@yucat
an.gob.mx

Arq. Javier Castro
del Río. Jeffe de
Diseño e
Innovación
a.
Tecnológica
Dirección de
e
Planeación
Territorial.
Javier.castrro@yuca
tan.gob.mx

Productos
y/o
Evidencias

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

12 de
e
octubre de
2015

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

1. Flujograma
de los
Programas de
Vivienda de
FONHAPO.

100

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

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

100

30 de
octubre de
e
2015

P
Porcentaje
d
de avance

Observaciones
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Info
orme sobre el avance
a
de los Aspectos Suscep
ptibles de Mejora correspondiiente al tercer ttrimestre

Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

7

8

Específico

Interinstituciona
al

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Cuentan con
ca
estructura orgánic
general

os
No se muestran lo
mecanismos de
transferencia de
recursos

Actividad
des

n
1.- Elaborar un
flujograma don
nde se
identifique el proceso
e
y las áreas que
intervienen en la
r
ejecución del recurso
FISE en el IVE
EY.
2.- Presentar el
e
Manual de
d
Organización del
IVEY.

o
1.- Presentar oficio
de solicitud de
recursos y ficha de
depósito.2.Presentar flujograma
ncluye
del proceso (In
a SAF).

Área
responsa
able y
contacto

a
L.A. Andrea
Salazar Agu
uilar.
Jefa del
nto de
Departamen
Calidad. Dirrección
General
azar@yu
Andrea.sala
catan.gob.m
mx

Arq. Javier Castro
del Río. Jeffe de
Diseño e
Innovación
a.
Tecnológica
Dirección de
e
Planeación
Territorial.
Javier.castrro@yuca
tan.gob.mx

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

30 de
octubre de
e
2015

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.

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

100

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

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.

100

12 de
octubre de
e
2015

Observaciones
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a
de los Aspectos Suscep
ptibles de Mejora correspondiiente al tercer ttrimestre

Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

9

10

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Actividad
des

Institucional

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

a
1.-Presentar la
documentación
n que
incluya los des
sgloses
de los recursos
s
destinados al
Programa
o.
Presupuestario
2. Elaborar reg
gistros
sobre los recurrsos
FISE, de acuerrdo a lo
contratado y lo
o
pagado.

Institucional

1.- Elaborar
p
instrumentos para
recopilar inform
mación
de los beneficia
arios.
No existen elementos
2.- Implementa
ar los
que permitan
instrumentos para
p
la
do
evidenciar el grad
obtención de
de satisfacción de
e la
información. 3..población
Elaborar inform
mes de
resultados de la
información
recabada.

Área
responsa
able y
contacto

N
Lic. Marily Novelo
Tun Subdire
ectora
financiera.
Dirección
Administratiiva.
Marily.novelo@yuc
x
atán.gob.mx

L.A. Andrea
a
Salazar Agu
uilar.
Jefa del
nto de
Departamen
Calidad. Dirrección
General
azar@yu
Andrea.sala
catan.gob.m
mx

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

28 de
e
febrero de
2016

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

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

100

15 de abril
de 2016

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

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

50

Fecha de
e
Término
o

Observaciones

Ya se ccuenta con
el diseñ
ño de la
encuessta.

40
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orme sobre el avance
a
de los Aspectos Suscep
ptibles de Mejora correspondiiente al tercer ttrimestre

Clasificación
n
de acuerdo
No.
al tipo de
actor
involucrado
o

11

12

13

Específico

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

No se cuenta con
el
información a nive
de Propósito y Fin
n

No cuentan con
antecedentes de
Interinstituciona
al
evaluaciones
externas

Específico

Cuentan con una
planeación
a
estratégica básica

Actividad
des

a
1.- Presentar la
información de
el
seguimiento a los
e
indicadores de
Propósito.

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

os
1.-Presentar lo
reportes del
Programa Anual de
esentar
Trabajo.2.- Pre
fichas de los
proyectos.3.P’s.
Presentar UBP

Área
responsa
able y
contacto

L.E. Hanselll Sabido
Ocampo. Gestor de
d
Proyectos de
Inversión. Dirección
D
de Planeaciión
Territorial
hansell.sabido@yu
mx
catan.gob.m

a José
M.B.A María
Ricalde Herrnández.
Jefa del
nto de
Departamen
Evaluación de la
T
Secretaría Técnica
del Gabinette,
Planeación y
Evaluación..
maria.ricald
de@yuca
tan.gob.mx

Arq. Javier Castro
del Río. Jeffe de
Diseño e
Innovación
a.
Tecnológica
Dirección de
e
Planeación
Territorial.
Javier.castrro@yuca
tan.gob.mx

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

12 de
octubre de
e
2015

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

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

100

12 de
e
octubre de
2015

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

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

100

12 de
octubre de
e
2015

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

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

100

Observaciones
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Info
orme sobre el avance
a
de los Aspectos Suscep
ptibles de Mejora correspondiiente al tercer ttrimestre

Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Programa
a: Educación Básica
B

N
No.

1

2

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Institucional

Específico

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Actividad
des

Área
responsable y
contacto

Dirección de
e
Planeación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de Yucatán.
Y
Contacto:
Roberto Rafael
adera
Bustillos Ma
bustillos_roberto@y
mx
ahoo.com.m
Teléfono 93
30 39 50,
Ext. 51005

No se identifica ell
árbol de problema
as.
No se identifica un
n
problema central.

Elaborar el árb
bol de
problemas del
a
programa para
identificar el
problema centrral.

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

e
Dirección de
Planeación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Hacer explícita
a la
Gobierno de
el
alineación a los
s
Estado de Yucatán.
Y
objetivos estratégicos Contacto:
del programa
Roberto Rafael
adera
sectorial.
Bustillos Ma
bustillos_roberto@y
mx
ahoo.com.m
Teléfono 93
30 39 50,
Ext. 51005

Fecha de
e
Término
o

6 de
e
octubre de
2015

9 de
e
octubre de
2015

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

Se identifica la
problemática
que atiende el
Programa.

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

100

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

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.

100

P
Porcentaje
d
de avance

Obse
ervaciones

42

Info
orme sobre el avance
a
de los Aspectos Suscep
ptibles de Mejora correspondiiente al tercer ttrimestre

N
No.

3

4

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Institucional

Institucional

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

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

Los componentes
s
incluidos no son lo
os
necesarios y
suficientes para el
logro del propósito
o.
Solo tiene un
componente.

Actividad
des

Área
responsable y
contacto

Definir activida
ades
para los niveles
cial,
educativos inic
especial e indíg
gena.

e
Dirección de
Planeación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de
ontacto:
Yucatán.Co
Roberto Rafael
Bustillos
Maderabusttillos_ro
berto@yaho
oo.com.
mxTeléfono
o 930 39
50, Ext. 510
005

Identificar todo
os los
componentes
necesarios y
suficientes parra el
logro del propó
ósito
del programa. En la
e
MIR estatal, se
identifica solam
mente
un componente
e.

e
Dirección de
Planeación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de Yucatán.
Y
Contacto:
Roberto Rafael
adera
Bustillos Ma
bustillos_roberto@y
mx
ahoo.com.m
Teléfono 93
30 39 50,
Ext. 51005

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

6 de
octubre de
e
2015

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

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

100

Se tienen
identificado los
componentes
para alcanzar
el propósito

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

100

6 de
octubre de
e
2015

Obse
ervaciones
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Info
orme sobre el avance
a
de los Aspectos Suscep
ptibles de Mejora correspondiiente al tercer ttrimestre

N
No.

5

6

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Institucional

Institucional

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Actividad
des

Área
responsable y
contacto

e
Dirección de
Planeación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de Yucatán.
Y
Contacto:
Roberto Rafael
adera
Bustillos Ma
bustillos_roberto@y
mx
ahoo.com.m
Teléfono 93
30 39 50,
Ext. 51005

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

Redefinir en función
del análisis dell
problema centrral, el
Fin, el Propósitto, los
Componentes y las
el
Actividades de
programa

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

e
Dirección de
Planeación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de
álisis de
Realizar el aná
ontacto:
Yucatán.Co
las soluciones..
Roberto Rafael
Bustillos
Maderabusttillos_ro
berto@yaho
oo.com.
mxTeléfono
o 930 39
50, Ext. 510
005

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

6 de
octubre de
e
2015

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

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

100

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

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

100

6 de
octubre de
e
2015

P
Porcentaje
d
de avance

Obse
ervaciones

44

Info
orme sobre el avance
a
de los Aspectos Suscep
ptibles de Mejora correspondiiente al tercer ttrimestre

N
No.

7

8

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Institucional

Institucional

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Actividad
des

Área
responsable y
contacto

En lo que respecta a
los medios de
s
verificación de los
indicadores para los
l
niveles de
Componentes y
Actividades, hace
falta señalar la
dirección electrónica
donde se concenttra
la información de la
aplicación de los
B
recursos del FAEB
para cada grado
escolar.

m
Incluir en los medios
de verificación
n de los
indicadores pa
ara los
niveles de
Componente y
Actividades la
dirección electrónica
centra
donde se conc
la información de la
os
aplicación de lo
recursos del FA
AEB
para cada grad
do
escolar.

e
Dirección de
Planeación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de Yucatán.
Y
Contacto:
Roberto Rafael
adera
Bustillos Ma
bustillos_roberto@y
mx
ahoo.com.m
Teléfono 93
30 39 50,
Ext. 51005

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

Establecer los
supuestos de tal
t
manera que hagan
referencia a
era del
situaciones fue
ámbito de
responsabilidad del
programa y que son
necesarias parra
alcanzar el siguiente
vo.
nivel de objetiv

Dirección de
e
Planeación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de
ontacto:
Yucatán.Co
Roberto Rafael
Bustillos
Maderabusttillos_ro
berto@yaho
oo.com.
mxTeléfono
o 930 39
50, Ext. 510
005

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

14 de
e
octubre de
2015

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

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

100

7 de
octubre de
e
2015

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

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

100

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Obse
ervaciones
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a
de los Aspectos Suscep
ptibles de Mejora correspondiiente al tercer ttrimestre

N
No.

9

10

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Institucional

Institucional

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

La población objetivo
no está cuantificada
ni caracterizada.

Los indicadores no
tienen definidas
líneas bases.

Actividad
des

Área
responsable y
contacto

Es necesario
amente
identificar clara
a la población
objetivo.

e
Dirección de
Planeación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de Yucatán.
Y
Contacto:
Roberto Rafael
adera
Bustillos Ma
bustillos_roberto@y
mx
ahoo.com.m
Teléfono 93
30 39 50,
Ext. 51005

Establecer líne
eas
base para todo
os los
indicadores.

Dirección de
e
Planeación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de Yucatán.
Y
Contacto:
Roberto Rafael
adera
Bustillos Ma
bustillos_roberto@y
mx
ahoo.com.m
Teléfono 93
30 39 50,
Ext. 51005

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

12 de
octubre de
e
2015

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

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

100

7 de
octubre de
e
2015

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

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

100

Fecha de
e
Término
o

Obse
ervaciones

46

Info
orme sobre el avance
a
de los Aspectos Suscep
ptibles de Mejora correspondiiente al tercer ttrimestre

N
No.

11

12

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Institucional

Institucional

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

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

En la matriz estata
al
no se identifica
costos de operación
co
del fondo, tampoc
costos unitarios

Área
responsable y
contacto

Fecha de
e
Término
o

Se presentará el
listado de escu
uelas
apoyadas con el
e
fondo al detalle

Dirección de
e la
Unidad de
oy
Seguimiento
Evaluación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de
q.
Yucatán.Arq
Elizeth Gon
ngora
Mendoza.
arqgongora@gmail.
00 Ext.
com964010
7125017

14 de
e
octubre de
2015

Transparentar
las escuelas
beneficiadas
por el fondo.

Listado de
Escuelas
apoyadas por
el fondo
(Estadística
911)

100

u
Se elaborará un
anexo con los
ados
recursos utiliza
para la operación del
programa

e la
Dirección de
Unidad de
oy
Seguimiento
Evaluación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de Yucatán.
Y
Arq. Elizeth
endoza.
Gongora Me
arqgongora@gmail.
com
xt.
9640100 Ex
7125017

14 de
e
octubre de
2015

Identificar y
evidenciar los
recursos
utilizados para
la operación del
programa

Anexo de los
costos de
operación del
fondo.

100

Actividad
des

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

Obse
ervaciones

47

Info
orme sobre el avance
a
de los Aspectos Suscep
ptibles de Mejora correspondiiente al tercer ttrimestre

N
No.

13

14

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Institucional

En la matriz estata
al
no se aprecia
q
indicador alguno que
esté en términos de
d
la eficiencia en la
do.
operación del fond

Institucional

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

Actividad
des

Área
responsable y
contacto

Establecer
indicadores de
e
eficiencia para los
d
componentes del
programa.

Dirección de
e
Planeación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de
ontacto:
Yucatán.Co
Roberto Rafael
Bustillos
Maderabusttillos_ro
berto@yaho
oo.com.
mxTeléfono
o 930 39
50, Ext. 510
005

Se diseñará un
n
instrumento qu
ue
permita medir los
onados
puntos mencio
en la recomend
dación

Dirección de
e la
Unidad de
oy
Seguimiento
Evaluación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de Yucatán.
Y
Arq. Elizeth
endoza.
Gongora Me
arqgongora@gmail.
com
xt.
9640100 Ex
7125017

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

14 de
octubre de
e
2015

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

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

100

15 de
e
diciembre
de 2016

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

Diseño del
estudio.

50

Obse
ervaciones
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Info
orme sobre el avance
a
de los Aspectos Suscep
ptibles de Mejora correspondiiente al tercer ttrimestre

N
No.

15

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Específico

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

No se detecta
evaluaciones
externas al fondo..

Actividad
des

Realizar
evaluaciones
ndo.
externas al fon

Área
responsable y
contacto

e la
Dirección de
Unidad de
oy
Seguimiento
Evaluación..
Secretaría de
d
Educación del
d
Gobierno de
el
Estado de
q.
Yucatán.Arq
Elizeth Gon
ngora
Mendoza.
arqgongora@gmail.
00 Ext.
com964010
7125017

Fecha de
e
Término
o

12 de
e
octubre de
2015

Resultados
Esperados

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

Productos
y/o
Evidencias

Informe de
Evaluación

P
Porcentaje
d
de avance

Obse
ervaciones

100

49

Informe sobre ell avance de los Aspectoos Susceptib
bles de Mejo
ora
correspond
diente al terrcer trimesttre

Ane
exos. Docume
D
entos de Traba
ajo 2015
Se
eguimiento a Aspe
ectos Sussceptibless de Mejo
ora derivvados de
Informe
es y Evalu
uaciones EExternas 2015

50

Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre
Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Progrrama: Nutrición
n
Progra
ama: Calidad de
d la Educación
n Media Superiior
Programa
a: Rezago Educ
cativo

EEstos programas reportan desde hace
h
dos o más trrimestres una ate
ención del 100% de
d todos sus Aspeectos Susceptiblees de Mejora (ASM)10.

10

En caso de reque
erir la información de
d los ASM de cadaa programa se pue
eden consultar los documentos
d
de traabajo que están dissponibles en el apaartado de
R
Resultado de las evvaluaciones en la páágina: http://transsparencia.yucatan.ggob.mx/evaluacion
n_desempeno.php
A
Así como el reporte
e de avance de los ASM disponibles en
e los Informes sob
bre el avance de loss Aspectos Suscepttibles de Mejora, que están disponibles en la
m
misma página en ell apartado de inforrmes trimestrales.
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Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre
Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Prrograma: Calida
ad de la Educa
ación Básica

N
No.

1

2

3

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstitucion
nal

Institucionall

Interinstitucion
nal

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Activida
ades

Área
responsable y
conta
acto

s de
Las definiciones
las poblaciones
potencial, objetivo y
mplen
atendida, no cum
por completo co
on la
lógica del progra
ama.

Definir la Pob
blación
Potencial y Objetivo
O
de acuerdo al
a
Formato 5 de
e los
Lineamientos
s para
el Diseño y
d los
Aprobación de
Programas
arios
Presupuesta
emitido por la
a SAF

e
Dirección de
Planeación de la
SEGEY-Roberto
Bustillos
stillos_ro
Madera/bus
berto@yaho
oo.com.
mx/9991734
4604

a
Reportar el avance
miento de los indicadores
No se da seguim
en su totalidad a los
n el
del Fondo en
indicadores de la MIR Portal Aplica
ativo de
la Secretaría
a de
del FAEB.
Hacienda (PA
ASH)

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

ento a
Dar seguimie
los indicadorres de
Fin y Propós
sito

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

31 de
e
octubre de
2016

Definición de
las poblaciones
potencial y
objetivo del
Programa
Presupuestario

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

100

Departamen
nto de
Presupuestto de la
SEGEY-Henry
Fernández
Palma/henrry.fernan
dez@yucatan.gob.
0 Ext.
mx/9303950
51111

15 de
agosto de
e
2016

Dar
seguimiento a
los indicadores
del Fondo

Informe
Trimestral del
avance de
Indicadores del
PASH

100

e
Dirección de
Planeación de la
SEGEY-Roberto
Bustillos
stillos_ro
Madera/bus
berto@yaho
oo.com.
mx/9991734
4604

15 de
e
agosto de
2016

Medir el
desempeño del
Programa

Informe
Trimestral de la
Finanzas
Públicas del
Estado

100

Fecha de
e
Término
o

Obse
ervaciones

52

Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

4

5

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucionall

Institucionall

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora
Problema Centrral
(Árbol del Proble
ema)
y la Situación
Deseada (Árbol de
Objetivos), no se
elación
identifica una re
lógica que demu
uestre
el cambio de ne
egativo
a positivo, ya qu
ue
debería quedar de la
siguiente manerra: los
egresados de lo
os
niveles de educación
básica logran un
n
desarrollo escolar
bol de
eficiente. El Árb
Objetivos con
atriz
relación a la Ma
de Indicadores para
p
Resultados MIR
R del
Programa, no se
e
observó una rela
ación
con referencia en
e la
Situación Desea
ada y
el Propósito com
mo lo
señala la
Metodología.
Problema Centrral
(Árbol del Proble
ema)
y la Situación
Deseada (Árbol de
Objetivos), no se
elación
identifica una re
lógica que demu
uestre
el cambio de ne
egativo
a positivo, ya qu
ue
debería quedar de la
siguiente manerra: los
egresados de lo
os
niveles de educación

Activida
ades

Área
responsable y
conta
acto

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

Dirección de
e
Planeación de la
Revisar que el árbol SEGEY-Lic.
de problemas y
Roberto Ra
afael
mplan
Bustillos
objetivos cum
con la metod
dología Madera/bus
stillos_ro
de marco lóg
gico
berto@yaho
oo.com.
mx/9999303
3950
Ext. 51066

19 de
e
agosto de
2016

La situación
deseada
responde al
problema
central
identificado

Árbol de
Problemas y
Objetivos

100

Revisar que la
seada
situación des
del árbol de
objetivos se
n el
relacione con
propósito del
Programa
ario,
Presupuesta
apegándose a la
metodología de
o.
Marco Lógico

19 de
e
agosto de
2016

El propósito del
programa
atiende el
problema
central
identificado

Matriz de
Indicadores de
Resultados

100

e
Dirección de
Planeación de la
SEGEY-Lic.
Roberto Ra
afael
Bustillos
stillos_ro
Madera/bus
berto@yaho
oo.com.
mx/9999303
3950
Ext. 51066

Obse
ervaciones
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Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Activida
ades

Área
responsable y
conta
acto

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

20 de junio
de 2016

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

Matriz de
Indicadores de
Resultados

100

19 de
e
agosto de
2016

Los
componentes
son suficientes
y necesarios
para el logro
del propósito

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

100

Obse
ervaciones

básica logran un
n
desarrollo escolar
bol de
eficiente. El Árb
Objetivos con
atriz
relación a la Ma
de Indicadores para
p
Resultados MIR
R del
Programa, no se
e
observó una rela
ación
con referencia en
e la
Situación Desea
ada y
el Propósito com
mo lo
señala la
Metodología.

