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Glosario
Aspecto Susceptible de Mejora: hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas
identificadas en las evaluaciones externas y/o informes que pueden ser atendidos para
la mejora del programa.
Dependencias: los entes públicos de la Administración Pública Centralizada que
incluye al Despacho del Gobernador y las dependencias y sus respectivos organismos
administrativos desconcentrados, a que se refiere el Código de la Administración
Pública de Yucatán.
Entidades: las que constituyen la Administración Pública Paraestatal, de conformidad
con el Código de la Administración Pública del Estado.
Evaluación: apreciación sistemática y objetiva de un programa o proyecto en curso o
concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados, con el propósito de
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos, así como su eficiencia, eficacia,
impacto y sostenibilidad en relación con el desarrollo del Estado.
Evaluación externa: es aquella que se realiza a través de personas físicas y morales
especializadas, con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que
cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los
demás que se establezcan en las disposiciones aplicables.
Intervención pública: es el proceso de planeación, programación y ejecución de
acciones de la administración pública que atienden problemas, necesidades u
oportunidades que afectan directa o indirectamente a la sociedad. Una intervención
pública puede ser una actividad institucional, una actividad programática, un
programa, programa presupuestario o un conjunto de programas presupuestarios.
Programa Anual de Evaluación: Documento que establece las intervenciones públicas
que serán evaluadas durante el ejercicio fiscal correspondiente a su publicación, el
tipo de evaluación que les será aplicada y la metodología que será usada por el
evaluador.
Programa presupuestario: la categoría programática que permite organizar en forma
representativa y homogénea las asignaciones de recursos.
Reglas de Operación de Programas: disposiciones específicas a las cuales se sujetan
determinados programas y fondos con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la
aplicación eficiente, eficaz, no discrecional, oportuna y equitativa de los recursos
públicos asignados a los mismos.
Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño: al sistema previsto en el
artículo 4 fracción XV de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán.
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Tipos de Evaluación

Complementaria Permite corroborar información básica acerca de las
de Desempeño características de la intervención pública, su
contribución y alineación con los objetivos de
desarrollo, los indicadores a través de los cuales se
mide su desempeño y el cumplimiento de las metas
asociadas a ellos, la cobertura de atención, la
administración financiera y el ejercicio de los
recursos.
Consistencia y
Resultados

Tipo de evaluación que valora el grado de
cumplimiento de los objetivos y metas de la
intervención pública evaluable, con base en el
análisis de su diseño, procesos, entrega de bienes y
servicios, matriz de indicadores y la medición de sus
resultados globales, con el propósito de mejorar su
diseño y gestión.

Diseño

Valora la idoneidad del diseño de las intervenciones
públicas, con el fin de determinar si efectivamente
contribuye a la solución del problema y a la
consecución de los objetivos establecidos.

Específica de
Desempeño

Es una valoración sintética del desempeño de la
intervención pública que se presenta mediante un
formato homogéneo; esta evaluación muestra el
avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas
programadas, a partir de una síntesis de la
información y mediante el análisis de indicadores de
resultados y de gestión.

Específica de
Desempeño de
Fondos

Cumple con todos los elementos de una Evaluación
Específica de Desempeño con la particularidad
metodológica de análisis hacia recursos federales
(Fondos).
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Específica de
Desempeño de
PP

Cumple con todos los elementos de una Evaluación
Específica de Desempeño con la particularidad
metodológica de análisis hacia programas
presupuestarios.

Específica
sobre
Orientación de
Recursos

Cumple con todos los elementos de una Evaluación
Específica de Desempeño con metodología emitida
por la Secretaría de Gobernación para la orientación
del recurso federal.

Ficha Técnica
para el
Seguimiento y
Evaluación de
Recursos
Federales

Permite identificar si las intervenciones públicas
llevan a cabo una adecuada planeación, ejercicio de
gasto, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas del recurso federal.

Procesos

Análisis de los procesos operativos y su contribución
al propósito de la intervención pública. Por medio de
esta evaluación se detectan las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas del marco
normativo, estructura y funcionamiento de la
intervención pública, aportando elementos para
determinar estrategias que incrementen su
efectividad operativa y enriquezcan su diseño.

Sintética de
Desempeño

Busca garantizar que la intervención pública sea
evaluable a partir de establecer los requerimientos
mínimos de diseño y operación que debe tener la
intervención.

x

Resumen Ejecutivo
De 2014 a 2018 se han implementado cinco procesos de evaluación mediante la
publicación del Programa Anual de Evaluación (PAE) correspondiente, en los cuales se
comprometió la realización de 64 evaluaciones.
Evaluaciones realizadas de 2014 a 2018
Evaluación Sinténtica
• 23 evaluaciones a recursos federales.