6

7

Institucionall

No se presentan
n
indicadores
suficientes y
vel de
necesarios a niv
Actividades en la MIR
del Programa.

Presentar los
s
indicadores
establecidos en
e la
cada nivel de
MIR del Prog
grama
incluyendo lo
os de
actividades

Dirección de
e
Planeación de la
SEGEY-Lic.
Roberto Ra
afael
Bustillos
stillos_ro
Madera/bus
berto@yaho
oo.com.
mx/9999303
3950
Ext. 51066

Institucionall

Los componente
es del
programa no
contribuyen de
manera directa al
sito,
logro del propós
ya que no se
entregan
directamente a los
el
beneficiarios de
programa

Revisar que todos
los compone
entes
establecidos en el
e
programa se
entreguen
e a la
directamente
población ob
bjetivo
definida

e
Dirección de
Planeación de la
SEGEY-Lic.
Roberto Ra
afael
Bustillos
stillos_ro
Madera/bus
berto@yaho
oo.com.
mx/9999303
3950
Ext. 51066

54

Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre
Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Programa
a: Cobertura con Equidad en
n Educación Bá
ásica

N
No.

1

2

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucionall

Interinstitucion
nal

Aspecto Sus
sceptible
de Mejo
ora

Activid
dades

Área
responsable y
conta
acto

No se tiene un
e dé
Diagnóstico que
cuenta de la situ
uación de
la infraestructura
a
educativa en el estado de
Yucatán.

Presenta
ar de
nuevo el
diagnóstico
e que
existente
contemp
pla la
situación
n de la
infraestru
uctura
educativa
a en el
estado de
Yucatán,,
denominada
ón de la
"Situació
Educació
ón
Básica en
e
Yucatán..
Panoram
ma
2014".

Revisar la
l
lógica ve
ertical
ascendente de
la MIR.

al
La lógica vertica
ascendente no es
e clara.

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

e
Dirección de
Planeación de la
SEGEY-Lic.
Roberto Ra
afael
Bustillos
stillos_ro
Madera/bus
berto@yaho
oo.com.
mx/9999303
3950
Ext. 51066

14 de junio
de 2016

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

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

100

Dirección de
e
Planeación de la
SEGEY-Roberto
Bustillos
stillos_ro
Madera/bus
berto@yaho
oo.com.
mx/9991734
4604

31 de
e
octubre de
2016

Garantizar la
lógica vertical
de la MIR

Matriz de
indicadores del
Programa
Presupuestario

100

Obse
ervaciones
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Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

3

4

5

6

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto Sus
sceptible
de Mejo
ora

Activid
dades

Área
responsable y
conta
acto

ar los
Presenta
indicadores que
midan los
s de
procesos
gestión del
d
Programa

e
Dirección de
Planeación de la
SEGEY-Lic.
Roberto Ra
afael
Bustillos
stillos_ro
Madera/bus
berto@yaho
oo.com.
mx/9999303
3950
Ext. 51066

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

17 de junio
de 2016

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

Matriz de
Indicadores de
Resultados del
Programa

100

31 de
e
octubre de
2016

Validad la
lógica
horizontal de la
MIR

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

100

Institucionall

on
No se cuenta co
indicadores que
e midan
los procesos de
e gestión
(Actividades).

Interinstitucion
nal

Son insuficiente
es los
indicadores com
mo un
mecanismo de
planeación que permitan
d
medir el grado de
cumplimiento de
e los
objetivos de las
esarias
actividades nece
para programar los
os.
bienes y servicio

Revisar con
c la
SAF los
indicadores del
Componente 5

Dirección de
e
Planeación de la
SEGEY-Roberto
Bustillos
stillos_ro
Madera/bus
berto@yaho
oo.com.
mx/9991734
4604

Interinstitucion
nal

ada no
La MIR presenta
contiene de man
nera
completa las actividades
que permitan es
stablecer
de manera sufic
ciente
indicadores de
desempeño.

Se trabajjará
con la SA
AF en
la revisió
ón de la
MIR

Dirección de
e
Planeación de la
SEGEY-Roberto
Bustillos
stillos_ro
Madera/bus
berto@yaho
oo.com.
mx/9991734
4604

31 de
e
octubre de
2016

Establecer de
manera
suficiente todas
las actividades

Matriz de
Indicadores del
Programa
Presupuestario

100

Interinstitucion
nal

En la MIR, el ob
bjetivo a
nivel de Fin men
nciona lo
siguiente: la cob
bertura de
atención para ampliar las
d acceso Se revisa
ará el
oportunidades de
a una educación
n de
Fin y los
calidad en los trres niveles Indicadores
educativos, y en
n el
indicador sólo establece
e
a los estudiante
es de nivel
media superior.

e
Dirección de
Planeación de la
SEGEY-Roberto
Bustillos
stillos_ro
Madera/bus
berto@yaho
oo.com.
mx/9991734
4604

30 de abrril
de 2016

Garantizar la
lógica
horizontal a
nivel de Fin

Matriz de
Indicadores del
Programa
Presupuestario

100

Obse
ervaciones
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Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

7

8

9

10

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto Sus
sceptible
de Mejo
ora

Activid
dades

Área
responsable y
conta
acto

Interinstitucion
nal

No se cuenta co
on una
base de datos compuesta
c
por cada variable que
dad de los
tengan la totalid
indicadores para
a su
seguimiento.

Se trabajjará
con la Se
eplan
en elabo
orar una
base de datos
a
por cada
variable de los
indicadores del
a
programa

Unidad de
Evaluación y
o de la
Seguimiento
SEGEY-Eliz
zeth
Góngora
Mendoza/arrqgongo
ra@gmail.c
com/999
9472702

No se incluye in
nformación
y tampoco se identifican
e midan
indicadores que
costos unitarios u otros
ucción.
costos de produ

Se trabajjará la
posibilida
ad de
Identifica
ar
indicadores de
ay
eficiencia
economíía

e
Dirección de
Planeación de la
SEGEY-Roberto
Bustillos
stillos_ro
Madera/bus
berto@yaho
oo.com.
mx/9991734
4604

No se encontró evidencia
emuestre
empírica que de
la utilización de reglas de
operación (existte una
guía operativa del
d
INIFED)

Considerrar el
artículo 133
1 de
la Ley de
e
Presupue
esto y
Contabiliidad
Guberna
amental
del Estad
do de
Yucatán

e
Dirección de
Planeación de la
SEGEY-Lic.
Roberto Ra
afael
Bustillos
stillos_ro
Madera/bus
berto@yaho
oo.com.
mx/9999303
3950
Ext. 51066

No se encontró evidencia
de información de
d
indicadores de
a
percepción de la
población benefficiada.

cer
Establec
indicadores que
midan la
d los
calidad de
bienes y
s que
servicios
proporcio
ona el
programa
a

e
Dirección de
Planeación de la
SEGEY-Lic.
Roberto Ra
afael
Bustillos
stillos_ro
Madera/bus
berto@yaho
oo.com.
mx/9999303
3950
Ext. 51066

Interinstitucion
nal

Institucionall

Institucionall

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

31 de
octubre de
e
2016

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

Base de datos
de indicadores
con sus
variables

100

Medicar la
eficiencia y
economía del
Programa

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

100

14 de junio
de 2016

No aplica

Ley de
Presupuesto y
Contabilidad
Gubernamental
del Estado de
Yucatán

100

19 de
e
agosto de
2016

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

Matriz de
Indicadores de
Resultados del
Programa

100

31 de
e
octubre de
2016

Obse
ervaciones
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Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Programa: Co
onstrucción, Am
mpliación y Me
ejoramiento de
e Vivienda

No.

1

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucionall

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Actividade
es

Área
responsable y
contacto

Dirección
General de
Egresos de la
Secretaría de
Administración y
Finanzas.
Se identificó un cuello
CP. Astrid
1. Proporcion
nar
de botella entre la
Aracelly del
evidencia sobre
es
Secretaría de
Carmen Parede
la recepción de
Pino, Directora
Administración y
los recursos y
Finanzas SAF y el
de Egresos.
su
Instituto de Vivie
enda
Tel: 9 30 31 00
a al
transferencia
del Estado de
ext. 57120
IVEY.
Yucatán en cuestión
Correo:
2. Documenttar
@y
de la recepción,,
astrid.paredes@
el proceso de
e
destino y ejercic
cio de
ucatan.gob.mx
solicitud de
los recursos del
Arq. Javier
recursos
Programa que es
e
Castro del Río.
FONHAPO y
financiado por el
e
Jefe de Diseño e
FISE.
Fondo.
Innovación
Tecnológica.
Dirección de
Planeación
Territorial.
yu
Javier.castro@y
catan.gob.mx

Fecha de
Término

15 de
septiembre
de 2016

Resultados
Esperados

P
Productos y/o
Evidencias

Tener evidencia
T
p
práctica
del
p
proceso
de
r
recepción
y
t
transferencia
de
r
recursos
que
g
garantice
el
c
cumplimiento
de
l normatividad
la
a
aplicable.
C
Contar
con un
p
proceso
e
establecido
para
r
reducir
tiempos
d gestión de los
de
r
recursos
y
a
agilizar
la
c
construcción
y
e
entrega
de obras.

1 . Normatividad
aaplicable para la
reecepción,
aadministración,
m
manejo, ejercicio
y aplicación de
loos recursos del
F
FISE.
22. Copia del
aacuse del oficio
m
mediante el cual
see informó a la
S
SHCP sobre la
ccuenta bancaria
eespecífica del
F
FISE 2014.
33. Recibos
ooficiales emitidos
ppor la SAF por la
reecepción de los
reecursos del
F
FISE, ejercicio
ppresupuestal
22014.
44. Mapa del
pproceso de
ggestión de FISE y
F
FONHAPO.

P
Porcentaje
d
de avance

Obs
servaciones

50

Se está
á trabajando en
atende
er de manera
simultá
ánea las
recome
endaciones
emitida
as en el
proceso de
evaluacción 2015 y
2016.
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No.

2

3

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Actividade
es

Área
responsable y
contacto

Institucionall

on
No se cuenta co
mecanismos pa
ara
saber la percepc
ción
de la población que
es y/o
recibe los biene
servicios
(Componentes),
erior,
relativo a lo ante
tampoco se iden
ntificó
indicadores que
e
midan la Calidad
d.

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

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

Interinstitucion
nal

No se da el
seguimiento
vance
adecuado del av
de las obras y/o
o
proyectos, así como
c
el avance de las
s
metas de manera
más,
trimestral. Adem
no se da el
seguimiento en los
reportes de
información
o que
financiera, por lo
no se puede
proporcionar
ortuna.
información opo

Dar
seguimiento al
os
avance de lo
indicadores en
e
la MIR estata
al y
proporcionarr la
información
l
necesaria a la
Dependencia
a
coordinadora
a
para que sub
ban
la informació
ón
del avance de
d
los indicadorres
al PASH.

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

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

P
Productos y/o
Evidencias

31 de
diciembre de
2016

El Programa
E
p
podrá
darle
s
seguimiento
a la
c
calidad
de los
b
bienes
e
entregados
y la
s
satisfacción
de
l beneficiarios
los

1 . MIR 2017
22. Fichas
T
Técnicas de
Inndicadores

15 de
septiembre
de 2016

Mejorar el
M
s
seguimiento
de
l resultados del
los
p
programa
para
p
poder
identificar
s su
si
i
implementación
e
está
alcanzando
l objetivos
los
e
establecidos
en
l planeación.
la

1 . MIR estatal
22016.2. MIR
eestatal 2015 de la
ccuenta pública.3.
Innformes sobre la
S
Situación
E
Económica, las
F
Finanzas
P
Públicas y la
D
Deuda Pública
ddel 3° y 4°
trrimestre de
22015.

P
Porcentaje
d
de avance

Obs
servaciones

0

Se está
á trabajando en
atende
er de manera
simultá
ánea las
recome
endaciones
emitida
as en el
proceso de
evaluacción 2015 y
2016.

0

Se está
á trabajando en
atende
er de manera
simultá
ánea las
recome
endaciones
emitida
as en el
proceso de
evaluacción 2015 y
2016.
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No.

4

5

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucionall

Institucionall

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Actividade
es

Área
responsable y
contacto

educir
No se puede de
con certeza la
as
pertinencia de la
metas estipuladas en
la MIR del Programa;
sin embargo, sí se
especifica la
importancia de
a
incluirlas para la
medición de sus
s
resultados, ya que
q
son elementos de
d los
indicadores com
mo lo
señala la Guía para
p
la Construcción de la
adores
Matriz de Indica
para Resultados
s.

Revisar el
resultado del
componente 2
y su
congruencia
a
respecto a la
meta
planteada.
a
Establecer la
coordinación
n
entre las áreas
ción
de la Instituc
para mantener
las metas
actualizadas
os
respecto a lo
recursos
asignados a
partir del
ual.
ejercicio actu

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

No se da el
seguimiento en los
reportes de
Generar los
información
reportes
o que
financiera, por lo
financieros.
no se puede
proporcionar
ortuna.
información opo

Lic. Marily Nove
elo
Tun Subdirectora
financiera.
Dirección
Ma
AdministrativaM
rily.novelo@yuc
cat
án.gob.mx

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

30 de
septiembre
de 2016

A partiri de la
c
coordinación
e
entre
las áreas
d IVEY se
del
e
espera
que las
m
metas
se
a
actualicen
para
l
lograr
su
p
pertinencia
con
l recursos
los
a
asignados

1 . Formato de
m
modificación
U
UBP.
22. Formato de
m
modificación PP

Tener una visión
T
c
clara
del ejercicio
d recurso para
del
l toma de
la
d
decisiones

1 . Retenciones
F
FISE 2015.2.
R
Relación de
reecurso pagado
F
FISE 20153.
A
Auxiliares de la
ccuenta de FISE
FISE 2012(F
E
Ejercicio 2015;
F
FISE 2013E
Ejercicio 2015;
F
FISE 2014E
Ejercicio 2015), el
ccual contiene los
inngresos y las
trransferencias a
ootras cuentas.

15 de
septiembre
de 2016

P
Productos y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

Obs
servaciones

0

Se está
á trabajando en
atende
er de manera
simultá
ánea las
recome
endaciones
emitida
as en el
proceso de
evaluacción 2015 y
2016.

0

Se está
á trabajando en
atende
er de manera
simultá
ánea las
recome
endaciones
emitida
as en el
proceso de
evaluacción 2015 y
2016.
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No.

6

7

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstitucion
nal

Institucionall

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Se cuenta con
distintos Sistemas de
Integración de
Información
Financiera, así
mismo se identificó
que se lleva a cabo la
práctica de
administración
financiera para
proporcionar
ortuna
información opo
y confiable para
a la
toma de decisio
ones
del Programa.

on
No se cuenta co
indicadores de
economía y
eficiencia.

Actividade
es

Área
responsable y
contacto

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

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

Entregar las
fichas técnica
as
de los
d
indicadores de
la MIR estata
al.

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

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

15 de
septiembre
de 2016

Transparentar la
T
i
información
e
existente
acerca
d ejercicio de
del
l recursos y del
los
s
seguimiento
a los
i
indicadores
de
l distintos
los
s
sistemas.

15 de
septiembre
de 2016

Contar con
C
m
matrices
de
i
indicadores
que
m
muestren
todos
l metadatos
los
n
necesarios
para
h
hacer
el análisis
d avance y los
del
r
resultados
de la
m
medición
de
d
dichos
i
indicadores.

P
Productos y/o
Evidencias

1 . MIR estatal
22016.
22. MIR estatal
22015 de la cuenta
ppública.
33. Informes sobre
laa Situación
E
Económica, las
F
Finanzas
P
Públicas y la
D
Deuda Pública
ddel 3° y 4°
trrimestre de
22015.
44. Reporte PASH
con los proyectos
co
F
FISE 2015 y
22016 así como su
aavance.
1 . MIR estatal
22015.2. MIR
eestatal 2016.3.
F
Fichas técnicas
dde los
inndicadores
22015.4. Fichas
téécnicas de los
inndicadores
22016.5.
LLineamientos
ppara el Diseño y
aaprobación de los

P
Porcentaje
d
de avance

Obs
servaciones

0

Se está
á trabajando en
atende
er de manera
simultá
ánea las
recome
endaciones
emitida
as en el
proceso de
evaluacción 2015 y
2016.

0

Se está
á trabajando en
atende
er de manera
simultá
ánea las
recome
endaciones
emitida
as en el
proceso de
evaluacción 2015 y
2016.
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No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Actividade
es

Área
responsable y
contacto

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

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

8

9

Institucionall

Institucionall

P
Productos y/o
Evidencias

P
Porcentaje
d
de avance

Obs
servaciones

0

Se está
á trabajando en
atende
er de manera
simultá
ánea las
recome
endaciones
emitida
as en el
proceso de
evaluacción 2015 y
2016.

0

Se está
á trabajando en
atende
er de manera
simultá
ánea las
recome
endaciones
emitida
as en el
proceso de
evaluacción 2015 y
2016.

P
Programas
P
Presupuestarios.

En la MIR estata
al se
observan 8
actividades que no
cuentan con
indicador.

L.E. Hansell
o.
Sabido Ocampo
M
Gestor de
Entregar la MIR
2016 con que
e
Proyectos de
incluya los
Inversión.
indicadores a
Dirección de
nivel de
Planeación
actividad
Territorial
@y
hansell.sabido@
ucatan.gob.mx

En la MIR estata
al se
observan 8
actividades que no
cuentan con
indicador.

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

Elaborar los
d
indicadores de
las actividade
es
para complettar
la MIR

15 de
septiembre
de 2016

Los indicadores
L
d actividad
de
p
permiten
tener un
p
panorama
de los
t
trabajos
que se
r
realizan
día con
d y dada la
día
p
periodicidad
de
c
cálculo
de los
d
demás
i
indicadores,
e
estos
nos
p
permiten
conocer
s
sobre
el avance
d la gestión del
de
P
Programa.

15 de
septiembre
de 2016

Contar con los
C
i
indicadores
de
l actividades de
las
l MIR para dar
la
1 . MIR 2017
s
seguimiento
al
Archivo Excel).
(A
c
cumplimiento
de
l metas del
las
P
Programa

1 . MIR estatal
22015 versión
eenviada a la SAF.
22. MIR estatal
22016 versión
eenviada a la SAF.
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No.

10

11

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucionall

Institucionall

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

on
No se cuenta co
indicadores de
economía y
eficiencia.

on
No se cuenta co
indicadores de
economía y
eficiencia.

Actividade
es

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

Área
responsable y
contacto

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

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

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

P
Productos y/o
Evidencias

31 de
diciembre de
2016

Contar con los
C
i
indicadores
de
l actividades de
las
l MIR para dar
la
1 . MIR 2017
s
seguimiento
al
Archivo Excel).
(A
c
cumplimiento
de
l metas del
las
P
Programa

31 de
diciembre de
2016

Contar con los
C
i
indicadores
de
l actividades de
las
l MIR para dar
la
s
seguimiento
al
c
cumplimiento
de
l metas del
las
P
Programa

1 . MIR 2017
(A
Archivo Excel).
R
Reporte del
P
Programa
P
Presupuestario
ddel SIGEY.

P
Porcentaje
d
de avance

Obs
servaciones

0

Se está
á trabajando en
atende
er de manera
simultá
ánea las
recome
endaciones
emitida
as en el
proceso de
evaluacción 2015 y
2016.

0

Se está
á trabajando en
atende
er de manera
simultá
ánea las
recome
endaciones
emitida
as en el
proceso de
evaluacción 2015 y
2016.
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No.

12

13

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Actividade
es

Área
responsable y
contacto

Interinstitucion
nal

El Programa cue
enta
con la adecuada
a
planeación
es se
estratégica, pue
alinea con los
documentos de
atales,
planeación esta
sin embargo no se
considera una
vinculación directa.

F
Adecuar el Fin
del Programa
a
Presupuesta
ario
al objetivo
sectorial.

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

Interinstitucion
nal

No es posible
determinar la
existencia de
subejercicios o
q
economías, ya que
no se muestra la
a
situación financiera
del Programa
s
operado con los
recursos del Fondo
de infraestructura
Social Estatal FISE,
nta
aunque se cuen
con documentos
s
relacionados.

Generar los
reportes
e
financieros en
los que se
registran los
s de
movimientos
los recursos del
Fondo.

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

Fecha de
Término

15 de
septiembre
de 2016

15 de
septiembre
de 2016

Resultados
Esperados

P
Productos y/o
Evidencias

1 . MIR estatal
22015.2. MIR
eestatal 2016.3.
T
Tener
una
F
Fichas técnicas
a
alineación
directa
dde los
a la planeación
inndicadores
e
estatal,
lo cual
22015.4. Fichas
p
permitirá
alcanzar
téécnicas de los
l metas
las
inndicadores
e
esperadas
por
22016.5.
e
esta
LLineamientos
A
Administración
ppara el Diseño y
Pública.
P
aaprobación de los
P
Programas
P
Presupuestarios.

Evidenciar que
E
n se están
no
r
realizando
s
subejercicios
del
r
recurso.

1 . Reportes
fi nancieros del
F
FISE 2014.

P
Porcentaje
d
de avance

Obs
servaciones

0

Se está
á trabajando en
atende
er de manera
simultá
ánea las
recome
endaciones
emitida
as en el
proceso de
evaluacción 2015 y
2016.

0

Se está
á trabajando en
atende
er de manera
simultá
ánea las
recome
endaciones
emitida
as en el
proceso de
evaluacción 2015 y
2016.
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Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Programa:
P
Enfe
ermedades Tra
ansmisibles

N
No.

1

2

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Institucional

Institucional

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Área resp
ponsable y
conttacto

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

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

Dirección de Ad
dministración y
Finanzas de los
s Servicios de
Salud de Yucatá
án - C.P. Wilma
Torres Narváez
z, Correo
wilma.torres@s
ssy.gob.mx,
Teléfono 93030
050 ext. 45851,
Dirección de Pla
aneación y
Desarrollo de lo
os Servicios de
Salud de Yucatá
án - Ing. José
Ignacio Mendicu
uti Priego,
Correo
ignacio.medicutti@ssy.gob.mx,
Teléfono 93030
050 ext. 45051

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

dministración y
Dirección de Ad
Finanzas de los
s Servicios de
Salud de Yucatá
án - C.P. Wilma
Torres Narváez
z, Correo
Revisar el
ssy.gob.mx,
Programa Anual de wilma.torres@s
SA, Teléfono 93030
050 ext. 45851,
Trabajo del FASS
integrando todos
s
Dirección de Pla
aneación y
los proyectos que
e
Desarrollo de lo
os Servicios de
se beneficien del
Salud de Yucatá
án - Ing. José
Ignacio Mendicu
uti Priego,
Fondo
Correo
ignacio.medicutti@ssy.gob.mx,
Teléfono 93030
050 ext. 45051

Fe
echa de
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

Todos loss
bienes y
30 de
servicios qque
se
eptiembre entrega ell
d 2016
de
programaa
justifican eel
propósito

MIR 2015

100

Transpareentar
el ejercicioo del
Fondo,
30 de
identificanndo
se
eptiembre
todos los
d 2016
de
proyectoss que
ejercen suus
recursos.

Programa
Anual del
Trabajo del
FASSA
(PAT) 2015

100

Ob
bservaciones
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N
No.

3

4

5

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Cuantificar la
La población
población potenc
cial,
potencial, objetiva
a y objetivo y atendid
da,
que permita
Interinstituciona atendida no se
encuentra
conocer con
l
correctamente
certeza la coberttura
de atención del
cuantificada.
Programa.

Institucional

Las metas
establecidas para
el
los indicadores de
Programa en 2014
4,
no se encuentran
bien definidas al
ser comparadas
s
con los resultados
alcanzados al fina
al
del ejercicio.

Las metas
establecidas para
el
los indicadores de
Programa en 2014
4,
Interinstituciona no se encuentran
bien definidas al
l
ser comparadas
s
con los resultados
alcanzados al fina
al
del ejercicio.

Área resp
ponsable y
conttacto

Jefe del Departa
amento de
Medicina Preve
entiva de los
Servicios de Sa
alud de Yucatán
- Dra. Celmy Jo
osefina Duran
Caamal, Correo
o
celmy.duran@s
ssy.gob.mx,
Teléfono 93030
050 ext. 45014

Fe
echa de
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

15 de
diiciembre
d 2016
de

Identificarr y
focalizar loos
diferentess
núcleos d e
población para
llevar los
bienes y
servicios ddel
programaa a la
gente quee
más lo
requiere.

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

100

Establecer metas
s
para cada ámbito
o
de la MIR

Dirección de Ad
dministración y
Finanzas de los
s Servicios de
Salud de Yucatá
án - C.P. Wilma
Torres Narváez
z, Correo
wilma.torres@s
ssy.gob.mx,
Teléfono 93030
050 ext. 45851,
Dirección de Pla
aneación y
Desarrollo de lo
os Servicios de
Salud de Yucatá
án - Ing. José
Ignacio Mendicu
uti Priego,
Correo
ignacio.medicutti@ssy.gob.mx,
Teléfono 93030
050 ext. 45051

Compararr los
resultadoss del
programaa por
medio dell
30 de
cálculo dee
se
eptiembre indicadorees y
d 2016
de
revisión d e
metas parra
verificar eel
logro del
programaa.

MIR 2015

100

Establecer
indicadores y
a
metas para cada
ámbito de la MIR
R

Jefe del Departa
amento de
Medicina Preve
entiva de los
Servicios de Sa
alud de Yucatán
- Dra. Celmy Jo
osefina Duran
Caamal, Correo
o
celmy.duran@s
ssy.gob.mx,
Teléfono 93030
050 ext. 45014

Compararr los
resultadoss del
programaa por
medio dell
cálculo dee
indicadorees y
revisión d e
metas parra
verificar eel
logro del

MIR 2017

50

15 de
diiciembre
d 2016
de

Ob
bservaciones

altan las metas
Fa
de actividades
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N
No.

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Institucional

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

Institucional

Actividades
s

Área resp
ponsable y
conttacto

Fe
echa de
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

programaa.

6

7

8

Institucional

Recopilación de la
totalidad de
comprobantes de
e
recepción de
recursos

Director de Adm
ministración y
Finanzas de los
s Servicios de
Salud de Yucatá
án - C.P. Wilma
Torres Narváez
z, Correo
wilma.torres@s
ssy.gob.mx,
Teléfono 93030
050 ext. 45851

Transpareentar
el ejercicioo del
Fondo,
30 de
identificanndo
se
eptiembre
todos los
d 2016
de
comprobaantes
de recepcción
de recursoos.

Fichas
FASSA

100

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

Elaborar los
comprobantes de
e
recepción de
recursos del
FASSA.

ministración y
Director de Adm
Finanzas de los
s Servicios de
Salud de Yucatá
án - C.P. Wilma
Torres Narváez
z, Correo
wilma.torres@s
ssy.gob.mx,
Teléfono 93030
050 ext. 45851

Transpareentar
el ejercicioo del
Fondo,
30 de
identificanndo
eptiembre
se
todos los
d 2016
de
comprobaantes
de recepcción
de recursoos.

Cuentas por
pagar de
solicitud de
recursos
FASSA

100

Se presume un
s
subejercicio de los
recursos del
Programa.

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

Director de Adm
ministración y
Finanzas de los
s Servicios de
Salud de Yucatá
án - C.P. Wilma
Torres Narváez
z, Correo
wilma.torres@s
ssy.gob.mx,
Teléfono 93030
050 ext. 45851

Transpareentar
el ejercicioo del
30 de
Fondo en
se
eptiembre estados
d 2016
de
financieroos
óptimos y de
fácil maneejo.

Cuenta
Pública,
Estados
Financieros

100
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N
No.

9

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Institucional

Aspecto
Susceptible de
Mejora

El monto
el
presupuestado de
Programa de 2013
3
a 2014 presenta
una diferencia
significativa.

Actividades
s

Área resp
ponsable y
conttacto

dministración y
Dirección de Ad
Finanzas de los
s Servicios de
Salud de Yucatá
án - C.P. Wilma
Torres Narváez
z, Correo
wilma.torres@s
ssy.gob.mx,
Elaborar un form
mato
Teléfono 93030
050 ext. 45851,
de justificación del
Dirección de Pla
aneación y
presupuesto para
a
Desarrollo de lo
os Servicios de
un ejercicio fisca
al
Salud de Yucatá
án - Ing. José
Ignacio Mendicu
uti Priego,
Correo
ignacio.medicutti@ssy.gob.mx,
Teléfono 93030
050 ext. 45051

Fe
echa de
Término

Resultaados
Esperad
dos

Transpareentar
el ejercicioo del
Fondo
30 de
justificanddo las
se
eptiembre diferenciaas
d 2016
de
presupuesstale
s de un
ejercicio fifiscal
a otro.

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

Documento
de
justificación
del
presupuesto

100

Ob
bservaciones
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orrespondieente al terceer trimestre

Ane
exos. Docume
D
entos de Traba
ajo 2016
Se
eguimiento a Aspe
ectos Sussceptibless de Mejo
ora derivvados de
Informe
es y Evalu
uaciones EExternas 2016
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Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre
Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Programa: Construcción, am
mpliación y mejjoramiento de viviendas

N
No.

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

1

Los Programas 43
3y
44 podrían alinearrse
con el tipo de
indicadores de
s
carencias sociales
establecidos en la
a
“Metodología para
a la
Medición
d
Multidimensional de
la Pobreza en
México” del
CONEVAL, para
dad
lograr sistematicid
y concordancia co
on
este lineamiento
nacional que
a
Interinstituciona
contempla el nivel
l
al.
estatal y municipa
Se recomienda qu
ue el
Programa 43 se
renombre como
“Programa de caliidad
y espacios de la
vivienda“ y el 44
d
como “Programa de
acceso a los serviicios
básicos en la
vivienda“, y
mantenerse cada uno
n el
por separado, con
propósito de
alinearse a los
planteamientos

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Actividades
s

Revisar y en su
u
caso modificarr
el nombre del
programa
o
presupuestario
43 de acuerdo
a la
n
recomendación
.
Analizar los
componentes e
indicadores de
el
PP 44 y PP43
para ubicar y
dejar en el PP
e
43 únicamente
los que se
alinean con la
carencia por
calidad y
espacios.

Área respo
onsable y
conta
acto

Fe
echa de
T
Término

P
MVZ. Luis Solís Pasos
Director de Planeación Territorial
del IVEYatan.gob.mx
Luis.solisp@yuca
Teléfono: 930307
70 Ext. 1601
O
Hansell Sabido Ocampo
Coordinador del departamento
d
de
proyectos de inve
ersión del IVEY
30
0/08/2017
Hansell.sabido@y
yucatan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1611
Javier Castro del Río
mento de diseño
Jefe del departam
e innovación tecnológica del
IVEY
Javier.castro@yucatan.gob.mx
70 Ext. 1611
Teléfono: 930307

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

La alineaación
del PP 433
con el tipoo de
carenciass
estableciddas
por Coneeval
facilitará eel
seguimie nto
de la
carencia por
calidad y
espacios en
la viviendda en
el estadoo

MIR
actualizada
del PP 43
Fichas
técnicas de
indicadores
de
desempeño
Reporte de
seguimiento
a indicadores
del
desempeño
trimestral

0

Ob
bservaciones
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N
No.

2

3

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Institucional

Institucional

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora
metodológicos y de
d
diseño.
El Programa
3.
Presupuestario 43
Construcción,
Ampliación, y
l
Mejoramiento de la
Vivienda se
encuentra
desagregado en
mas
hasta tres program
con sus tres
documentos de
ción,
Reglas de Operac
por lo que sería
ar un
necesario elabora
solo documento
egre
normativo que inte
a los cuatro
o
programas en uno
solo.
El documento
normativo del
Programa Casa
a
Digna no ofrece la
localización
geográfica de la
población que
ema,
presenta el proble
sólo se refiere al
estado de Yucatán en
general, situación
que se debe
subsanar.
Se recomienda
eño
trabajar en el dise
y en las reglas de
operación que
permitan la
regulación del

Actividades
s

Elaborar y
publicar las
reglas de
operación del
programa
o
presupuestario
43 Programa
de calidad y
espacios en la
vivienda

Elaborar y
publicar las
reglas de
operación del
pp 43
e
considerando el
análisis de la
localización
geográfica de
la población
e
que presenta el
problema.

Área respo
onsable y
conta
acto

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

30
0/06/2017

Se tendráán
claros loss
procedim
mient
os para
acceder aal
programaa.
Se mejora
ra la
eficienciaa en
la entregaa de
los bieness y
servicios
públicos
consideraados
en el
Programaa.

Reglas de
Operación
del PP 43
publicadas en
el DOE.

0

30
0/06/2017

Se
identificarrá la
localizaciión
geográficca de
la poblacción
que puedde
ser
beneficia rio
del prograama
Casa Diggna.
Con esta
identificacción
se eficienncia
el uso dee los
recursos en
la atencióón
por la
carencia en
calidad y

Reglas de
operación del
PP 43
publicadas en
el DOE

0

Mtra. Danery Gris
ssel Trejo Frías
Directora de Vivie
enda del IVEY
Danery.trejo@yuc
catan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1201
C
Alejandra Pérez Chan
Auxiliar arquitectó
ónico de la
Dirección de vivie
enda del IVEY
Elsy.perez@yuca
atan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1413
ntes Campos
Roger Isaac Fuen
Coordinador del departamento
d
de
concertación y se
eguimiento del
IVEY.
yucatan.gob.mx
Roger.fuentes@y
Teléfono: 930307
70 Ext. 1213

Mtra. Danery Gris
ssel Trejo Frías
Directora de Vivie
enda del IVEY
Danery.trejo@yuc
catan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1201
C
Alejandra Pérez Chan
Auxiliar arquitectó
ónico de la
Dirección de vivie
enda del IVEY
Elsy.perez@yuca
atan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1413
ntes Campos
Roger Isaac Fuen
Coordinador del departamento
d
de
concertación y se
eguimiento del
IVEY.
yucatan.gob.mx
Roger.fuentes@y
Teléfono: 930307
70 Ext. 1213

Ob
bservaciones
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N
No.

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Fe
echa de
T
Término

programa a nivel
estatal.
a el
Lineamientos para
diseño de program
mas
presupuestarios y
Lineamientos para
a la
elaboración y
O de
publicación de RO
PP.

4

5

Institucional

Institucional

En el Programa
Presupuestal 43,
ue
sería deseable qu
se ofreciera una
justificación en
er
referencia al terce
efecto o problema
a
identificado: la ma
ayor
vulnerabilidad antte
desastres naturale
es.

Ninguno de los
programas tiene
cuantificada de
manera particular la
población potencial y
ne
objetivo ni se defin
claramente la unid
dad
de medida; de lo
q
anterior se sigue que
tampoco se prese
enta
la metodología ni las
fuentes; finalmentte,
tampoco se
os
identificaron plazo

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

Árbol de
problemas
actualizado.
Diseño del
PP43
validado por
SAF.

0

Ob
bservaciones

espacios en
la viviendda.

ssel Trejo Frías
Mtra. Danery Gris
Directora de Vivie
enda del IVEY
Danery.trejo@yuc
catan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1201
ol
Revisar el árbo
de problemas y
el diagnóstico
2011 y en su
caso justificar
el efecto o
problema
identificado.

Realizar el
a
análisis para la
cuantificación
n
de la población
potencial y
objetivo, y
establecer la
metodología y
las fuentes
para este
análisis.

C
Alejandra Pérez Chan
Auxiliar arquitectó
ónico de la
Dirección de vivie
enda del IVEY
Elsy.perez@yuca
atan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1413

30
0/08/2017

Tener
claridad ddel
sustento del
problemaa
identificaddo.

30
0/08/2017

Formato 5.
Identificación
y
Conocer las
cuantificación
necesidaddes de la
reales dee la
población
poblaciónn con objetivo.
carencia por
Descripción
calidad y
de método de
espacios en
cálculo y
la viviendda.
fuentes de
información.
Diseño del
PP43

ntes Campos
Roger Isaac Fuen
Coordinador del departamento
d
de
concertación y se
eguimiento del
IVEY.
yucatan.gob.mx
Roger.fuentes@y
Teléfono: 930307
70 Ext. 1213
Mtra. Danery Gris
ssel Trejo Frías
Directora de Vivie
enda del IVEY
Danery.trejo@yuc
catan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1201
C
Alejandra Pérez Chan
Auxiliar arquitectó
ónico de la
Dirección de vivie
enda del IVEY
elsy.perez@yucattan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1413
ntes Campos
Roger Isaac Fuen
Coordinador del departamento
d
de
concertación y se
eguimiento del

0
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N
No.