Evaluación de Diseño
•10 evaluaciones a programas presupuestarios.

Evaluación de Procesos
•Dos evaluación a programas presupuestarios que ejercieron
recursos del Ramo 33.

Evaluación de Consistencia y Resultados
•9 evaluaciones a programas presupuestarios que ejercieron
recursos del Ramo 33.

Evaluación Específica
•3 evaluaciones a programas presupuestarios que ejercieron
recursos del Ramo 33.
•7 evaluaciones a recursos federales.
•4 evaluaciones a programas presupuestarios.

Evaluación Complementaria
•6 evaluaciones a programas presupuestarios que ejercieron
recursos del Ramo 33.

Nota: Adicionalmente se han realizado dos evaluaciones integrales con base en la metodología emitida por la Secretaría de
Gobernación

De las 64 evaluaciones comprometidas, 44 han concluido con todo el proceso descrito
en los Mecanismos para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 1,
identificado y comprometido acciones para atender las recomendaciones de los
1

Para más información revisar el Anexo 1

1

evaluadores, y que han derivado en un total de 513 Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM).
Al 30 de junio de 2019, las Dependencias y Entidades comprometieron la atención de
458 ASM, de las cuales se han solventado 324, y de los ASM atendidos solo 193 han sido
resueltos antes de la fecha comprometida por los responsables.
De los 458 ASM comprometidos a la fecha del presente informe aún no se han atendido
134, de los cuales, 21.6% son responsabilidad del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud de Yucatán, 17.2% de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de
Yucatán, 14.2% del Instituto de Vivienda del estado de Yucatán, 11.9% de la Secretaría
de Desarrollo Social, 11.2% de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (antes
Secretaría de Trabajo y Previsión Social) y el resto se divide en 17 Dependencias y
Entidades, de las cuales 10 son responsables de un solo ASM.

FONE
FAETA Ed.
Tecnologica

FISE

FAM IEB
FAM IEMS
FAM IES
FISE
FAFEF
PRODER
PROSPERA

Carencia por Acceso
a la Alimentación

2017

FAM Asistencia
Social

2016

FAETA Ed. Para
Adultos

Carencia por Calidad,
Espacios y Servicios
Básicos en la
Vivienda

2018

Evaluaciones pendientes por concluir el proceso de identificación de ASM de 2016
a 2018

Línea Mínima de
Bienestar
Prevención del Delito
a través de acciones
estructurales
Sujetos en condición
de vulnerabilidad
FASSA
FISE
FAM Asistencia
Social

Es importante mencionar que derivado del cambio de administración y la publicación
del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, los programas presupuestarios se
encuentran en un proceso de reestructuración y diseño, lo cual ha retrasado la entrega
de documentos de opinión y de trabajo, así como de la atención de los ASM de diseño.

2

Introducción
El Gobierno del Estado de Yucatán tiene un gran compromiso con la asignación
eficiente y oportuna de los recursos públicos con el objetivo de entregar bienes y
servicios que atiendan las necesidades de la población, y establezcan sinergias entre
todos los actores que potencien el crecimiento sostenible y sustentable. Para lo
anterior, la evaluación resulta un proceso clave, ya que facilita la toma de decisiones
de manera oportuna, mejora de la gestión pública, posibilita el aprendizaje a nivel
institucional, facilita la rendición de cuentas y la transparencia, y ayuda al gobierno a
lograr los objetivos y metas planteadas.
El informe sobre el avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora es uno de los
instrumentos del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño (SSED), el
cual tiene como propósito proporcionar información técnica al Poder Legislativo
estatal, a las Dependencias y Entidades del Ejecutivo estatal, y en general, brindar
información a los sectores público, privado y social para la toma de decisiones
basadas en evidencia, así como incrementar los mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas disponibles a la sociedad en general.
Ilustración 1 Instrumentos básicos del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Estado
de Yucatán.

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Yucatán 2018-2024.

A partir de las reformas hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en 2008 y a la Constitución Política del Estado de Yucatán en 2010, en las
cuales se establecen que “los resultados del ejercicio de los recursos públicos serán
evaluados por instancias técnicas”, el Gobierno del Estado de Yucatán impulsó la
implementación del SSED, el cual empezó a operar en 2014, año en el que se realizó el
3