6

7

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Institucional

Institucional

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora
para revisión y
actualización de
ningún programa.
ble
Sería recomendab
consolidar la secc
ción
de “Descripción del
Programa” para
e
definir claramente
cuál es la població
ón
potencial y objetiv
vo.
El PP43 no presenta
una estrategia de
da.
cobertura unificad
Deberá establecerse
de acuerdo a los
a el
lineamientos para
diseño y aprobación
de los PP.
Se recomienda
integrar, hasta donde
sea posible, una
mayor resolución
para la estrategia de
R
cobertura en las ROP
del PP 43 de man
nera
que pueda atende
erse
de una forma más
s
sistemática -en
términos territorialesa la población
objetivo.
La redacción de lo
os
formatos de solicittud
no incluye una
leyenda visible
ácter
señalando el cará
y origen público de
los recursos del
Programa.
En todos se

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

IVEY.
yucatan.gob.mx
Roger.fuentes@y
Teléfono: 930307
70 Ext. 1213

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

validado por
SAF

Mtra. Danery Gris
ssel Trejo Frías
Directora de Vivie
enda del IVEY
Danery.trejo@yuc
catan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1201
Analizar y
establecer la
cobertura
(unificada) del
programa
o.
presupuestario

C
Alejandra Pérez Chan
Auxiliar arquitectó
ónico de la
Dirección de vivie
enda del IVEY
Elsy.perez@yuca
atan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1413

30
0/06/2017

Identifica r el
ámbito dee
intervencción
territorial del
Programaa
Presupueestari
o

Reglas de
operación del
programa
presupuestari
o 43

30
0/06/2017

Cumplir ccon
la
normativi dad
federal y
establecidda
que
contribuyya a
la
transpareencia

Formatos de
solicitud para
acceder a los
bienes y
servicios del
programa.
Reglas de
Operación
del PP 43

ntes Campos
Roger Isaac Fuen
Coordinador del departamento
d
de
concertación y se
eguimiento del
IVEY.
yucatan.gob.mx
Roger.fuentes@y
Teléfono: 930307
70 Ext. 1213

Mtra. Danery Gris
ssel Trejo Frías
Directora de Vivie
enda del IVEY
Danery.trejo@yuc
catan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1201

Incluir en los
formatos la
leyenda del
C
Alejandra Pérez Chan
origen público
s. Auxiliar arquitectó
ónico de la
de los recursos
Dirección de vivie
enda del IVEY
elsy.perez@yucattan.gob.mx

0
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N
No.

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Actividades
s

recomienda incluir
una leyenda
destacando el
carácter público del
Programa y sus
recursos.

8

Institucional

Se revisará y
e
trabajará con el
área de
Una oportunidad de
d
informática
mejora lo presenta
a el para modificar
Componente
el sistema que
¨Acciones de
registre a la
ampliación y/o
población
e
mejoramiento de
beneficiaria y el
vivienda entregadas¨, bien o servicio
mismo que, siguie
endo entregado de
la manera en que se
e
tal manera que
ar
define la carencia por permita separa
os
el componente
e
calidad de espacio
en la vivienda de la
de acciones de
e
ampliación y
Metodología para la
mejoramiento
Medición
d
de vivienda tal
Multidimensional de
la Pobreza de
como lo
CONEVAL
menciona la
4),
n
(CONEVAL, 2014
recomendación
se recomienda
y alinear el
al
desagregarse en dos seguimiento ta
como lo
Componentes: uno
que registre las
establece la
acciones de
Metodología
ampliación, y el ottro
para la
que registre aquellas Medición
n
de mejoramiento.
Multidimension
al de la
Pobreza de
CONEVAL.

Área respo
onsable y
conta
acto

Fe
echa de
T
Término

Teléfono: 930307
70 Ext. 1413

Mtra. Danery Gris
ssel Trejo Frías
Directora de Vivie
enda del IVEY
Danery.trejo@yuc
catan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1201

ntes Campos
Roger Isaac Fuen
Coordinador del departamento
d
de
concertación y se
eguimiento del
IVEY.
yucatan.gob.mx
Roger.fuentes@y
Teléfono: 930307
70 Ext. 1213

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

del prograama
y la no
discrecionnalid
ad en la
entrega dde
los bieness y
servicios del
Programaa.

ntes Campos
Roger Isaac Fuen
Coordinador del departamento
d
de
concertación y se
eguimiento del
IVEY.
yucatan.gob.mx
Roger.fuentes@y
Teléfono: 930307
70 Ext. 1213

C
Alejandra Pérez Chan
Auxiliar arquitectó
ónico de la
Dirección de vivie
enda del IVEY
elsy.perez@yucattan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1413

Resultaados
Esperad
dos

30
0/08/2017

Se podráá dar
seguimie nto
a las
acciones del
Programaa tal
MIR del PP
como lo
43
establecee la
actualizada
Medición
Multidimeensio
nal de la
Pobreza dde
CONEVA
AL

0
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N
No.

9

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Institucional

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora
Los supuestos
M
reportados en la MIR
del PP43 (que
vos
parecen ser relativ
a las Actividades) no
s ni
son ni pertinentes
adecuados. No
ente
cumplen plename
con la definición de
d
un supuesto, ni
identifican una
condición que afecta
n
la implementación
eficaz del program
ma.
En la MIR no se
incluyeron los
q
riesgos, mismos que
permitirían conoce
er
bajo cuáles
escenarios es
esperable que el
ble.
programa sea viab
Se recomienda en
n la
MIR reformular los
s
supuestos e
gos
identificar los riesg
asociados a las
Actividades y que
sean capaces de
condicionar la
realización de los
Componentes.
La misma
recomendación
relativa a los
supuestos y riesgos
aplica a todos los
os
niveles de objetivo
del PP 43.

Actividades
s

Se realizará el
análisis de
a
riesgos para la
inclusión de
e
supuestos en el
documento de
diseño del
PP43 y en la
MIR con base
en la
metodología
propuesta por
la SHCP,
CONEVAL y
CEPAL.

Área respo
onsable y
conta
acto

Fe
echa de
T
Término

MVZ. Luis Solís Pasos
P
Director de Planeación Territorial
del IVEYatan.gob.mx
Luis.solisp@yuca
Teléfono: 930307
70 Ext. 1601
O
Hansell Sabido Ocampo
Coordinador del departamento
d
de
proyectos de inve
ersión del IVEY
30
0/08/2017
Hansell.sabido@y
yucatan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1611
Javier Castro del Río
mento de diseño
Jefe del departam
e innovación tecnológica del
IVEY
Javier.castro@yucatan.gob.mx
70 Ext. 1611
Teléfono: 930307

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

Identifica r los
riesgos d el
programaa
para
minimizarrlos
e incremeentar
las
posibilidaades
de cumpl ir
con los
objetivos del
Programaa.

Documento
de Diseño del
Programa y
la MIR 43.

0

Ob
bservaciones
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N
No.

10

11

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Institucional

Institucional

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora
No se formularon
indicadores para
eño
medir el desempe
de las Actividades
s.
Además, ninguno de
e
los indicadores de
desempeño incluy
yen
variables
e
desagregadas que
midan los resultad
dos
por género.
ún,
Más importante aú
ninguno de los
indicadores de
ple
desempeño cump
plenamente con
todas las
características
establecidas.
La mayoría de las
s
metas no parecen
n ser
factibles, lo cual
debilita sus
capacidades de
impulsar el
desempeño del
programa.
Tres de cuatro
s
indicadores de los
Componentes tien
nen
un valor de meta muy
m
por encima del va
alor
reportado para la
línea base.
nta
Tomando en cuen
que, tal como
cha
reportado en la fic
técnica, se plantea
alcanzar las metas en
tan sólo un año,

Actividades
s

Se revisarán
s
las actividades
y los
indicadores que
el PP contiene
actualmente
para
e
posteriormente
con la
habilitación del
SIGEY se
capturen y
a
publiquen en la
MIR.

Con base en la
a
revisión y
e
redefinición de
componentes e
indicadores de
e
desempeño, se
e
consultarán los
s
datos históricos
del Programa
para el
o
establecimiento
de líneas base
e
y metas de los
indicadores.

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

O
Hansell Sabido Ocampo
Coordinador del departamento
d
de
proyectos de inve
ersión del IVEY
30
0/08/2017
Hansell.sabido@y
yucatan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1611

Mejora laa
medición del
desempeeño
del prograama.

MIR PP 43
actualizada y
Fichas de
indicadores

0

Tener líneeas
base
apegadass a
la realidaad
con
informaci ón
más preccisa.
Mejorar eel
seguimie nto
de los
resultadoos
del prograama.

MIR del PP
43 y las
fichas de los
indicadores

Área respo
onsable y
conta
acto

Ob
bservaciones

MVZ. Luis Solís Pasos
P
Director de Planeación Territorial
del IVEYatan.gob.mx
Luis.solisp@yuca
Teléfono: 930307
70 Ext. 1601

Javier Castro del Río
mento de diseño
Jefe del departam
e innovación tecnológica del
IVEY
Javier.castro@yucatan.gob.mx
70 Ext. 1611
Teléfono: 930307

MVZ. Luis Solís Pasos
P
Director de Planeación Territorial
del IVEYatan.gob.mx
Luis.solisp@yuca
Teléfono: 930307
70 Ext. 1601
O
Hansell Sabido Ocampo
Coordinador del departamento
d
de
proyectos de inve
ersión del IVEY
30
0/08/2017
Hansell.sabido@y
yucatan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1611
Javier Castro del Río
mento de diseño
Jefe del departam
e innovación tecnológica del
IVEY
Javier.castro@yucatan.gob.mx
70 Ext. 1611
Teléfono: 930307
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N
No.

12

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Institucional

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora
resultaría poco via
able
que estas se
pudieran cumplir. Es
s
evidente que unas
metas inalcanzables,
er
tampoco logran se
un incentivo para
impulsar el
desempeño del
ás,
programa. Ademá
es de subrayar qu
ue
las metas de los
s
indicadores de los
Componentes, al no
medir con referencia
a la población
ño
objetivo, por diseñ
no logran impulsa
ar el
desempeño del
programa de manera
eficaz.
efinir
Se recomienda de
unas metas viable
es
para el indicador
asociado al
mo
Propósito, así com
para los indicadorres
asociados a tres
Componentes y
os
también integrar lo
indicadores de los
s
Componentes con
n
indicadores que
e la
miden el avance en
atención respecto
oa
la población objetivo.
El Propósito es
o, al
demasiado amplio
referirse a todas la
as
¨carencias en sus

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Se realizará el
rediseño del
programa
o
presupuestario

P
MVZ. Luis Solís Pasos
Director de Planeación Territorial
del IVEYatan.gob.mx
Luis.solisp@yuca

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

30
0/08/2017

Aclarar y
alinear el
propósitoo del
programaa

Diseño del
PP43 y la
MIR
actualizada.

0

Ob
bservaciones
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N
No.

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora
viviendas¨ debería
a
referirse sólo a las
s
carencias en la
s de
calidad y espacios
la vivienda.

Actividades
s

o
43 enfocándolo
al objetivo de
carencia por
calidad y
espacios en la
vivienda.

Área respo
onsable y
conta
acto

Fe
echa de
T
Término

Teléfono: 930307
70 Ext. 1601
O
Hansell Sabido Ocampo
Coordinador del departamento
d
de
proyectos de inve
ersión del IVEY
Hansell.sabido@y
yucatan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1611

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

MIR PP 43
actualizada y
Fichas de
indicadores

0

Ob
bservaciones

para
enfocarloo a
reducir laa
carencia por
calidad y
espacios en
la viviendda en
el estadoo.

Javier Castro del Río
mento de diseño
Jefe del departam
e innovación tecnológica del
IVEY
Javier.castro@yucatan.gob.mx
70 Ext. 1611
Teléfono: 930307

13

Institucional

Referirse a la
ejora
población que me
sus condiciones
habitacionales no es
oportuno, ya que las
encuestas federalles
estiman a las
personas con y sin
s
carencias y no las
personas que no
tienen carencias
debido a que fueron
más
atendidas -- adem
algunas acciones del
PP43, como la
os
construcción de lo
baños, apoyan a
personas que no
cia
tienen una carenc
como se define po
or
CONEVAL.

MVZ. Luis Solís Pasos
P
Director de Planeación Territorial
del IVEYatan.gob.mx
Luis.solisp@yuca
Teléfono: 930307
70 Ext. 1601
Definir el
indicador
enfocado a
medir la
carencia por
calidad y
espacios en la
vivienda.

O
Hansell Sabido Ocampo
Coordinador del departamento
d
de
proyectos de inve
ersión del IVEY
30
0/08/2017
Hansell.sabido@y
yucatan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1611

Dar
seguimie nto
al objetivoo del
programaa
presupueestari
o

Javier Castro del Río
mento de diseño
Jefe del departam
e innovación tecnológica del
IVEY
Javier.castro@yucatan.gob.mx
70 Ext. 1611
Teléfono: 930307

Se recomienda
dor
formular el indicad
del Propósito com
mo
¨Porcentaje de la
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N
No.

Clasificación
n
de acuerdo
al tipo de
actor
involucrado
o

Aspecto
Susceptible de
d
Mejora

Actividades
s

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

O
Hansell Sabido Ocampo
Coordinador del departamento
d
de
proyectos de inve
ersión del IVEY
30
0/08/2017
Hansell.sabido@y
yucatan.gob.mx
Teléfono: 930307
70 Ext. 1611

Mejora laa
transpareencia
del prograama
y de sus
resultadoos
alcanzadoos

MIR del PP
43 y las
Fichas de
indicadores
del
Programa.

0

Área respo
onsable y
conta
acto

Ob
bservaciones

población con
carencia por calidad y
espacios de la
vivienda¨.

14

Institucional

No todos los
indicadores permiiten
la reproducción de
e su
cálculo. En particu
ular,
así ocurre para los
indicadores que se
calculan con
referencia a las
adas
solicitudes realiza
ante las
dependencias, ya
que el número de las
d
solicitudes no es de
dominio público.
Se recomienda incluir
en los reportes
institucionales
correspondientes
e las
estos datos sobre
solicitudes
realizadas.

Revisar los
indicadores y
sus metadatos
s
considerando
s
que los valores
de las variables
serán públicos,
para poder
reproducir el
cálculo del
indicador.

P
MVZ. Luis Solís Pasos
Director de Planeación Territorial
del IVEYatan.gob.mx
Luis.solisp@yuca
Teléfono: 930307
70 Ext. 1601

Javier Castro del Río
mento de diseño
Jefe del departam
e innovación tecnológica del
IVEY
Javier.castro@yucatan.gob.mx
70 Ext. 1611
Teléfono: 930307
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Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Programa: Eficiencia Term
minal en Educa
ación Media Su
uperior

N
No.

1

2

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucionall

Institucionall

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividade
es

Diagnóstico y
Justificación

Realizar un
diagnóstico y
justificación de
el
Programa
o.
Presupuestario

Diagnóstico
institucional del
SED

Realizar un
Diagnóstico
Organizacional
de la
ón
Implementació
del Sistema de
e
Evaluación del
Desempeño.

Área respo
onsable y
contacto

ducación
Dirección de Ed
Media Superior--Rafael
Humberto Lira
70@gmail.co
Velasco/rhlv197
m/9992121411

Dirección de Infformación y
Evaluación de la
a SEPLANWismar Joao So
oberanis
Cabrera/wismarr.soberanis
@yucatan.gob.m
mx/9999303
100

Fecha de
Térm
mino

Resultado
os
Esperado
os

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

31/03//2017

Argumentar laa
pertinencia deel
programa
explicar la
relación caussal
entre los
componentess y el
propósito del
Programa
Presupuestarrio.

Diagnóstico y
justificación.

0

31/05//2017

Mejorar las
capacidades y
comprensión del
SED, sus
herramientass y
conceptos
principales poor
parte de los
responsabless de
los programaas
presupuestarrios.

Informe final
del
Diagnóstico
Organizacion
al de la
Implementaci
ón del SED.

100

Ob
bservaciones
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N
No.

3

4

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Específico

Específico

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividade
es

Área respo
onsable y
contacto

Indicador de Fin
n

Solicitar la
publicación del
indicador de Fiin
en la MIR, los
Informes
Trimestrales y
a.
Cuenta Pública

aneación de
Dirección de Pla
la SEGEY-Robe
erto Rafael
Bustillo
s_roberto@
Madera/bustillos
yahoo.com.mx/9
999303950
Ext.51066

Criterios CREMA

u
Revisar y en su
caso modificarr
los indicadores
s
para que
os
cumplan con lo
criterios CREM
MA
(Claridad,
Relevancia,
Economía,
Monitoreable,
Adecuado).

aneación de
Dirección de Pla
la SEGEY-Robe
erto Rafael
Bustillos
s_roberto@
Madera/bustillos
yahoo.com.mx/9
9999303950
Ext. 51066

Resultado
os
Esperado
os

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

28/10//2016

Transparentaar los
logros e impaacto
del Programaa
Presupuestarrio.

Tomo V.
Presupuesto
Basado en
Resultados
2015
Programas
Presupuestari
os del
Programa
Financiero y
Económico;
Informe
trimestral
sobre las
finanzas
públicas del
Estado de
Yucatán y
Cuenta
Pública.

42

04/11//2016

Tener una
adecuada
medición del
Programa
Presupuestarrio

Fichas
técnicas de
Indicadores
del Programa
Presupuestari
o

0

Fecha de
Térm
mino

Ob
bservaciones
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N
No.

5

6

7

8

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstitucion
nal

Institucionall

Institucionall

Interinstitucion
nal

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividade
es

Área respo
onsable y
contacto

Metas de los
indicadores

Ajustar las mettas
de los
indicadores
e
verificando que
sean realistas,
factibles y
orientadas al
desempeño.

aneación de
Dirección de Pla
la SEGEY-Robe
erto Rafael
Bustillos
s_roberto@
Madera/bustillos
yahoo.com.mx/9
9999303950
Ext. 51066

Propósito y su
indicador.

Dirección de Pla
aneaciónRevisar y verifiicar
Roberto Rafael Bustillos
la congruencia
a
s_roberto@
Madera/bustillos
del propósito con
c
yahoo.com.mx/9
9999303950
su indicador
Ext. 51066

Líneas Base

aneación de
Dirección de Pla
Calcular las
la SEGEY-Robe
erto Rafael
Bustillos
líneas base con
os y Madera/bustillos
s_roberto@
datos definitivo
no preliminares
s.
yahoo.com.mx/9
9999303950
Ext. 51066

Medios de
Verificación

Identificar
adecuadamentte
los medios de
verificación para
os
cada uno de lo
indicadores

aneación de
Dirección de Pla
la SEGEY-Robe
erto Rafael
Bustillos
s_roberto@
Madera/bustillos
yahoo.com.mx/9
9999303950
Ext. 51066

Fecha de
Térm
mino

Resultado
os
Esperado
os

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

04/11//2016

Mejorar la
medición del
desempeño ddel
programa

Fichas
técnicas de
indicadores
del Programa
Presupuestari
o.

100

04/11//2016

Tener una
adecuada lóggica
horizontal dell
propósito.

Matriz de
Indicadores
del Programa
Presupuestari
o

100

04/11//2016

Contar con
información qque
permita medirr
adecuadamennte
el avance dell
Programa
Presupuestarrio

Fichas
Técnicas de
Indicadores

0

04/11//2016

Hacer
transparente los
insumos paraa el
cálculo de loss
indicadores

Ficha Técnica
a
de los
Indicadores

100

Ob
bservaciones
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N
No.

9

10

11

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucionall

Institucionall

Institucionall

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Componente de
e
Apoyos de
Transporte

Componente
CECOBID

Poblaciones
potencial y objetivo

Productos
y/o
Evidencias

Área respo
onsable y
contacto

Fecha de
Térm
mino

Resultado
os
Esperado
os

Se trabajará co
on
la SAF en la
revisión y
pertinencia del
componente.

Dirección de Pla
aneación de
la SEGEY-Robe
erto Rafael
Bustillos
s_roberto@
Madera/bustillos
yahoo.com.mx/9
9999303950
Ext. 51066

30/11//2016

Contar con unna
adecuada lóggica
vertical

Matriz de
Indicadores

100

Solicitar a la SA
AF
la eliminación del
d
Componente de
d
CECOBID

aneación de
Dirección de Pla
la SEGEY-Robe
erto Rafael
Bustillos
s_roberto@
Madera/bustillos
yahoo.com.mx/9
9999303950
Ext. 51066

15/11//2016

Que los
componentess del
programa esttén
alineados al
propósito del
programa y
atiendan a la
misma poblacción
objetivo.

Matriz de
Indicadores

0

Contar con
información qque
permita saberr la
focalización y
cobertura del
programa.

Matriz de
Indicadores y
Formatos 5 y
7 de los
Lineamientos
para el
Diseño y
Aprobación
de los
Programas
Presupuestari
os.

0

Actividade
es

Definir
adecuadamentte
las poblaciones
s
potencial y
objetivo.

Dirección de Pla
aneación de
la SEGEY-Robe
erto Rafael
Bustillos
s_roberto@
Madera/bustillos
yahoo.com.mx/9
9999303950
Ext. 51066

28/02//2017

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones
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N
No.

12

13

14

15

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucionall

Interinstitucion
nal

Interinstitucion
nal

Institucionall

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividade
es

Área respo
onsable y
contacto

Fecha de
Térm
mino

Resultado
os
Esperado
os

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

Propuesta de
Reglas de
Operación

0

Reglas de
Operación

Elaborar la
propuesta de
Reglas de
Operación del
Programa
o
Presupuestario

aneación de
Dirección de Pla
la SEGEY-Robe
erto Rafael
Bustillos
s_roberto@
Madera/bustillos
yahoo.com.mx/9
9999303950
Ext. 51066

29/12//2017

Contar con
criterios
generales parra la
operación dell
programa

Evaluación de
Diseño

Solicitar a la
SEPLAN la
u
aplicación de una
evaluación de
diseño al
programa

Unidad de Evaluación y
Seguimiento-Elizeth
Góngora
ongora@gm
Mendoza/arqgo
ail.com/9999472
2702

30/03//2017

Mejorar el disseño
del programaa

Oficio de
solicitud

Padrón de
beneficiarios

Trabajar con
SEPLAN en la
e
elaboración de
una base
el
consolidada de
Programa
o
Presupuestario

Unidad de Evaluación y
Seguimiento-Elizeth
Góngora
ongora@gm
Mendoza/arqgo
ail.com/9999472
2702

31/08//2017

Fortalecer la
transparenciaa del
uso de los
recursos, mejjorar
la focalizaciónn y
cobertura del
programa

Padrón de
beneficiarios
unificado

0

Correspondenciia
entre la població
ón
atendida y
población objetivo

Elaborar una
justificación
ca
teórica-empíric
de la
cia
correspondenc
entre las
poblaciones y los
componentes.

15/03//2017

Explicar cómoo se
atiende la
demanda y enn
qué medida eel
Justificación
programa se
complementaa con
otros program
mas
federales.

0

Unidad de Evaluación y
Seguimiento-Elizeth
Góngora
ongora@gm
Mendoza/arqgo
ail.com/9999472
2702

Ob
bservaciones

100
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N
No.

16

17

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucionall

Interinstitucion
nal

Aspecto
Susceptible de
Mejora

d
Uso y sub-uso de
Bienestar Digita
al

Actividade
es

Área respo
onsable y
contacto

Elaboración de
e
reporte del uso
oy
sub-uso del
programa de
al
bienestar digita

Coordinación de
el Programa
de Bienestar DigitalRaymundo Martín Muñoz
Arceo/raym/99991343
81@hotmail.com
61

Elaborar el
documento
d
metodológico de
la encuesta de
e
satisfacción de
el
IBECEY

Departamento de
d Becas del
IBECEY- Carme
en Gutierrez
Rebolledo/carm
men.gutierrez
@yucatan.gob.m
mx/9999380
959 Ext. 218

Diseñar la
encuesta de
n el
satisfacción en
proceso del
programa de
Bienestar Digittal

Coordinación de
el Programa
de Bienestar DigitalRaymundo Martín Muñoz
Arceo/raym/99991343
81@hotmail.com
61

Resultado
os
Esperado
os

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

30/06//2017

Conocer mejoor el
impacto del
programa

Reporte del
uso y subuso del
programa de
bienestar
digital

0

30/06//2017

Mejorar la callidad
y confiabilidadd de Documento
metodológico
la encuesta qque
realiza el IBE
ECEY

0

30/06//2017

Mejorar los
procesos de
solicitud y
entrega de
computadoraas

0

Fecha de
Térm
mino

Ob
bservaciones

Encuesta de
satisfacción en el
proceso

Encuesta de
Satisfacción
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N
No.

18

19

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividade
es

Área respo
onsable y
contacto

Productos
y/o
Evidencias

Fecha de
Térm
mino

Resultado
os
Esperado
os

Porcentaje
de avance

Encuesta de
satisfacción

0

Diseñar la
encuesta de
el
satisfacción de
programa
orientación
educativa y
tutorías

Orientación Edu
ucativa y
Tutorías de la DEMS-Dalia
D
Guadalupe del Pilar Hevia
hj@hotmail.
Jiménez/dalia_h
com/999196282
22

30/06//2017

Medir la
satisfacción dde
los estudiantees
en el procesoo de
solicitud de
orientación
educativa y
tutorías

Unidad de Evaluación y
Seguimiento-Elizeth
Góngora
ongora@gm
Mendoza/arqgo
ail.com/9999472
2702

30/06//2017

Saber el costto
beneficio de ccada
uno de los
componentess.

Estudio de
costo por
trámite

0

d Becas del
Departamento de
IBECEY-Carme
en Gutierrez
Rebolledo/carm
men.gutierrez
@yucatan.gob.m
mx/9999380
959 Ext. 218

30/06//2017

Medir la
satisfacción dde
los estudiantees
con la beca
proporcionad a

Encuesta de
Satisfacción

0

Interinstitucion
nal

Costo por trámittes

Elaborar la
estimación de
costo por trámite
e
de cada uno de
los componenttes
del Programa.

Interinstitucion
nal

Encuesta de
n el
satisfacción con
bien o servicio
proporcionado

Diseñar una
encuesta de
ara
satisfacción pa
el programa de
e
becas

Ob
bservaciones
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N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividade
es

Área respo
onsable y
contacto

Diseñar una
encuesta de
ara
satisfacción pa
el programa de
e
Bienestar Digittal

Coordinación de
el Programa
de Bienestar DigitalRaymundo Martín Muñoz
Arceo/raym/99991343
81@hotmail.com
61

Diseñar una
encuesta de
ara
satisfacción pa
el programa de
e
orientación
educativa y
tutorías

Orientación Edu
ucativa y
Tutorías de la DEMS-Dalia
D
Guadalupe del Pilar Hevia
hj@hotmail.
Jiménez/dalia_h
com/999196282
22

Productos
y/o
Evidencias

Fecha de
Térm
mino

Resultado
os
Esperado
os

Porcentaje
de avance

30/06//2017

Medir la
satisfacción dde
los alumnos ccon
la computadoora
entregada

Encuesta de
satisfacción

0

30/06//2017

Medir la
satisfacción dde
los alumnos ccon
el servicio dee
orientación
educativa y
tutorías que sse le
proporciona

Encuesta de
satisfacción

0

Ob
bservaciones
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Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Fond
do de Aportacio
ones para la Nó
ómina Educatiiva y Gasto Op
perativo (FONE)
E)

N
No.

1

2

3

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Específico

Específico

Específico

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Actividad
des

Área respo
onsable
y conta
acto

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

0

100

Dirección de
Se trabajará en la Planeación de
e la
R
cuantificación de SEGEY-Lic. Roberto
Bustillos
la población
Madera/bustillos_rob
potencial y
s
com.mx/
erto@yahoo.c
objetivo por sexo.
9991734604

30/11/2017

Identificar las
diferencias de
atención por
hombre y mujer

Formato 5 de
los
Lineamientos
para el
diseño y
aprobación
de los
Programas
Presupuestari
os

Supuestos del
programa 68

Se analizarán los
riesgos exterrnos
del programa
a

Dirección de
e la
Planeación de
SEGEY-Lic. Roberto
R
Bustillos
Madera/bustillos_rob
com.mx/
erto@yahoo.c
9991734604

30/11/2017

Validar la lógica
vertical ascendennte

Matriz de
Indicadores
de Resultado

Supuestos del
programa 236

Dirección de
Planeación de
e la
Se trabajará en la
SEGEY-Lic. Roberto
R
n de
identificación
Bustillos
riesgos exterrnos
Madera/bustillos_rob
del programa
a.
com.mx/
erto@yahoo.c
9991734604

30/11/2017

Validar la lógica
vertical
ascendente.

Matriz de
Indicadores
de
Resultados

Población poten
ncial y
objetivo con equ
uidad

Obs
servaciones

0
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N
No.

4

5

6

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucionall

Institucionall

Institucionall

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

Medir el avance y
logros de los
programas

Matriz de
Indicadores
de Resultado

0

30/06/2017

Transparentar la
manera en que see
miden la gestión dde
los programas y
validad la lógica
vertical.

Oficio de
solicitud

100

Dirección de
e la
Planeación de
SEGEY-Lic. Roberto
R
Bustillos
Madera/bustillos_rob
com.mx/
erto@yahoo.c
9991734604

31/03/2017

Medir el
desempeño y
resultados del
Fondo.

Reporte de
captura del
PASH.

100

Dirección de
Planeación de
e la
SEGEY-Lic. Roberto
R
Bustillos
Madera/bustillos_rob
com.mx/
erto@yahoo.c
9991734604

30/11/2017

Mejorar el
desempeño y
resultados de los
programas

Matriz de
Indicadores
de
Resultados

100

Unidad de
Seguimiento y
Evaluación de
e la
SEGEY-Arq. Elizeth

30/03/2017

Evidenciar las
prioridades del
FONE

Documento
de
priorización

100

Actividad
des

Área respo
onsable
y conta
acto

Fecha de
e
Término
o

eta y
Líneas base, me
periodicidad

Revisar que
todos los
indicadores
cuentan con línea
base, meta y
periodicidad

Dirección de
Planeación de
e la
SEGEY-Lic. Roberto
R
Bustillos
Madera/bustillos_rob
com.mx/
erto@yahoo.c
9991734604

30/11/2017

Indicadores de
actividades

Solicitar la
n de
incorporación
los indicadorres
de las matric
ces al
Tomo V del
Programa
financiero y
económico.

Unidad de Ev
valuación
y Seguimiento
o-Arq.
Elizeth Góngo
ora
Mendoza/arqg
gongora
@gmail.com/9
9999600
138

Logro de Metas de
los indicadores del
Fondo

Establecer metas
m
factibles y
ara
retadoras pa
los indicadorres
del Fondo.

7

Institucionall

Resultados de Metas
M
de los indicadorres de
programas

Establecer metas
m
factibles y
ara
retadoras pa
los programa
as
presupuestarios
que ejercen
recursos del
FONE

8

Institucionall

Priorización de
acciones con el
FONE

Se elaborará
á un
documento en
e el
que se
establezcan las

Resultados
Esperados

Obs
servaciones
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N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Actividad
des

acciones
prioritarias a
realizar con
recursos del
FONE

9

10

Interinstitucion
nal

Institucionall

Área respo
onsable
y conta
acto

Productos
y/o
Evidencias

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

30/03/2017

Evidencia el uso
oportuno de los
recursos

Oficio de
entrega de
póliza
contable
mensual.

Cumplir con la
normatividad
aplicable de
transparencia

Liga del
portal en
donde se
encuentren
las fichas y
documentos
establecidos
por el Conac

Porcentaje
de avance

Obs
servaciones

Góngora
gongora
Mendoza/arqg
@gmail.com/9
9999472
702

Oficios de reporrte de
gasto del FONE
E

Unidad de
Seguimiento y
Entregar los
Evaluación de
e la
asto
reporte de ga
SEGEY- Arq. Elizeth
del fondo a la
a
Góngora
SAF mediantte un
gongora
Mendoza/arqg
mecanismo oficial
o
@gmail.com/9
9999472
702

Normas Conac

Revisar el
o de
cumplimiento
las normas y
lineamientos
s
establecidos por
el Conac

Unidad de
Seguimiento y
Evaluación de
e la
SEGEY-Arq. Elizeth
Góngora
gongora
Mendoza/arqg
@gmail.com/9
9999472
702

31/01/2017

0

100
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Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre
Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Fondo de Aportaciones
A
para
p
los Serviciios de Salud (F
FASSA)

N
No.

1

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Institucionall

El propósito
establecido en la MIR
federal hace
referencia a la
población sin
al, sin
seguridad socia
embargo, se observó
n se
que la población
refiere a las unid
dades
médicas o unida
ades
administrativas.
e la
La definición de
población objetivo, ya
encia a
que hace refere
unidades médic
cas
cuando debería ser la
población sin
al y las
seguridad socia
metas plantean
r
incrementar la razón
de mortalidad
materna en
on el
comparación co
año anterior, lo que
uente.
resulta incongru

Actividad
des

Revisar la
población
objetivo del
PP199 Calidad
oy
en el Servicio
que se incluy
ya en
el propósito del
d
programa de
e
acuerdo a la
axis
regla de sinta
establecida.

Área respo
onsable
y conta
acto

Dr. Jorge Alfre
edo
Solís Torre
Jefe del
o de
Departamento
Calidad de los
s SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45053
Correo:
jorge.solis@s
ssy.gob.
mx
calidad@ssy.gob.mx
orres
C.P. Wilma To
Narvaez
Directora de
ón y
Administració
Finanzas de los SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45871
Correo:
@ssy.go
wilma.torres@
b.mx

Fecha de
e
Término
o

15/11/2016

Resultados
Esperados

Se alinea con el
R
objetivo de la MIR
del Fondo de
ra
Aportaciones para
los Servicios de
Salud (FASSA).

Productos
y/o
Evidencias

MIR del
PP199 2016
y 2017

Porcentaje
de avance

Obs
servaciones

100
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N
No.

2

3

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucionall

Institucionall

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Actividad
des

o
El programa no
cuenta con árbo
ol de
problemas y
objetivos.

Se recomienda
efectuar el árbol
de problemas del
PP199 Calidad
oa
en el Servicio
través de una
a
revisión del
diseño del
e
programa de
acuerdo con los
s
lineamientos
estatales
respectivos y los
objetivos del
Fondo.

En los niveles de
d los
componentes se
e
identificó que no
o
todos cuentan con
c
supuestos y que
e
algunos se repitten.

Revisar y en su
ecer
caso estable
supuestos qu
ue
esclarezcan los
riesgos que
presenta el
P199
programa PP
Calidad en el
e
Servicio.

Área respo
onsable
y conta
acto

Dr. Jorge Alfre
edo
Solís Torre
Jefe del
o de
Departamento
Calidad de los
s SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45053
Correo:
jorge.solis@s
ssy.gob.
mx
calidad@ssy.gob.mx
orres
C.P. Wilma To
Narvaez
Directora de
ón y
Administració
Finanzas de los SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45871
Correo:
@ssy.go
wilma.torres@
b.mx
edo
Dr. Jorge Alfre
Solís Torre
Jefe del
o de
Departamento
Calidad de los
s SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45053
Correo:
jorge.solis@s
ssy.gob.
mx
calidad@ssy.gob.mx
orres
C.P. Wilma To
Narvaez
Directora de
ón y
Administració
Finanzas de los SSY.
Tel: 9303050 Ext.

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

Obs
servaciones

Está en proceso de
valida
ación por la
SAF..

10/07/2017

Contar los
elementos de
diagnóstico que
sustenta el diseñoo
del Programa.

Árbol de
Problemas y
árbol de
objetivos del
PP 199.

50

15/11/2016

Identificar las
situaciones
externas que
podrían afectar o
impedir el logro dde
los objetivos del
Programa.

MIR 2017 del
PP 199.

100
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N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Actividad
des

Área respo
onsable
y conta
acto

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

Obs
servaciones

45871
Correo:
@ssy.go
wilma.torres@
b.mx

4

5

Institucionall

Institucionall

on
No se cuenta co
supuesto a nive
el Fin.

grama
La MIR del prog
no cuenta con
t
indicadores en todos
los niveles de
omo
objetivos, así co
en su línea base
e,
metas y plazos.

Revisar y en su
ecer
caso estable
supuesto a nivel
n
de FIN que
esclarezcan los
riesgos que
ogro
presenta el lo
del objetivo para
p
el programa
PP199 Calidad
o.
en el Servicio

Establecer
Indicadores a
nivel de activ
vidad
en el Program
ma
Presupuesta
ario
PP199 Calidad
o.
en el Servicio

Dr. Jorge Alfre
edo
Solís Torre
Jefe del
o de
Departamento
Calidad de los
s SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45053
Correo:
jorge.solis@s
ssy.gob.
mx
calidad@ssy.gob.mx
orres
C.P. Wilma To
Narvaez
Directora de
ón y
Administració
Finanzas de los SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45871
Correo:
@ssy.go
wilma.torres@
b.mx
Dr. Jorge Alfre
edo
Solís Torre
Jefe del
o de
Departamento
Calidad de los
s SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45053
Correo:
jorge.solis@s
ssy.gob.
mx
calidad@ssy.gob.mx

31/12/2016

Identificar las
situaciones
externas que
podrían afectar ell
impacto de las
políticas públicass.

31/12/2017

Poder dar
seguimiento a lass
actividades de caada MIR 2017 del
uno de los
PP 199.
componentes del
Programa.

MIR 2016 y
2017 del PP
199.