primer proceso de evaluación y que se sustentó con la publicación del Programa Anual
de Evaluación (PAE).
Como resultado del primer proceso se realizaron 11 evaluaciones a Programas
Presupuestarios que ejercieron recursos de ocho fondos del Ramo general 33.
Finalmente, el proceso registró 120 ASM comprometidos para su atención, mismos
que desde 2018 se han cumplido al 100% (sustentados con evidencias).
Siguiendo con el proceso de implementación del SSED, en abril 2015 se publicó el
Programa de Evaluación correspondiente al mismo año, en el cual se comprometieron
nueve evaluaciones externas, siendo ocho a programas presupuestarios que
ejercieron recursos del Ramo general 33, y una a un fondo federal (FASP), de las cuales
derivaron 57 aspectos. Para el periodo mencionado se tiene un registro de 54 ASM
atendidos al 100%, quedando tres pendientes.
En 2016 se realizaron 11 evaluaciones con base en el PAE, de las cuales seis
corresponden a fondos del Ramo general 33 y cinco a programas presupuestarios
estatales. Es importante mencionar que a la fecha de publicación del presente informe
aún queda pendiente la entrega vía oficio de los ASM identificados para el Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Como resultado del proceso se
identificaron 173 ASM, de los cuales 128 se encuentran atendidos al 100%.
Con relación al proceso de 2017, se realizaron ocho evaluaciones externas a programas
presupuestarios y por primera vez, se realización once evaluaciones internas a los
fondos del Ramo 33 mediante un modelo de Términos de Referencia (TdR) elaborado
por la propia Entidad. Si bien las evaluaciones concluyeron el mismo año de emisión
del PAE 2017, aún queda pendiente la entrega por parte de las dependencias
responsables de tres documentos de opinión y ocho documentos de trabajo. La Seplan
se encuentra realizando un trabajo de acompañamiento para poder solventar los
documentos que quedan pendientes, lo anterior exhortando el cumplimiento de los
Lineamientos generales del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño y de
los Mecanismos para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
Finalmente, el PAE 2018 comprometió dos evaluaciones externas y 12 internas. Del
total de evaluaciones realizadas, solo los responsables de Seguro popular, Gestión
escolar y FASSA han entregado sus documentos de opinión y de trabajo, en los que se
identificó en conjunto un total 10 ASM.
Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 64 septies de la Ley de
Planeación para el Desarrollo del estado de Yucatán, 167 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y 15 de los Lineamientos generales
del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, se presenta el Informe
Trimestral sobre el avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondiente
al segundo trimestre de 2019.
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Capitulo I. Identificación de ASM
En este capítulo se presentan los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados en
todos los procesos de evaluación de 2014 a 2018. Sin embargo, es importante
mencionar que adicionalmente cada ASM fue clasificado según las actividades a
realizarse y el impacto esperado una vez se logre su atención, es así que se
identificaron seis tipos.
Ilustración 2 Clasificación de ASM.

Transparencia y
rendición de
cuentas

Evaluación

Seguimiento

Diseño

Planeación

Asignación
Presupuestaria

Fuente: Elaboración propia con información de los Mecanismos para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Los ASM de Diseño se enfocan a garantizar que las intervenciones públicas cuenten
con un diagnóstico que identifique la problemática que se busca atender, mostrando
relaciones causales entre los problemas, así como que se identifique, cuantifique y
focalice la población potencial, objetivo y programada, que existan reglas de operación
y selección de los beneficiarios y en general que la intervención cuente con una MIR
que cumpla con todos los requisitos de la MML.
Los ASM de Planeación tienen como propósito que las intervenciones públicas se
alineen a la planeación del desarrollo, que exista una planeación estratégica clara y
congruente con el diseño del programa, así como garantizar los mecanismos de
coordinación institucional e interinstitucional.
Los ASM de Asignación Presupuestaria son aquellos que identifican una necesidad de
restructuración presupuestal al interior de la intervención pública, requerimientos de
recursos adicionales para mejorar la gestión y resultados del programa o posibles
duplicidades con otras intervenciones públicas.
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Los ASM de Seguimiento se enfocan a mejorar captura de la información física y
financiera en los diferentes sistemas estatales y federales, en establecer mecanismos
para el monitoreo de entregables, en elaborar o fortalecer los padrones de
beneficiarios, en mejorar el ejercicio y control de los recursos, así como en la
elaboración y aplicación de encuestas de percepción y satisfacción.
Los ASM de Evaluación surgen a partir de la omisión en la entrega de documentos de
opinión o de trabajo, así como de no informar los resultados de evaluaciones a las
instancias correspondientes, de la baja atención de los ASM de evaluaciones previas o
de la recomendación por parte de un evaluador a que a la intervención se le aplique un
tipo de evaluación específica.
Los ASM de Transparencia y Rendición de Cuentas son aquellos que buscan
garantizar que se cumplan con todos los ordenamientos en la materia, es decir, que se
reporte la información en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad, y que esta
información sea homogénea y congruente sin importar el instrumento o mecanismo.