100

50

Está en proceso de
valida
ación por la
SAF..

orres
C.P. Wilma To
Narvaez
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N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Actividad
des

Área respo
onsable
y conta
acto

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

31/12/2017

Actualización de
sistemas
informáticos
financieros y
presupuestales

Documento
que acredite
la adquisición
y/o
implementaci
ón de los
sistemas.

100

15/11/2016

Se alinea con el
R
objetivo de la MIR
del Fondo de
ra
Aportaciones para
los Servicios de
Salud (FASSA).

MIR del
PP200 años
2016 y 2017

100

Obs
servaciones

Directora de
ón y
Administració
Finanzas de los SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45871
Correo:
@ssy.go
wilma.torres@
b.mx

6

7

Institucionall

Existe una
sistematización
adecuada en la
administración y
operación del Fo
ondo.

Institucionall

El propósito
establecido en la MIR
federal hace
referencia a la
población sin
al, sin
seguridad socia
embargo, se observó
n se
que la población
refiere a las unid
dades
médicas o unida
ades
administrativas.
e la
La definición de
población objetivo, ya
encia a
que hace refere
unidades médic
cas
cuando debería ser la
población sin
al y las
seguridad socia
metas plantean
r
incrementar la razón
de mortalidad

Actualizar
sistemas
informáticos que
permitan un
mejor control
financiero y
presupuestal.

Revisar la
población
objetivo del
PP200
Administració
ón y
Control de lo
os
Recursos
Humanos,
Financieros y
Materiales de
e los
Servicios de
Salud y que se
incluya en el
propósito del
e
programa de
acuerdo a la
axis
regla de sinta
establecida.

orres
C.P. Wilma To
Narvaez
Directora de
ón y
Administració
Finanzas de los SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45871
Correo:
@ssy.go
wilma.torres@
b.mx
edo
Dr. Jorge Alfre
Solís Torre
Jefe del
o de
Departamento
Calidad de los
s SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45053
Correo:
jorge.solis@s
ssy.gob.
mx
calidad@ssy.gob.mx
orres
C.P. Wilma To
Narvaez
Directora de
ón y
Administració
Finanzas de los SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45871
Correo:
@ssy.go
wilma.torres@
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N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Actividad
des

materna en
on el
comparación co
año anterior, lo que
uente.
resulta incongru

8

9

Institucionall

Institucionall

o
El programa no
cuenta con árbo
ol de
problemas y
objetivos.

En los niveles de
d los
componentes se
e
identificó que no
o
todos cuentan con
c
supuestos y que
e
algunos se repitten.

Área respo
onsable
y conta
acto

Fecha de
e
Término
o

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

Obs
servaciones

Está en proceso de
valida
ación por la
SAF..

b.mx

Se recomienda
efectuar el árbol
de problemas y
de objetivos del
PP200
ón y
Administració
Control de lo
os
Recursos
Humanos,
Financieros y
Materiales de
e los
Servicios de
és de
Salud a travé
una revisión del
diseño del
e
programa de
acuerdo con los
s
lineamientos
estatales
respectivos y los
objetivos del
Fondo.
Revisar y en su
ecer
caso estable
supuestos qu
ue
esclarezcan los
riesgos que
presenta el
P200
programa PP
Administració
ón y
Control de lo
os
Recursos
Humanos,
Financieros y
Materiales de
e los
Servicios de

Dr. Jorge Alfre
edo
Solís Torre
Jefe del
o de
Departamento
Calidad de los
s SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45053
Correo:
jorge.solis@s
ssy.gob.
mx
calidad@ssy.gob.mx
orres
C.P. Wilma To
Narvaez
Directora de
ón y
Administració
Finanzas de los SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45871
Correo:
@ssy.go
wilma.torres@
b.mx
Dr. Jorge Alfre
edo
Solís Torre
Jefe del
o de
Departamento
Calidad de los
s SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45053
Correo:
jorge.solis@s
ssy.gob.
mx
calidad@ssy.gob.mx

10/07/2017

Contar los
elementos de
diagnóstico que
sustenta el diseñoo
del Programa.

Árbol de
Problemas y
árbol de
objetivos del
PP 200.

50

15/11/2016

Identificar las
situaciones
externas que
podrían afectar o
impedir el logro dde
los objetivos del
Programa.

MIR 2017 de
los PP 200.

100

orres
C.P. Wilma To
Narvaez

95

Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

Actividad
des

Salud.

10

Institucionall

on
No se cuenta co
supuesto a nive
el Fin.

Revisar y en su
ecer
caso estable
supuesto a nivel
n
de FIN que
esclarezcan los
riesgos que
ogro
presenta el lo
del objetivo para
p
el programa
PP200
ón y
Administració
Control de lo
os
Recursos
Humanos,
Financieros y
Materiales de
e los
Servicios de
Salud.

Área respo
onsable
y conta
acto

Directora de
ón y
Administració
Finanzas de los SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45871
Correo:
@ssy.go
wilma.torres@
b.mx
edo
Dr. Jorge Alfre
Solís Torre
Jefe del
o de
Departamento
Calidad de los
s SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45053
Correo:
jorge.solis@s
ssy.gob.
mx
calidad@ssy.gob.mx
orres
C.P. Wilma To
Narvaez
Directora de
ón y
Administració
Finanzas de los SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45871
Correo:
@ssy.go
wilma.torres@
b.mx

Fecha de
e
Término
o

31/12/2016

Resultados
Esperados

Identificar las
situaciones
externas que
podrían afectar ell
impacto de las
políticas públicass.

Productos
y/o
Evidencias

MIR 2016 y
2017 del PP
200.

Porcentaje
de avance

Obs
servaciones

100
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N
No.

11

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucionall

Aspecto
o
Susceptible
e de
Mejora

grama
La MIR del prog
no cuenta con
t
indicadores en todos
los niveles de
omo
objetivos, así co
en su línea base
e,
metas y plazos.

Actividad
des

Establecer
Indicadores a
nivel de activ
vidad
en el Program
ma
Presupuesta
ario
PP200
ón y
Administració
Control de lo
os
Recursos
Humanos,
Financieros y
Materiales de
e los
Servicios de
Salud.

Área respo
onsable
y conta
acto

edo
Dr. Jorge Alfre
Solís Torre
Jefe del
o de
Departamento
Calidad de los
s SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45053
Correo:
jorge.solis@s
ssy.gob.
mx
calidad@ssy.gob.mx
orres
C.P. Wilma To
Narvaez
Directora de
ón y
Administració
Finanzas de los SSY.
Tel: 9303050 Ext.
45871
Correo:
@ssy.go
wilma.torres@
b.mx

Fecha de
e
Término
o

31/12/2017

Resultados
Esperados

Productos
y/o
Evidencias

Poder dar
seguimiento a lass
MIR 2016 y
actividades de caada
2017 del PP
uno de los
200.
componentes del
Programa.

Porcentaje
de avance

Obs
servaciones

100
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Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Programa:: Fomento al Em
mpleo

N
No.

1

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucional

Aspecto
Susceptible de
Mejora

El problema
expresado en el
mas
árbol de problem
no es específico
o,
describe la
al
situación genera
del mercado lab
boral
y no incluye a la
a
población objetivo
en su definición. El
mas
árbol de problem
no logra definir el
problema de
manera que se
refleje la situación
del mercado que se
expresa en los
diagnósticos del
S.
PED y PTSTPS

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Se sugiere
analizar la
problemática y
mejorar el árbo
ol
de problemas
s
con sus causas
y efectos

s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

31/05/2017

Se conocce
con clariddad
la
problemáática
que atiennde
el Prograama
Presupueestari
o.

Árbol de
problemas y
árbol de
objetivos
Descripción
de la
problemática
(Diagnóstico)

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

50

Se encuentra en
revvisión por parte
dell Departamento
de Programación
de la Secretaria
de Administración
Finanzas.
yF

98

Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

2

3

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucional

Institucional

Aspecto
Susceptible de
Mejora

El Pp 98 Fomen
nto
al Empleo no tie
ene
las poblaciones
potencial y objetivo
definidos y se debe
incluir en algún
documento oficiial.

No existen
definiciones de
ncial
población poten
y población obje
etivo
El Pp atiende a
diferentes
q
poblaciones lo que
dificulta medir el
e
desempeño del
programa.

Actividades
s

Definir y
cuantificar la
población
potencial y
población
objetivo del
programa
o
presupuestario
e incluirlas en
algún
documento
oficial.(ROP)

Se trabajará
con la
Secretaría de
n
Administración
y Finanzas en
definir
adecuadamentt
e las
poblaciones.

Área respo
onsable y
conta
acto

s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán
Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

5/06/2017
15

Hacer
eficiente lla
aplicaciónn de
los recurssos
económiccos a
la poblaciión
que lo
requiere.
Focalizacción
de la
poblaciónn.

Formato 5.
Identificación
y
cuantificación
de la
población
objetivo,
perteneciente
al Diseño de
los
Programas
Presupuestari
os.
MIR 2017.

Identificarr y
cuantificaar
adecuadaame
nte la
poblaciónn
que preseenta
el problem
ma y
que son
objeto dee
atención del
programaa

Formato 5.
Identificación
y
cuantificación
de la
población
objetivo de
los
Lineamientos
para el
diseño y
aprobación
de los
programas
presupuestari

30
0/12/2017

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

50

Se encuentra en
revvisión por parte
dell Departamento
de Programación
de la Secretaria
de Administración
Finanzas.
yF

50

Se encuentra en
revvisión por parte
dell Departamento
de Programación
de la Secretaria
de Administración
Finanzas.
yF
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Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

4

5

Institucional

Las “Becas de
capacitación en el
trabajo”, es un
apoyo que no es
congruente con el
ue
programa, ya qu
la población a la
a
cual se enfoca es
e
diferente y no
contribuye al
p
Propósito del Pp
98.

Institucional

El Pp cuenta co
on
información que
e
permite conocerr la
demanda total de
d
apoyos y las
d
características de
los solicitantes. Sin
embargo, esta
o se
información sólo
encuentra
disponible para los
apoyos de los
d
subprogramas del
PAE y no para los
programas
financiados con
recursos estatalles.

Valorar la
inclusión de
este apoyo
dentro de otro
programa

Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Desarrrollo Humano y
Administración de
e Recursos
Contacto: Josefina Triay Girón
Correo:
josefina.triay@yuc
catan.gob.mx
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43512
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

Elaborar las
reglas de
e
operación en el
cual se incluya
a
las
características
de los
beneficiarios

Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

os

8/04/2017
28

Existe
congruenncia
en cuantoo a
la poblaciión
objetivo ddel
programaa de
bienes y
servicio
Capacitarr con
el Prograama
Presupueestari
o 099.

MIR 2017
UBP 2017
(reclasificació
n)
Nota: versión
pública

100

3/06/2017
13

Contar coon la
regulacióón de
la entregaa de
los apoyoos
que desccriba
de manerra
clara las
caracterísstica
s de los
solicitantees y
la demannda
total.

Formato 5.
Identificación
y
cuantificación
de la
población
objetivo,
perteneciente
al Diseño de
los
Programas
Presupuestari
os.
Reglas de
Operación

100

100

Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

6

7

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstituciona
al

Interinstituciona
al

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Se trabajará
Correo:
ucatan.gob.mx
con la
Felix.alpuche@yu
El programa no
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Secretaría
cuenta con
Unidad de Movilid
dad Laboral
Técnica de
información de la
l
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Planeación y
demanda total de
d
Correo:
Evaluación en
apoyos.
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
la elaboración
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
de un padrón
os Unidad de Planea
ación e
de beneficiario
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán
s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
No existe
Correo:
Se trabajará
información
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
con la
disponible de los
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
beneficiarios, as
sí
Secretaría de
Unidad de Vincula
ación Laboral
como de los
n
Administración
Contacto: Lic. Felix Alpuche
y Finanzas la
procedimientos
Esquivel
ud
e
elaboración de
desde la solicitu
Correo:
hasta la selecció
ón y las reglas de
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
entrega de
operación de
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
e
servicios que se
los programas
Unidad de Movilid
dad Laboral
otorgan con
estatales
Contacto: Manuell Novelo Zapata
recursos estatalles
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

0/12/2017
30

Contar coon
informaci ón
mita
que perm
estimar laa
demandaa de
apoyos y
conocer l os
beneficiarrios

Padrón de
beneficiarios

0

30
0/12/2017

Asegurarr la
eficacia,
eficienciaa y
no
discrecionnalid Reglas de
ad en el uuso
Operación
y
otorgamieento
de los appoyos
del prograama

Ob
bservaciones

100

101

Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

13
3/06/2017

Contar coon la
regulacióón de
la entregaa de
los apoyoos
que desccriba
de manerra
clara los
criterios dde
selecciónn de
los
beneficiarrios.

Reglas de
Operación

100

13
3/06/2017

Contar coon la
regulacióón de
la entregaa de
los apoyoos
que desccriba
de manerra
clara los
procesoss y el
detalle dee su
operaciónn.

Reglas de
Operación

100

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

8

9

Institucional

Los programas que
operan
exclusivamente con
recursos estatalles
no cuentan con
criterios de
s
selección de los
beneficiarios.

Elaborar las
reglas de
a
operación para
normar los
criterios de
selección de
los
beneficiarios

s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

Institucional

Los programas
ejecutados con
recursos estatalles:
Becas de
n el
Capacitación en
Trabajo, Apoyos
s
Económicos parra la
Capacitación y
Apoyos para
iniciativas de
Ocupación, no
cuentan con
bre
información sob
los procesos y el
e
detalle de su
operación.

Elaborar las
reglas de
e
operación en el
cual se incluirá
á
la operación de
e
los programas,,
que incluye su
convocatoria y
el
procedimiento
de ejecución de
los mismos

Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

102

Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

10

11

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Institucional

No se cuenta co
on
información
e los
disponible sobre
procedimientos
para recibir,
registrar y dar
as
seguimiento a la
solicitudes de
apoyos de los
programas con
recursos estatalles:
- Becas de
n el
Capacitación en
Trabajo
- Apoyos
Económicos parra la
Capacitación
- Apoyos para
iniciativas de
Ocupación

Elaborar las
reglas de
e
operación en el
cual se incluirá
á
la información
disponible
sobre los
s
procedimientos
para recibir,
registrar y dar
seguimiento a
las solicitudes
de apoyos de
los programas

Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

Institucional

El componente
mico”
“Apoyo económ
no cumple con la
l
sintaxis
recomendada por
la MML: producttos
terminados o
servicios
proporcionados +
pio
verbo en particip
pasado.

Modificar el
nombre del
componente
siguiendo con
la regla de
sintaxis

Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

Productos
y/o
Evidencias

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Porcentaje
de avance

13
3/06/2017

Contar coon la
regulacióón de
la entregaa de
los apoyoos
que desccriba
de manerra
clara los
mient
procedim
os para
Reglas de
recibir,
Operación
registrar y dar
seguimiennto
a las
solicitudees de
apoyos d e los
programaas
con recurrsos
estatales .

100

18
8/04/2017

La redaccción
del
componeente
cumple coon la MIR
regla de
modificada
sintaxis
establecidda
en la MM
ML.

100

Ob
bservaciones

103

Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

12

13

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Institucional

Institucional

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Los Componenttes
de la MIR no
desglosan y
oyos
detallan los apo
que otorga el Pp
p.

Se trabajará
con la
Secretaría de
n
Administración
y Finanzas en
u
la revisión y su
caso
adecuación de
los
componentes

El propósito del PP
98 no refleja el
impacto de la
entrega de los
Componentes a la
población objetivo.

Se sugiere
considerar
“Personas
desempleadas
y
subempleadas
acceden a un
empleo u
ocupación
productiva”.

Área respo
onsable y
conta
acto

s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán
s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y

Productos
y/o
Evidencias

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

0/12/2017
30

Esclareceer
los apoyoos
Matriz de
que entreega
Indicadores
el program
ma y
del programa
garantizaar la
lógica verrtical

31/05/2017

Identificarr
con clariddad
el resultaado
que se deesea
obtener ccon
MIR 2017
la ejecuciión
del Progrrama
Presupueestari
o

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

0

100

104

Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

0/12/2017
30

Esclareceer el
resultadoo
directo quue
se esperaa del
programaa

Matriz de
Indicadores
del programa

100

Ob
bservaciones

Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

14

Institucional

El Propósito dell Pp
no alcanza a
acto
describir el impa
que tienen los
e
apoyos que da el
programa en la
dida.
población atend

Se trabajará
con la
Secretaría de
n
Administración
y Finanzas en
u
la revisión y su
caso
adecuación del
propósito

s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

105
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pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

15

16

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Institucional

La definición de
el
Fin resulta
o
incompleta al no
incorporar todos
s los
apoyos que da el
e
programa para
solucionar el
ecir,
problema, es de
la capacitación
ega
laboral y la entre
de herramientas
s de
trabajo no son lo
os
únicos medios con
c
los que el programa
contribuye a
ad
mejorar la calida
del empleo.

Revisar la
redacción del
Fin y en su
caso ajustarlo
con la
información
pertinente

Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

Institucional

La actividad C3A
A4
seguimiento de
ue
colocaciones qu
se presenta en la
MIR, no es posible
identificarla en
algún documentto
normativo

Mostrar el
documento
normativo que
establece la
4
actividad C3A4
seguimiento de
e
colocaciones

Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

Productos
y/o
Evidencias

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

9/05/2017
19

Mejorar laa
redacciónn del
Fin para
abarcar toodos MIR 2017
los benefficios
completoos del
programaa

6/04/2017
26

Demostraar
normativaame
nte la
atribuciónn de
realizar eesta
actividad

Lineamientos
Ferias de
Empleo 2017

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

100

100

Se eliminó la
acttividad, debido
aq
que es una
acttividad que
rea
aliza el SNEY
possteriormente a
la e
entrega del
bie
en o servicio
enttregado a la
pob
blación.
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vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

17

18

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Institucional

El nivel de activ
vidad
no se encuentra
an
identificados
e
indicadores que
permitan medir los
os
procesos con lo
que se logran lo
os
componentes.

Revisar y
validar los
indicadores de
nivel de
actividad del
programa

Institucional

No hay indicado
ores
para el Nivel
Actividad que
permitan medir el
e los
cumplimiento de
procesos

Se trabajará
con la
Secretaría de
n
Administración
y Finanzas en
incluir
indicadores a
nivel de
actividad

Área respo
onsable y
conta
acto

s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán
Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

0/09/2017
30

Medir el
avance d e la
gestión ppara
la entregaa de
los bieness y
servicios del
Programaa
Presupueestari
o

MIR 2017
Ficha técnica
de
indicadores
de
desempeño
2017

30
0/12/2017

Medir el
cumplimieento
de los
procesoss

Matriz de
Indicadores
del programa

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

50

Se encuentra en
revvisión por parte
dell Departamento
de Programación
de la Secretaria
de Administración
Finanzas.
yF

50

Se encuentra en
revvisión por parte
dell Departamento
de Programación
de la Secretaria
de Administración
Finanzas.
yF
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N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

5/06/2017
15

Medir de
manera
cuantitativva el
avance d el
Programaa
Presupueestari
o

MIR 2017
Ficha técnica
de
indicadores
de
desempeño
2017

0

Ob
bservaciones

Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

19

Institucional

El indicador del
nivel de Propósito
l
no cumple con las
características de
d
ser monitoreable y
relevante. Criterrios
CREMA.

s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Adecuar el
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
indicador para
Unidad de Movilid
dad Laboral
que cumpla co
on
Contacto: Manuell Novelo Zapata
la totalidad de
Correo:
los criterios
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
CREMA.
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán
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N
No.