Al trimestre que se reporta se identificaron 513 ASM, mismos que surgieron de 10 tipos
de evaluaciones.
Tabla 1 ASM identificados por tipo de evaluación
Tipo de evaluación

Programa Anual de Evaluación

Total

2014

2015

2016

2017

2018

0

36

0

0

0

36

110

0

0

0

0

110

Diseño

0

0

59

29

5

93

Específica de Desempeño

0

4

0

38

0

42

Específica de Desempeño de Fondos

0

0

91

0

0

91

Específica de Desempeño de PP

0

0

23

0

0

23

Específica sobre Orientación de Recursos
Ficha Técnica para el Seguimiento y Evaluación
de Recursos Federales
Procesos

10

0

0

0

0

10

0

0

0

0

5

5

0

17

0

0

0

17

Sintética de Desempeño

0

0

0

86

0

86

120

57

173

153

10

513

Complementaria de Desempeño
Consistencia y Resultados

Total general

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Informático de Evaluación del Desempeño.

Así mismo, los aspectos identificados corresponden a 33 intervenciones públicas
evaluadas, mismas que se señalan a continuación:
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Tabla 2 ASM identificados por tipo de intervención pública evaluada
Intervenciones Evaluadas

Programa Anual de Evaluación

Total

2014

2015

2016

2017

2018

Calidad de la Educación Básica

0

7

0

0

0

7

Calidad de la Educación Media Superior

0

2

0

0

0

2

Carencia por Acceso a la Alimentación
Carencia por calidad, espacios y servicios básicos
en la vivienda
Carreteras y Caminos

0

0

6

0

0

6

12

0

7

0

0

19

6

0

0

0

0

6

0

10

0

0

0

10

10

0

0

0

0

10

0

13

14

19

0

46

13

0

0

0

0

13

15

0

0

0

0

15

Educación Media Superior

16

0

0

0

0

16

Educación y Capacitación para Adultos

9

0

0

0

0

9

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior

0

0

23

0

0

23

Enfermedades Transmisibles

0

9

0

0

0

9

Enfermedades Transmisibles y Atención a la Salud

8

0

0

0

0

8

FAETA

0

0

10

0

0

10

FAETA Educación para Adultos

0

0

0

5

0

5

FAFEF

0

0

34

23

0

57

FAM

0

0

26

0

0

26

FAM Básica

0

0

0

13

0

13

FAM Media Superior

0

0

0

15

0

15

FAM Superior

0

0

0

19

0

19

FASP

0

4

0

0

0

4

FASSA

0

0

11

0

5

16

Fomento al Empleo

0

0

32

19

0

51

FONE

0

0

10

11

0

21

Gestión Escolar

0

0

0

0

3

3

Infraestructura Urbana

0

4

0

0

0

4

Nutrición

27

2

0

0

0

29

Protección Social en Salud PROSPERA

0

0

0

29

0

29

Rezago Educativo

0

6

0

0

0

6

Seguro Popular

0

0

0

0

2

2

Tratamiento de Residuos Sólidos

4

0

0

0

0

4

120

57

173

153

10

513

Cobertura con Equidad en Educación Básica
Construcción y ampliación de la Infraestructura
Educativa
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de
Vivienda
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de
Vivienda para Grupos Vulnerables
Educación Básica

Total general

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Informático de Evaluación del Desempeño.
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Gráfica 1 ASM identificados por nivel de prioridad
PAE 2014
120
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40

PAE 2018

PAE 2015

20
0

PAE 2017
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PAE 2016

Media

Alta

Muy Alta

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Informático de Evaluación del Desempeño.

Gráfica 2 ASM identificados por tipo

PAE 2018
PAE 2017
PAE 2016
PAE 2015
PAE 2014
0

20
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60

80

100

120

140

ASM Asignación Presupuestaria

ASM Diseño

ASM Evaluación

ASM Planeación

ASM Seguimiento

ASM Transparencia

160

180

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Informático de Evaluación del Desempeño.
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Capítulo II. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles
de Mejora
A continuación se presentan los resultados del seguimiento de los Aspectos
Susceptibles de Mejora por proceso de evaluación. Con relación al proceso 2014 solo
se presentarán breves resultados debido a que todos los aspectos han sido atendidos.
De igual manera, el proceso 2018 no presenta avances debido a que solo tres
evaluaciones cuentan con aspectos identificados (10 ASM).

Proceso de Evaluación 2014
El proceso de evaluación 2014 registró 120 ASM mismos que desde 2018 se encuentran
atendidos al 100% con la evidencia que sustenta cada aspecto.
Gráfica 3 ASM del proceso 2014 atendidos por tiempo
Atendidos
despúes de la
fecha
25.8%
Atendidos a
tiempo
74.2%

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Informático de Evaluación del Desempeño.

Gráfica 4 ASM del proceso 2014 atendidos por tipo de evaluación y oportunidad en su atención

Específica sobre Orientación
de Recursos

Consistencia y Resultados

0%
20%
40%
60%
80%
Atendidos despúes de la fecha
Atendidos a tiempo

100%

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Informático de Evaluación del Desempeño.
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Proceso de Evaluación 2015
En 2015, el proceso registró 57 ASM, los cuales al trimestre que se reporta todavía no
se atienden en su totalidad.
Gráfica 5 Distribución porcentual del estatus
de los ASM, 2015

Con avance
1.8%

Gráfica 6 Distribución porcentual del estatus de los ASM
por tipo de evaluación, 2015

Atendidos despúes de
la fecha
36.8%

Sin avance
3.5%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Complementaria
de Desempeño

Específica de
Desempeño

Con avance
Atendidos a tiempo

Atendidos
a tiempo
57.9%
Gráfica 7 Distribución por prioridad de ASM, según el
estatus de cumplimiento, 2015

Procesos

Sin avance
Atendidos despúes de la fecha

Gráfica 8 Distribución por tipo de ASM, según el estatus
de cumplimiento, 2015
ASM
Transparencia

Muy Alta

ASM Seguimiento

Alta
ASM Planeación

Media

ASM Asignación
Presupuestaria

Baja

ASM Diseño

0

10

20

30

Atendidos despúes de la fecha

Atendidos a tiempo

Sin avance

Con avance

40

0

10

Atendidos despúes de la fecha
Sin avance

20

30

Atendidos a tiempo
Con avance

Al segundo trimestre de 2019, 94.7% de los ASM están atendidos al 100%, quedando
tres pendientes por atender, dos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública (sin avance) y uno de SAF (con 50% de avance). De los aspectos
faltantes, los tres son de prioridad alta; por tipo de ASM, uno es de diseño, uno de
planeación y uno de seguimiento.
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40

Proceso de Evaluación 2016
Durante el ejercicio fiscal 2016 se identificaron 173 ASM, de los cuales 128 ya se
atendieron en su totalidad, quedando 45 pendientes (28 con avance y 17 sin avance).
Gráfica 9 Distribución porcentual del estatus de los
ASM, 2016

Con
avance
16.2%

Atendidos despúes de
la fecha
41.6%

Sin avance
9.8%

Gráfica 10 Distribución porcentual del estatus de los ASM
por tipo de evaluación, 2016
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Diseño

Atendidos
a tiempo
32.4%

Específica de
Desempeño de
Fondos

Atendidos despúes de la fecha
Con avance

Gráfica 11 Distribución por prioridad de ASM, según el
estatus de cumplimiento, 2016
Muy Alta

Específica de
Desempeño de
PP

Atendidos a tiempo
Sin avance

Gráfica 12 Distribución por tipo de ASM, según el estatus
de cumplimiento, 2016
ASM Transparencia

ASM Seguimiento

Alta

ASM Planeación

Media

ASM Evaluación
ASM Diseño
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0
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40

Atendidos despúes de la fecha
Con avance

60

80

100

Atendidos a tiempo
Sin avance

120

ASM Asignación
Presupuestaria

0

50

100

150

Atendidos despúes de la fecha

Atendidos a tiempo

Con avance

Sin avance

Al trimestre reportado, 74.1% de los ASM están atendidos al 100% y sustentados con
evidencias, en contra parte 9.8% no presentan avance. Entre las dependencias que tienen
mayor ASM por solventar destacan Sedesol con 14 aspectos, SEGEY con 8 y Sefoet por parte
de la Subsecretaría del Trabajo con 6 ASM. Del total de ASM faltantes el 53.5% son de
prioridad alta y 33.3% de muy alta. Finalmente, 80% de los ASM faltantes son de tipo diseño,
es decir, afectan directamente la construcción de los programas.
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Proceso de Evaluación 2017
Durante el proceso de evaluación 2017 se obtuvieron 153 ASM, de los cuales 27 han sido
atendidos, siendo 126 los faltantes (5 con avance y 121 sin avance).
Gráfica 13 Distribución porcentual del estatus de los ASM,
2017
Atendidos
despúes de
la fecha
4.6%