2
20

2
21

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Institucional

Los indicadores
s de
los componente
es
de apoyos
económicos y
cie
apoyo en espec
entregado no so
on
monitoreable al no
os
poder ser sujeto
de una verificac
ción
independiente (sólo
los operadores del
n
programa tienen
acceso a estos
sistemas). Criterios
CREMA.

Adecuar los
indicadores
para que
a
cumplan con la
totalidad de los
s
criterios
CREMA.

Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

Interinstituciona
al

El indicador del
nivel de Fin “Tasa
diferencial de
desocupación
nta
estatal” no cuen
con unidad de
ase
medida, línea ba
y metas. Ademá
ás,
la definición del
indicador no
coincide con el
ulo
método de cálcu
y de esto depen
nde
si el
o del
comportamiento

Se revisará que
el indicador
cumpla con
todos los
criterios y
cuente con
todos los
metadatos
necesarios,
incluyendo
línea base y
meta

Dirección de Adm
ministración y
Finanzas
escencio Javier
Contacto: Ing. Cre
Poot y Pech
Correo:
@yucatan.gob.m
Crescencio.poot@
x
xt. 43531 y
Tel: 611 87 60 Ex
43532
abajo y Previsión
Secretaría de Tra
Social

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

5/06/2017
15

Medir de
manera
cuantitativva el
avance d e la
entrega dde
los bieness y
servicios del
Programaa
Presupueestari
o

MIR 2017
Ficha técnica
de
indicadores
de
desempeño
2017

0

5/07/2017
15

Contar coon
los elemeentos
necesarioos
para meddir el
objetivo a
nivel de F
Fin

MIR 2017
Ficha técnica
de
indicadores
de
desempeño
2017

0

Ob
bservaciones

109

Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Revisar que
exista
congruencia
o
entre el método
de cálculo y la
definición del
indicador

Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

5/06/2017
15

La medicción
del avancce
del
componeente
se realizaa
adecuadaame
nte.

MIR 2017
Ficha técnica
de
indicadores
de
desempeño
2017

0

Ob
bservaciones

indicado es
ascendente o
descendente.

2
22

Institucional

La definición de
el
componente
“Porcentaje de
micos
apoyos económ
entregados” no
coincide con el
ulo.
método de cálcu
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N
No.

2
23

2
24

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Institucional

La definición de
el
componente
“Porcentaje de
ecie
apoyos en espe
entregados” no
coincide con el
ulo.
método de cálcu

Revisar que
exista
congruencia
o
entre el método
de cálculo y la
definición del
indicador

Institucional

La definición de
el
componente
“Porcentaje de
personas
colocadas” no
coincide con el
ulo.
método de cálcu

Revisar que
exista
congruencia
o
entre el método
de cálculo y la
definición del
indicador

Área respo
onsable y
conta
acto

Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán
Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

5/06/2017
15

La medicción
del avancce
del
componeente
se realizaa
adecuadaame
nte.

MIR 2017
Ficha técnica
de
indicadores
de
desempeño
2017

0

15
5/06/2017

La medicción
del avancce
del
componeente
se realizaa
adecuadaame
nte.

MIR 2017
Ficha técnica
de
indicadores
de
desempeño
2017

0

Ob
bservaciones

111

Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

5/06/2017
15

La medicción
del avancce
del
componeente
se realizaa
adecuadaame
nte.

MIR 2017
Ficha técnica
de
indicadores
de
desempeño
2017

0

Ob
bservaciones

Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

2
25

Institucional

Se considera qu
ue la
meta del
componente
“Porcentaje de
personas
colocadas” no
a
Revisar la meta
impulsa el
y en su caso
esto
desempeño pue
ajustarla
que del total de
personas
programadas a
ño,
colocar en el añ
se propone cum
mplir
solo con el 48%
%.

Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán
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N
No.

2
26

2
27

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Institucional

El indicador del
nivel de propósiito,
porcentaje de
colocación de
personas
desempleadas y
subempleadas, no
nte
refleja claramen
la medición del
objetivo de
Propósito.

Institucional

Los medios de
vel
verificación a niv
Propósito y
o
Componente no
permiten reprod
ducir
el cálculo del
s
indicador y no son
públicos,
accesibles a
na.
cualquier person

Actividades
s

Rediseñar el
indicador a
o
nivel Propósito
en función del
p
objetivo del Pp

Revisar y
actualizar los
medios de
verificación.

Área respo
onsable y
conta
acto

s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán
Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

5/06/2017
15

La medicción
del avancce
del
componeente
se realizaa
adecuadaame
nte.

MIR 2017
Ficha técnica
de
indicadores
de
desempeño
2017

0

15
5/06/2017

Facilita all
ciudadan o al
acceso a la
informaci ón
de los
resultadoos
obtenidoss por
el Prograama
Presupueestari
o

MIR 2017
Ficha técnica
de
indicadores
de
desempeño
2017

0

Ob
bservaciones
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N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

0/12/2017
30

Asegurarr la
correcta
medición de
todos los
objetivos de
la MIR

Fichas
Técnica de
los
indicadores

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

2
28

Institucional

Los métodos de
e
cálculos de algu
unos
indicadores está
án
definidos de
cta.
manera incorrec
En otros casos, las
definiciones no
coinciden con el
odo
respectivo méto
de cálculo. Existen
medios de
verificación de
algunos
e no
indicadores que
son monitoreables

Se trabajará
con la
Secretaría de
n
Administración
y Finanzas en
revisar y su
caso adecuar
los metadatos
de los
indicadores

s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

0
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N
No.

2
29

3
30

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Institucional

Los componente
es
que se incluyen en
an
la MIR no refleja
todos los apoyo
os
que otorga el Pp
p
98.

Incluir un
componente
en la MIR por
cada servicio
que se otorga

Institucional

La MIR no está
completa. Hacen
falta elementos
s,
como supuestos
metas y medios
s de
verificación.

Se trabajará
con la
Secretaría de
n
Administración
y Finanzas en
completar la
Matriz de
Indicadores

Área respo
onsable y
conta
acto

Unidad de Apoyos
s Financieros
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán
s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Correo:
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

5/06/2017
15

Identificacción
clara de l os
bienes y
servicios que
otorga el
Programaa
Presupueestari
o

MIR 2017
Ficha técnica
de
indicadores
de
desempeño
2017

0

30
0/12/2017

Mejorar eel
diseño deel
programaa y
garantizaar su
evaluabiliidad

Matriz de
Indicadores
del programa

0

Ob
bservaciones
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N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

Productos
y/o
Evidencias

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

5/06/2017
15

Minimizarr los
riesgos q ue
pueden
afectar ell
cumplimieento
MIR 2017
de los
objetivos del
Programaa
Presupueestari
o.

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

50

Se encuentra en
revvisión por parte
dell Departamento
de Programación
de la Secretaria
de Administración
Finanzas.
yF

Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

3
31

Institucional

El nivel Fin de la
a
MIR no cuenta con
c
supuestos.

s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Correo:
ucatan.gob.mx
Incluir
Felix.alpuche@yu
e Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
supuestos en el
FIN, con el
Unidad de Movilid
dad Laboral
Contacto: Manuell Novelo Zapata
objetivo de
Correo:
tener una MIR
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
con todos sus
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
elementos.
Unidad de Planea
ación e
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán
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N
No.

3
32

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstituciona
al

Aspecto
Susceptible de
Mejora

La información
a
pública sobre la
rendición de
cuentas está
limitada a los
d
subprogramas del
PAE.

Actividades
s

Área respo
onsable y
conta
acto

s Financieros
Unidad de Apoyos
Contacto: Lic. Jorrge Mena Cetina
Correo:
catan.gob.mx
Jorge.mena@yuc
Tel: 611 87 60 Ex
xt. 43522
Unidad de Vincula
ación Laboral
Contacto: Lic. Felix Alpuche
Esquivel
Se trabajará
Correo:
con la
ucatan.gob.mx
Felix.alpuche@yu
Secretaría
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43518
Técnica de
Unidad de Movilid
dad Laboral
Planeación y
Contacto: Manuell Novelo Zapata
Evaluación en
Correo:
hacer pública la
yucatan.gob.mx
manuel.novelo@y
información y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43528
resultados del
Unidad de Planea
ación e
programa
Información Ocup
pacional
Contacto: Antonio
o Javier Novelo
Ruz
Correo:
yucatan.gob.mx
Antonio.novelo@y
Tel: 6 11 87 60 Ex
xt. 43514
Servicio Nacional de Empleo,
Yucatán

Fe
echa de
T
Término

0/12/2017
30

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

renta
Transpare
r los
resultadoos
del prograama

Información
publicada en
la página del
Sistema de
Información
Estadística y
Geográfica
de Yucatán

0

Ob
bservaciones
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Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre
Segu
uimiento a Asp
pectos Susce
eptibles de Me
ejora derivado
os de Informe
es y Evaluacio
ones Externas
s
Fondo de Ap
portaciones Múltiples
M

N
No.

1

2

3

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstituciona
al

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividade
es

El programa
presupuestario
evaluado no
cumple con las
normas en la
ción
materia en relac
con los Supuesttos.

Revisar los
supuestos de los
q
componentes que
ejercen recurso
os
del Fondo, de tal
t
manera que
o
cumplan con lo
establecido en
los Lineamientos
para el Diseño y
Aprobación de
los Programas
os.
Presupuestario

Área resp
ponsable y
conttacto

esarrollo
Dirección de De
Comunitario y Alimentación
A
M.C. Jorge And
drés Calderón
Quintal
@yucatan.gob.
Jorge.calderon@
mx
030 Ext. 14326
Teléfono: 94220

Interinstituciona
al

El programa
presupuestario
enta
evaluado no cue
con indicadores
s
públicos a nivel de
Fin y Actividad.

Se revisarán la
as
actividades y en
e
su caso se
ara
modificarán pa
agregar los
indicadores
correspondienttes.

Dirección de De
esarrollo
Comunitario y Alimentación
A
M.C. Jorge And
drés Calderón
Quintal
@yucatan.gob.
Jorge.calderon@
mx
030 Ext. 14326
Teléfono: 94220

Interinstituciona
al

El programa
presupuestario
evaluado no cue
enta
con línea base y
meta a nivel de

Revisar y
completar el
resumen
narrativo de la
MIR

Dirección de De
esarrollo
Comunitario y Alimentación
A
M.C. Jorge And
drés Calderón
Quintal
@yucatan.gob.
Jorge.calderon@

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

0 de
30
septiembre
e 2017
de

mizan
Se minim
los riesgoos
que pueddan
obstaculizzar
el
cumplimieento
de los
objetivos del
Programaa

MIR 2017 del
PP80

100

5 de
d enero
de
e 2018

Mejorar eel
seguimiennto
de los
resultadoos y
gestión d e
entrega dde
bienes y
servicios del
programaa
presupueestari
o

MIR 2018 del
PP80
Fichas
técnicas de
indicadores
de
desempeño

75

d enero
5 de
de
e 2018

Se cumplle
con la lóggica
horizontaal de
la MIR

MIR 2018 del
PP80
Fichas
técnicas de
indicadores

75

Ob
bservaciones

Co
ompleto

Loss responsables
dell Programa ya
con
ncluyeron con
la a
atención del
AS
SM, sin
em
mbargo, el
trabajo está en
oceso de
pro
aprrobación por
parrte de la
dep
pendencia
norrmativa en
ma
ateria de Diseño
de los Programas
esupuestarios.
Pre
Loss responsables
dell Programa ya
con
ncluyeron con
la a
atención del
AS
SM, sin
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N
No.

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividade
es

Actividad.

4

5

Interinstituciona
al

Interinstituciona
al

Área resp
ponsable y
conttacto

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

mx
030 Ext. 14326
Teléfono: 94220

Hay una alta
incidencia en la
falta del
establecimiento de
los plazos para el
e las
cumplimiento de
metas.

Revisar y
completar el
resumen
narrativo de la
MIR

e
La información en
materia de
transparencia y
rendición de
cuentas del
programa
presupuestario se
encuentra
incompleta.

Revisar en
a
conjunto con la
Seplan los
tiempos de
publicación de
resultados de las
evaluaciones y
publicar
nte
electrónicamen
el resultado de
e
las evaluacione
es
realizadas.

Dirección de De
esarrollo
Comunitario y Alimentación
A
M.C. Jorge And
drés Calderón
Quintal
@yucatan.gob.
Jorge.calderon@
mx
030 Ext. 14326
Teléfono: 94220

Dirección de De
esarrollo
Comunitario y Alimentación
A
M.C. Jorge And
drés Calderón
Quintal
@yucatan.gob.
Jorge.calderon@
mx
030 Ext. 14326
Teléfono: 94220

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

de
desempeño

5 de
d enero
de
e 2018

Se cumplle
con la lóggica
horizontaal de
la MIR

MIR 2018 del
PP80
Fichas
técnicas de
indicadores
de
desempeño

75

5 de
15
dic
ciembre
de
e 2017

Se cumplle en
la publicaación
de la
informaci ón
en materiia de
transpareencia
y rendicióón
de cuentaas
del prograama
presupueestari
o.

Reporte de
operación de
los recursos
ramo 33
http://www.dif
.yucatan.gob.
mx/document
os.php

0

Ob
bservaciones

em
mbargo, el
trabajo está en
oceso de
pro
aprrobación por
parrte de la
dep
pendencia
norrmativa en
ma
ateria de Diseño
de los Programas
esupuestarios.
Pre
Loss responsables
dell Programa ya
con
ncluyeron con
la a
atención del
AS
SM, sin
em
mbargo, el
trabajo está en
oceso de
pro
aprrobación por
parrte de la
dep
pendencia
norrmativa en
ma
ateria de Diseño
de los Programas
esupuestarios.
Pre
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N
No.

6

7

8

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstituciona
al

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividade
es

Diferencias en los
montos
s
presupuestarios
federal y estatall,
tanto en los
mo
aprobados, com
en los modificad
dos
y en los ejercido
os.

Establecer un
mecanismo de
seguimiento a la
d
actualización de
la información del
FAM que se
captura en los
al y
sistemas estata
federal del
avance físico y
financiero por
medio de la
obtención de
e
evidencias que
acrediten el
mecanismo.

Área resp
ponsable y
conttacto

Unidad de Evaluación y
Seguimiento, SEGEY.
ngora Mendoza.
Arq. Elizeth Gon
Cel.: 999947270
02
Correo:
mail.com
arqgongora@gm

Interinstituciona
al

El programa
presupuestario
"Cobertura en
erior"
educación supe
no cumple con las
l
reglas de diseño
o
referente al
propósito, la
población objetivo y
es.
los componente

Revisar el dise
eño
del programa
o
presupuestario
de acuerdo con
n
los Lineamientos
para el Diseño y
Aprobación de
los Programas
os.
Presupuestario

Dirección Gene
eral de
Educación Supe
erior. Secretaría
de Investigación
n, Innovación y
Educación Supe
erior (SIIES).
Contacto: Ing. Ricardo
R
Bello
Bolio. Tel. (999)) 938-0400 y
(999) 938-0451.

Interinstituciona
al

El programa
presupuestario 68
"Cobertura con
Equidad en
Educación Básica"
l
no cumple con las
normas en la
ción
materia en relac
con los Supuesttos.

Revisar,
n
identificar y, en
su caso,
ada
modificar en ca
nivel de objetiv
vos
de la MIR, los
supuestos que
correspondan de
d
acuerdo a la
MML.

aneación.
Dirección de Pla
Secretaría de Educación
E
del
Gobierno del Es
stado de
Yucatán (SEGE
EY). Contacto:
Lic. Roberto Ra
afael Bustillos
Madera. Tel.930
03950 ext.
51066.

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

30
0 de
ag
gosto de
20
018

Contar coon
elementoos
que acredditen
las
modificaccione
s
presupueestal
es del Foondo.

Oficios de
asignación
del Fondo.
Informe
Definitivo del
Recurso
Federal
Ministrado a
las entidades
Federativas.

0

5 de
d enero
de
e 2018

26
6 de abril
de
el 2017

Contar coon
una MIR con
una
construccción
sólida quee
permita
contribuirr en
todo
momentoo a la
mejora enn la
toma de
decisionees
para la
planeacióón.
Con la
identificacción
de los
supuestoos se
logra
minimizarr los
riesgos q ue
podrían hhacer
que no see
cumplan los

Ob
bservaciones

MIR
modificada
2018- PP 74
Cobertura en
Educación
Superior.
Fichas
Técnicas de
Indicadores
2018- PP 74
Cobertura en
Educación
Superior.

75

Se tiene la MIR
com
mpleta, misma
que
e se encuentra
en proceso de
aprrobación por
parrte de la
insstancia
ressponsable del
disseño de los
pro
ogramas.

MIR
modificada
2017- PP 68
Cobertura
con Equidad
en Educación
Básica.

100

Co
ompleto
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N
No.

9

10

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstituciona
al

Interinstituciona
al

Aspecto
Susceptible de
Mejora

El programa
presupuestario 223
2
"Mejoramiento de
d
la Eficiencia
Terminal de la
Universidad
Tecnológica dell
Mayab" no cumple
con las normas en
la materia en
relación con los
Supuestos.

El programa
presupuestario 68
"Cobertura con
Equidad en
Educación Básica"
no cuenta con
indicadores
públicos a nivel de
Fin y Actividad.

Actividade
es

Revisar,
n
identificar y, en
su caso,
ada
modificar en ca
nivel de objetiv
vos
de la MIR, los
supuestos que
correspondan de
d
acuerdo a la
MML.

Definir, o en su
u
caso publicar, los
indicadores para
todos los nivele
es
de objetivos de
e la
MIR.

Área resp
ponsable y
conttacto

d Planeación y
Departamento de
Evaluación. Rec
ctoría.
Universidad Tec
cnológica Del
Mayab (UTdelM
Mayab)
Contacto: LAM. Enrique Cauich
7)60112.
Cel. Tel. 01(997

Dirección de Pla
aneación.
Secretaría de Educación
E
del
Gobierno del Es
stado de
Yucatán (SEGE
EY). Contacto:
Lic. Roberto Ra
afael Bustillos
Madera. Tel.930
03950 ext.
51066.