Atendidos a
tiempo
13.1% Con avance
3.3%

Gráfica 14 Distribución porcentual del estatus de los ASM
por tipo de evaluación, 2017
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Gráfica 15 Distribución por prioridad de ASM, según el
estatus de cumplimiento, 2017
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Gráfica 16 Distribución por tipo de ASM, según el estatus
de cumplimiento, 2017
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Al segundo trimestre del presente año, 17.6% de los ASM se han atendido, lo anterior
implica una desatención de 82.4% (entre ASM con y sin avance). Por dependencia y
entidad, destacan el REPSSY y SEGEY con 29 ASM pendientes cada uno, IVEY con 15,
Idefey y Sefoet (Subsecretaría del Trabajo) con 9 aspectos respectivamente. Del total
de ASM pendientes (126 ASM), 82.5% son de prioridad alta y muy alta. Por tipo, 67.5%
son aspectos de diseño y 25.4% de seguimiento (más de 90% en dos tipos).
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Proceso de Evaluación 2018
El proceso de evaluación 2018 cuenta con 14 evaluaciones concluidas, de las cuales
solo tres han entregado sus documentos de opinión y de trabajo (Seguro Popular,
Gestión Escolar y FASSA). En total se tiene 10 ASM identificados, dos de diseño, dos de
evaluación, uno de planeación, tres de seguimiento y dos de transparencia, siendo la
mitad de ellos de alta y muy alta prioridad.
Tabla 3 Estatus del proceso de evaluación 2018

Intervención evaluada

Documento de opinión

Documento de trabajo

Seguro Popular
Gestión Escolar
FONE
FAETA Tecnológica
FAETA Adultos
FAM Asistencia Social
FAM Básica
FAM Media Superior
FAM Superior
FASSA
FISE
FAFEF
PRODER
PROSPERA
Fuente: Elaboración propia con información de la página del Sistema de Evaluación del Desempeño.
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Capítulo III. Resultados por dependencia y entidad
Número de ASM
por año y tipo de
evaluación

Logo de la
dependencia/entidad

Porcentaje de ASM
atendidos al 100% con
evidencia

Posición que
ocupa en
porcentaje de
ASM atendidos
Total de ASM
comprometidos

Posición que
ocupa con
relación al total de
ASM
comprometidos
Distribución del
total de ASM por
estatus de
cumplimiento

14

CECYTEY

Gráfica 17. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, CECYTEY

FAM
Media Superior

2

Gráfica 18. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, CECYTEY

3

ASM Diseño

1

FAFEF

0
0

1

2

1

2

3

Por atender

Por atender

--------------------------------------------------------------------------------------------------Al trimestre que se informa, no se han atendido los tres aspectos, siendo solo uno el que reporta
avance del 50%. Los aspectos son de diseño, por lo que su atención repercute en la mejora del
Programa Presupuestario.
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Cobay

Gráfica 20. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Cobay

Gráfica 19. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Cobay

1

FAFEF

0

ASM
Diseño

1
Por atender

1

0

1

Por atender

--------------------------------------------------------------------------------------------------Al trimestre que se reporta no se ha atendido el único aspecto del colegio, el cual no reporta avance.
El ASM es de diseño, por lo que su atención mejora el Programa Presupuestario.
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Conalep

Gráfica 21. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Conalep

Gráfica 22. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Conalep
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ASM Diseño

2015 Calidad de la
Educación Media
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2016 FAETA

ASM Evaluación
Atendidos a tiempo

Atendidos a tiempo

--------------------------------------------------------------------------------------------------El Conalep ha participado en los cinco procesos de evaluación, sin embargo, en 2017 no se generó
ningún ASM, mientras que del proceso 2018 todavía no entregan su documento de trabajo. En total
cuenta 24 Aspectos Susceptibles de Mejora, lo cuales han sido solventados en su totalidad con
evidencias que sustentan cada aspecto. El Colegio destaca con el primer lugar de ASM atendidos
con 100%.
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DIF Yucatán

Gráfica 24. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, DIF

Gráfica 23. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, DIF
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Al trimestre que se reporta, el DIF cuenta con cinco aspectos atendidos de los ocho comprometidos,
faltando tres por atender, mismos que presentan avances del 75%. Los aspectos faltantes son del
proceso 2016, y son de tipo diseño.
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Ibecey

Gráfica 25. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Ibecey
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Educación
Media
Superior

2

Gráfica 26. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Ibecey
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--------------------------------------------------------------------------------------------------El Ibecey participó en el proceso de evaluación 2016, registrando dos aspectos, mismos que han
sido solventados en su totalidad con evidencias que sustentan cada aspecto. El Instituto destaca
con el primer lugar de ASM atendidos con 100%.
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Idefey

Gráfica 27. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Idefey

Gráfica 28. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Idefey
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Al trimestre que se reporta, el Idefey ha atendido un aspecto de los 10 comprometidos. El aspecto
proviene del proceso 2016. Sin embargo, quedan nueve aspectos del proceso 2017 que no
presentan avance; ocho de los aspectos son en materia de seguimiento y uno de transparencia.
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IEAEY

Gráfica 29. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, IEAEY

Gráfica 30. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, IEAEY
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Al trimestre que se reporta, el instituto ha solventado 18 aspectos de los 24 comprometidos, lo cual
representa un avance significativo. Sin embargo, los seis aspectos pendientes por atender no
presentan avance en su atención. Los ASM faltantes corresponden a los procesos 2016 y 2017.
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Incay

Gráfica 31. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Incay

Gráfica 32. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Incay
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Al trimestre que se reporta, el Instituto ha participado en tres procesos de evaluación, teniendo como
resultado 10 ASM, los cuales ha solventado nueve (siete en el tiempo establecido), quedando uno
pendiente del proceso de evaluación 2017 con un 25% de avance. El Incay se encuentra entre las
cinco dependencias y entidades con mayor porcentaje de atención de ASM.
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Inccopy

Gráfica 33. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Inccopy
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Gráfica 34. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Inccopy
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Al trimestre que se reporta, el Inccopy ha participado en tres procesos de evaluación, solventando
ocho aspectos de los nueve comprometidos. Destaca la atención de los aspectos en el tiempo
establecido, sin embargo queda pendiente un aspecto de diseño del proceso de evaluación 2017, el
cual no presenta avance.
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IVEY

Gráfica 35. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, IVEY
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Gráfica 36. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, IVEY
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Al trimestre que se reporta, el IVEY ha participado en todos los procesos de evaluación, resultando
59 ASM comprometidos para su atención. Aunque el Instituto ha solventado 40 aspectos del total,
presenta 16 sin avance y tres con 50% de avance, correspondientes a los procesos 2016 y 2017.
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Iyem

Gráfica 37. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Iyem
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Gráfica 38. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Iyem
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--------------------------------------------------------------------------------------------------El Instituto participó en el proceso de evaluación 2017, del cual comprometió un ASM. Al trimestre
que se reporta el aspecto de diseño se encuentra sin avance.
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Japay

Gráfica 40. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, JAPAY

Gráfica 39. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, JAPAY
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--------------------------------------------------------------------------------------------------La JAPAY ha participado en los procesos de evaluación 2016 y 2017, registrando seis aspectos
comprometidos para su atención. Al segundo trimestre de 2019, solo se ha atendido un ASM,
quedando cinco por atender, los cuales se encuentran sin avance.
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Jedey

Gráfica 41. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Jedey

2017 FAFEF

Gráfica 42. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Jedey
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Jedey ha participado en los procesos de evaluación 2016 y 2017, de los cuales comprometió un
aspecto en cada uno. Al trimestre que se reporta, el aspectos de 2016 se encuentra atendido en su
totalidad y en el tiempo establecido, por otra parte, el aspecto de diseño de 2017 se encuentra sin
avance.
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REPSSY

Gráfica 43. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Repssy

Gráfica 44. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Repssy
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--------------------------------------------------------------------------------------------------En el proceso de evaluación 2017, el REPSSY comprometió 29 ASM, los cuales al trimestre que se
informa presentan 0% de avance. Del total de aspectos, 24 atienden el diseño del programa, por lo
que su atención resulta importante para el desempeño de la intervención pública, los cuales al
trimestre que se informa se encuentran sin avance.
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SAF

Gráfica 45. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, SAF
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Gráfica 46. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, SAF
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Al trimestre que se reporta, la Secretaría ha atendido ocho aspectos de los 14 comprometidos en
tres procesos de evaluación. De los seis ASM pendiente, cinco no presentan avance.
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SDS

Gráfica 47. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, SDS

Gráfica 48. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, SDS
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--------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaría de Desarrollo Sustentable ha participado en un solo proceso de evaluación, en el cual
se comprometieron cuatro ASM, mismos que presentan 100% de atención y que fueron atendidos
en los plazos señalados. El desempeño posiciona a la SDS en primer lugar en atención de aspectos.
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SECESP Yucatán

Gráfica 49. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, SECESP Yucatán

Gráfica 50. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, SECESP, Yucatán
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Al trimestre que se reporta, el Secretariado Ejecutivo presenta un avance de 50% en la atención de
aspectos comprometidos, es decir, de los cuatro aspectos dos ya se atendieron y los dos restantes
se encuentran sin avance.
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Sedeculta

Gráfica 52. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Sedeculta

Gráfica 51. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Sedeculta
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--------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaría participó en el proceso de evaluación 2017, del cual comprometió un ASM. Al
trimestre que se reporta el aspecto de diseño no presenta avances.
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Seder

Gráfica 54. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Seder

Gráfica 53. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Seder
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--------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaría participó en el proceso de evaluación 2017, del cual comprometió un ASM. Al trimestre
que se reporta el aspecto de diseño esta sin avance.