Fe
echa de
T
Término

6 de abril
26
de
el 2017

d enero
5 de
de
e 2018

Resultaados
Esperad
dos

objetivos del
Programaa.
Con la
identificacción
de los
supuestoos se
logra
minimizarr los
riesgos q ue
podrían hhacer
que no see
cumplan los
objetivos del
Programaa.
Se puedee
observar el
cumplimieento
de los
objetivos de
Fin y de
Actividad es,
lo que
contribuirrá a
mejorar laa
toma de
decisionees
para la
planeacióón.

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

MIR
modificada
2017- PP 223
Mejoramiento
de la
Eficiencia
Terminal de
la
Universidad
Tecnológica
del Mayab.

100

Co
ompleto

75

Loss responsables
dell Programa ya
con
ncluyeron con
la a
atención del
AS
SM, sin
em
mbargo, el
trabajo está en
oceso de
pro
aprrobación por
parrte de la
dep
pendencia
norrmativa en
ma
ateria de Diseño
de los Programas
esupuestarios.
Pre

Presupuesto
de Egresos
2018 del
Estado de
Yucatán.
Tomo.
Presupuesto
Basado en
Resultados.

Ob
bservaciones

121

Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

11

12

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstituciona
al

Interinstituciona
al

Aspecto
Susceptible de
Mejora

El programa
presupuestario 74
"Cobertura en
Educación
enta
Superior" no cue
con indicadores
s
públicos a nivel de
Fin y Actividad.

El programa
2
presupuestario 223
"Mejoramiento de
d
la Eficiencia
Terminal de la
Universidad
Tecnológica dell
Mayab" no cuenta
s
con indicadores
públicos a nivel de
Fin y Actividad.

Actividade
es

u
Definir, o en su
caso publicar, los
indicadores para
todos los nivele
es
de objetivos de
e la
MIR.

u
Definir, o en su
caso publicar, los
indicadores para
todos los nivele
es
de objetivos de
e la
MIR.

Área resp
ponsable y
conttacto

Dirección Gene
eral de
Educación Supe
erior. Secretaría
de Investigación
n, Innovación y
Educación Supe
erior (SIIES).
Contacto: Ing. Ricardo
R
Bello
Bolio. Tel. (999)) 938-0400 y
(999) 938-0451.

d Planeación y
Departamento de
Evaluación. Rec
ctoría.
Universidad Tec
cnológica Del
Mayab (UTdelM
Mayab)
Contacto: LAM. Enrique Cauich
7)60112.
Cel. Tel. 01(997

Productos
y/o
Evidencias

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Porcentaje
de avance

5 de
d enero
de
e 2018

Se puedee
observar el
cumplimieento
de los
objetivos de
Fin y de
Actividad es,
lo que
contribuirrá a
mejorar laa
toma de
decisionees
para la
planeacióón.

Presupuesto
de Egresos
2018 del
Estado de
Yucatán.
Tomo.
Presupuesto
Basado en
Resultados.

75

d enero
5 de
de
e 2018

Se puedee
observar el
cumplimieento
de los
objetivos de
Fin y de
Actividad es,
lo que
contribuirrá a
mejorar laa
toma de
decisionees
para la
planeacióón.

Presupuesto
de Egresos
2018 del
Estado de
Yucatán.
Tomo.
Presupuesto
Basado en
Resultados.

75

Ob
bservaciones

Loss responsables
dell Programa ya
con
ncluyeron con
la a
atención del
AS
SM, sin
em
mbargo, el
trabajo está en
oceso de
pro
aprrobación por
parrte de la
dep
pendencia
norrmativa en
ma
ateria de Diseño
de los Programas
esupuestarios.
Pre
Loss responsables
dell Programa ya
con
ncluyeron con
la a
atención del
AS
SM, sin
em
mbargo, el
trabajo está en
oceso de
pro
aprrobación por
parrte de la
dep
pendencia
norrmativa en
ma
ateria de Diseño
de los Programas
esupuestarios.
Pre
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N
No.

13

14

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstituciona
al

Interinstituciona
al

Aspecto
Susceptible de
Mejora

El programa
presupuestario 68
"Cobertura con
Equidad en
Educación Básica"
no cuenta con líínea
base y meta a
nivel de Fin y
Actividad.

El programa
presupuestario 74
"Cobertura en
Educación
enta
Superior" no cue
con línea base y
meta a nivel de
e Fin
y Actividad.

Actividade
es

Establecer y
publicar las
líneas base y
metas en los
niveles de Fin y
Actividades.

Establecer y
publicar las
líneas base y
metas en los
niveles de Fin y
Actividades.

Área resp
ponsable y
conttacto

Dirección de Pla
aneación.
Secretaría de Educación
E
del
Gobierno del Es
stado de
Yucatán (SEGE
EY). Contacto:
Lic. Roberto Ra
afael Bustillos
Madera. Tel.930
03950 ext.
51066.

Dirección Gene
eral de
Educación Supe
erior. Secretaría
de Investigación
n, Innovación y
Educación Supe
erior (SIIES).
Contacto: Ing. Ricardo
R
Bello
Bolio. Tel. (999)) 938-0400 y
(999) 938-0451.

Fe
echa de
T
Término

5 de
d enero
de
e 2018

5 de
d enero
de
e 2018

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Permite
conocer l os
ros
parámetro
para el
seguimiennto
de los
objetivos del
Programaa.

MIR
modificada
2018- PP 68
Cobertura
con Equidad
en Educación
Básica.
Fichas
Técnicas de
Indicadores
2018- PP 68
Cobertura
con Equidad
en Educación
Básica.

Permite
conocer l os
ros
parámetro
para el
seguimiennto
de los
objetivos del
Programaa.

MIR
modificada
2018- PP 74
Cobertura en
Educación
Superior.
Fichas
Técnicas de
Indicadores
2018- PP 74
Cobertura en
Educación
Superior.

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

50

El proceso va a la
mittad, esto se
dettermina en la
ela
aboración de las
líne
eas base y
me
etas de las
acttividades, sin
em
mbargo, falta
cap
pturar la
info
ormación a
nivvel de Fin.

75

Loss responsables
dell Programa ya
con
ncluyeron con
la a
atención del
AS
SM, sin
em
mbargo, el
trabajo está en
oceso de
pro
aprrobación por
parrte de la
dep
pendencia
norrmativa en
ma
ateria de Diseño
de los Programas
esupuestarios.
Pre
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N
No.

15

16

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstituciona
al

Interinstituciona
al

Aspecto
Susceptible de
Mejora

El programa
2
presupuestario 223
"Mejoramiento de
d
la Eficiencia
Terminal de la
Universidad
Tecnológica dell
Mayab" no cuen
nta
con línea base y
meta a nivel de
e Fin
y Actividad.

e
Alta incidencia en
la falta de
establecimiento de
plazos para el
e los
cumplimiento de
objetivos de Fin
ny
Actividades del
Programa
Presupuestario 68
"Cobertura con
Equidad en
Educación Básica".

Actividade
es

Establecer y
publicar las
líneas base y
metas en los
niveles de Fin y
Actividades.

Establecer los
plazos de
cumplimiento de
d
los objetivos de
e
los niveles de Fin
F
y Actividades de
d
la MIR.

Área resp
ponsable y
conttacto

d Planeación y
Departamento de
Evaluación. Rec
ctoría.
Universidad Tec
cnológica Del
Mayab (UTdelM
Mayab)
Contacto: LAM. Enrique Cauich
7)60112.
Cel. Tel. 01(997

aneación.
Dirección de Pla
Secretaría de Educación
E
del
Gobierno del Es
stado de
Yucatán (SEGE
EY). Contacto:
Lic. Roberto Ra
afael Bustillos
Madera. Tel.930
03950 ext.
51066.

Fe
echa de
T
Término

d enero
5 de
de
e 2018

5 de
d enero
de
e 2018

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

MIR
modificada
2018- PP 223
Mejoramiento
de la
Eficiencia
Terminal de
la
Permite
Universidad
conocer l os
Tecnológica
ros
parámetro
del Mayab.
para el
Fichas
seguimiennto
Técnicas de
de los
Indicadores
objetivos del
2018- PP 223
Programaa.
Mejoramiento
de la
Eficiencia
Terminal de
la
Universidad
Tecnológica
del Mayab.
MIR
Contar coon
modificada
los
2018- PP 68
metadatoos
Cobertura
para dar
con Equidad
sustento a los
en Educación
indicadorres
Básica.
de Fin y
Fichas
Actividad es,
Técnicas de
lo que
Indicadores
permitirá
2018- PP 68
conocer l os
Cobertura
avance een el
con Equidad
logro de llos
en Educación
objetivos..
Básica.

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

75

Loss responsables
dell Programa ya
con
ncluyeron con
la a
atención del
AS
SM, sin
em
mbargo, el
trabajo está en
oceso de
pro
aprrobación por
parrte de la
dep
pendencia
norrmativa en
ma
ateria de Diseño
de los Programas
esupuestarios.
Pre

75

Loss responsables
dell Programa ya
con
ncluyeron con
la a
atención del
AS
SM, sin
em
mbargo, el
trabajo está en
oceso de
pro
aprrobación por
parrte de la
dep
pendencia
norrmativa en
ma
ateria de Diseño
de los Programas
esupuestarios.
Pre
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N
No.

17

18

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstituciona
al

Interinstituciona
al

Aspecto
Susceptible de
Mejora

e
Alta incidencia en
la falta de
establecimiento de
plazos para el
e los
cumplimiento de
objetivos de Fin
ny
Actividades del
Programa
Presupuestario 74
"Cobertura en
Educación
Superior".

Alta incidencia en
e
la falta de
establecimiento de
plazos para el
e los
cumplimiento de
objetivos de Fin
ny
Actividades del
programa
2
presupuestario 223
"Mejoramiento de
d
la Eficiencia
Terminal de la
Universidad
Tecnológica dell
Mayab”.

Actividade
es

Establecer los
plazos de
d
cumplimiento de
los objetivos de
e
los niveles de Fin
F
y Actividades de
d
la MIR.

Establecer los
plazos de
d
cumplimiento de
los objetivos de
e
los niveles de Fin
F
y Actividades de
d
la MIR.

Área resp
ponsable y
conttacto

eral de
Dirección Gene
Educación Supe
erior. Secretaría
de Investigación
n, Innovación y
Educación Supe
erior (SIIES).
Contacto: Ing. Ricardo
R
Bello
Bolio. Tel. (999)) 938-0400 y
(999) 938-0451.

Departamento de
d Planeación y
Evaluación. Rec
ctoría.
Universidad Tec
cnológica Del
Mayab (UTdelM
Mayab)
Contacto: LAM. Enrique Cauich
7)60112.
Cel. Tel. 01(997

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

5 de
d enero
de
e 2018

Contar coon
los
metadatoos
para dar
sustento a los
indicadorres
de Fin y
Actividad es,
lo que
permitirá
conocer l os
avance een el
logro de llos
objetivos..

MIR
modificada
2018- PP 74
Cobertura en
Educación
Superior.
Fichas
Técnicas de
Indicadores
2018- PP 74
Cobertura en
Educación
Superior.

d enero
5 de
de
e 2018

MIR
modificada
2018- PP 223
Mejoramiento
de la
Contar coon
Eficiencia
los
Terminal de
metadatoos
la
para dar
Universidad
sustento a los
Tecnológica
indicadorres
del Mayab.
de Fin y
Fichas
Actividad es,
Técnicas de
lo que
Indicadores
permitirá
2018- PP 223
conocer l os
Mejoramiento
avance een el
de la
logro de llos
Eficiencia
objetivos..
Terminal de
la
Universidad
Tecnológica
del Mayab.

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones

75

Loss responsables
dell Programa ya
con
ncluyeron con
la a
atención del
AS
SM, sin
em
mbargo, el
trabajo está en
oceso de
pro
aprrobación por
parrte de la
dep
pendencia
norrmativa en
ma
ateria de Diseño
de los Programas
esupuestarios.
Pre

75

Loss responsables
dell Programa ya
con
ncluyeron con
la a
atención del
AS
SM, sin
em
mbargo, el
trabajo está en
oceso de
pro
aprrobación por
parrte de la
dep
pendencia
norrmativa en
ma
ateria de Diseño
de los Programas
esupuestarios.
Pre
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Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

19

2
20

2
21

2
22

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstituciona
al

Interinstituciona
al

Interinstituciona
al

Interinstituciona
al

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividade
es

n
Se realizará un
seguimiento
No se da
puntual a la
seguimiento
ue
información qu
ce
puntual al avanc
se reporta del
físico-financiero
o del
FAM
FAM Infraestruc
ctura
Infraestructura
Educativa.
e
Educativa en el
PASH.
Se realizará un
n
La instancia
seguimiento
el
coordinadora de
nce
puntual al avan
FAM Infraestruc
ctura
de los
Educativa no
indicadores
capturó la
AM
asociados al FA
l
información de los
Infraestructura
avances de
e
Educativa en el
indicadores.
PASH.
Los programas
n
Se realizará un
presupuestarios
s
seguimiento
muestran
puntual a la
inconsistencias en
ue
información qu
la información
se reporta del
atal
federal y la esta
FAM
del presupuesto
o
Infraestructura
aprobado,
e
Educativa en el
modificado y
PASH.
ejercido.
M
El subfondo FAM
Infraestructura
stra
Educativa mues
Capturar y dar
un Índice de
seguimiento
Eficiencia
oda puntual a la
“Rechazable”, to
vez que la instancia información qu
ue
o
se reporta en el
e
coordinadora no
capturó la
PASH.
l
información de los
avances de
indicadores.

Área resp
ponsable y
conttacto

Unidad de Evaluación y
Seguimiento, SEGEY.
ngora Mendoza.
Arq. Elizeth Gon
Cel.: 999947270
02
Correo:
mail.com
arqgongora@gm

Unidad de Evaluación y
Seguimiento, SEGEY.
Arq. Elizeth Gon
ngora Mendoza.
Cel.: 999947270
02
Correo:
mail.com
arqgongora@gm

Unidad de Evaluación y
Seguimiento, SEGEY.
ngora Mendoza.
Arq. Elizeth Gon
Cel.: 999947270
02
Correo:
mail.com
arqgongora@gm

Unidad de Evaluación y
Seguimiento, SEGEY.
ngora Mendoza.
Arq. Elizeth Gon
Cel.: 999947270
02
Correo:
mail.com
arqgongora@gm

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

30
0 de
ag
gosto de
20
018

Mejorar laa
rendición de
cuentas ddel
proceso dde
captura dde
informaci ón
físicofinancieraa.

Informe
Definitivo del
Recurso
Federal
Ministrado a
las entidades
Federativas.

0

30
0 de
ag
gosto de
20
018

Mejorar laa
rendición de
cuentas ddel
proceso dde
captura dde
informaci ón
físicofinancieraa.

Informe
Definitivo del
Recurso
Federal
Ministrado a
las entidades
Federativas.

0

30
0 de
ag
gosto de
20
018

Contar coon
elementoos
que acredditen
las
modificaccione
s
presupueestal
es del Foondo.

Informe
Definitivo del
Recurso
Federal
Ministrado a
las entidades
Federativas.

0

30
0 de
ag
gosto de
20
018

Mejorar laa
eficienciaa en
el processo de
captura dde la
informaci ón
del Fondoo.

Informe
Definitivo del
Recurso
Federal
Ministrado a
las entidades
Federativas.

0

Ob
bservaciones
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Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

2
23

2
24

2
25

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstituciona
al

Interinstituciona
al

Interinstituciona
al

Aspecto
Susceptible de
Mejora
No hay evidencia
de que los recurrsos
se ministraron a la
instancia ejecutora
del FAM
Infraestructura
Educativa en
tiempo y forma.

Actividade
es

n
Implementar un
proceso que
mejore la
el
ministración de
recurso para que
este sea
entregado en
a.
tiempo y forma
Se adoptarán
cas
buenas práctic
de Gestión de
No se aplican en
os
Proyectos en lo
tiempo y forma los
Programas
recursos de los
os.
Presupuestario
programas
Dichos recurso
os
s 68,
presupuestarios
se ejecutan a
74 y 223.
partir de la
asignación
correspondientte.
La información
sobre los
resultados de
Se mantendrá
procedimientos de
actualizado la
adjudicación
e
información de
ón
directa, invitació
los resultados y
restringida y
s
procedimientos
licitación de
de adjudicación
cualquier
s
del Fondo. Si se
os
naturaleza de lo
realizan de
programas
acuerdo a la
s del
presupuestarios
normatividad
FAM Infraestruc
ctura
aplicable.
Educativa se
encuentra
incompleta.

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Unidad de Evaluación y
Seguimiento, SEGEY.
ngora Mendoza.
Arq. Elizeth Gon
Cel.: 999947270
02
Correo:
mail.com
arqgongora@gm

31 de
dic
ciembre
de
e 2018

renta
Transpare
r el ejerci cio
de los
recursos del
Fondo.

Recibos que
acrediten la
ministración
de los
recursos.

0

Unidad de Evaluación y
Seguimiento, SEGEY.
ngora Mendoza.
Arq. Elizeth Gon
Cel.: 999947270
02
Correo:
mail.com
arqgongora@gm

31 de
dic
ciembre
de
e 2018

Rendir
cuentas
claras deel
ejercicio dde
los recurssos
del Fondoo.

Oficios y
convenios de
asignación
del recurso
del Fondo.

0

Unidad de Evaluación y
Seguimiento, SEGEY.
ngora Mendoza.
Arq. Elizeth Gon
Cel.: 999947270
02
Correo:
mail.com
arqgongora@gm

31 de
ciembre
dic
de
e 2018

Rendir
cuentas
claras deel
ejercicio dde
los recurssos
del Fondoo.

Oficios y
convenios de
asignación
del recurso
del Fondo.

0

Área resp
ponsable y
conttacto

Porcentaje
de avance

Ob
bservaciones
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Inforrme sobre el av
vance de los Asp
pectos Suscepttibles de Mejoraa correspondieente al tercer trrimestre

N
No.

2
26

Clasificació
ón
de acuerdo al
tipo de acto
or
involucrado

Interinstituciona
al

Aspecto
Susceptible de
Mejora
Los programas
s 68,
presupuestarios
74 y 223 no
cumplen con la
normatividad
aplicable en
materia de
información de
resultados y
financiera, en
tiempo y forma.

Actividade
es

n
Se asignará un
enlace de
transparencia
que acredite ell
proceso
o
presupuestario
del Fondo.

Área resp
ponsable y
conttacto

Unidad de Evaluación y
Seguimiento, SEGEY.
Arq. Elizeth Gon
ngora Mendoza.
Cel.: 999947270
02
Correo:
mail.com
arqgongora@gm

Fe
echa de
T
Término

Resultaados
Esperad
dos

Productos
y/o
Evidencias

Porcentaje
de avance

31 de
dic
ciembre
de
e 2018

Rendir
cuentas
claras deel
ejercicio dde
los recurssos
del Fondoo.

Oficios y
convenios de
asignación
del recurso
del Fondo.

0

Ob
bservaciones

128

Inform
me sobre el avance de lo
os Aspectos Susceptiblees de Mejora correspon
ndiente al te
ercer trim

1