33

Sedesol

Gráfica 56. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Sedesol

Gráfica 55. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Sedesol
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--------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaría ha participado en todos los procesos de evaluación, comprometiendo en total 56 ASM
hasta el momento, ya que tiene documentos de opinión y de trabajo pendientes por entregar. Del
total de ASM, 40 han sido atendidos. De los aspectos faltantes, cuatro se encuentran sin avance y
12 con avances significativos. Destaca el proceso de evaluación 2016 con más ASM por atender,
siendo 14 de los 16 faltantes.
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Sefoet

Gráfica 58. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Sefoet

Gráfica 57. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Sefoet
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Al trimestre que se informa, la Secretaría ha atendido 36 ASM de los 51 comprometidos de dos
procesos de evaluación. De los aspectos faltantes por atender nueve no tienen avance. Es
importante mencionar que los ASM eran responsabilidad de la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social antes de la reestructuración administrativa.
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Sefotur

Gráfica 60. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Sefotur

Gráfica 59. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Sefotur
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--------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaría participó en el proceso de evaluación 2017, del cual comprometió un ASM. Al trimestre
que se reporta el aspecto de diseño presenta 50% de atención, el cual no ha podido ser atendido en
su totalidad debido al proceso de reestructuración programática.
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SEGEY

Gráfica 61. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, SEGEY

Gráfica 62. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, SEGEY
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--------------------------------------------------------------------------------------------------La SEGEY ha participado en todos los procesos de evaluación y es la dependencia que más
aspectos ha comprometido con un total de 130. Del total de aspectos, 90 se encuentran atendidos
al 100%, sin embargo, 36 aspectos se encuentran sin avance.
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Seplan

Gráfica 63. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, Seplan

Gráfica 64. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, Seplan
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--------------------------------------------------------------------------------------------------La Secretaría participó en el proceso de evaluación 2016, comprometiendo cuatro aspectos de los
cuales dos fueron atendidos en el tiempo establecido y dos, al trimestre que se informa, no presentan
avance.
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SIIES

Gráfica 66. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, SIIES

Gráfica 65. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, SIIES
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Al trimestre que se informa, la SIIES ha atendido cuatro de los 12 ASM comprometidos. De los ocho
aspectos faltantes todos presentan cero por ciento de avance en su atención. Los aspectos por
atender corresponden a temas de diseño y seguimiento.

39

SSY

Gráfica 67. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento,, SSY

Gráfica 68. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, SSY
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Los Servicios de Salud han participado en todos los procesos de evaluación, comprometiendo 37
ASM para su atención. Del total, 28 se encuentra atendidos al 100% y dos cuentan con un 50% de
avance. Los siete aspectos que no presentan avance corresponden al proceso de evaluación 2018
y su fecha de cumplimiento todavía no ha vencido.
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UADY

Gráfica 70. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, UADY

Gráfica 69. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, UADY
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Al trimestre que se informa, la Universidad ha atendido dos de los cuatro aspectos comprometidos
en los plazos establecidos. Sin embargo, los dos ASM de seguimiento que aún no se atienden y no
presentan avance.
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UNO

Gráfica 71. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento,, UNO
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--------------------------------------------------------------------------------------------------La Universidad participó en el proceso de evaluación 2017, del cual comprometió dos ASM. Al
trimestre que se reporta los aspectos están sin avance.
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UT del Mayab

Gráfica 74. Distribución de la atención de ASM por tipo
de aspecto, UT del Mayab

Gráfica 73. Distribución por tipo de ASM, según estatus
de cumplimiento, UT del Mayab
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--------------------------------------------------------------------------------------------------La Universidad participó en el proceso de evaluación 2016, del cual comprometió cuatro aspectos,
mismos que se encuentran atendidos al 100%. La UT del Mayab ocupa la primera posición en
aspectos atendidos.
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Capítulo IV. Conclusiones generales
Como resultado de los cinco proceso de evaluación, se han identificado hasta el
momento 513 Aspectos Susceptibles de Mejora, de los cuales 458 ya debieron haberse
atendido a la publicación del presente informe, sin embargo, solo se han atendido 324
ASM, es decir, 70.7% de los aspectos comprometidos, adicionalmente se reporta la
atención anticipada de cinco ASM, con lo que el total de aspectos atendidos es de 329,
lo que representa 64.1% del total de ASM.
De los 129 ASM pendientes de atender al 30 de junio de 2019, 77.5% no presentan ningún
avance (100 ASM), siendo tres cuartas partes de ellos ASM de diseño, en este sentido,
las dependencias y entidades justifican la no atención de los aspectos, al proceso de
reestructuración programática que se está realizando.
Cinco dependencias y entidades reportan la atención del 100% de los ASM
comprometidos a la fecha, mientras que siete dependencias no reportan ningún
aspecto atendido, de las cuales seis solo tienen un ASM comprometido. En este mismo
sentido, cuatro dependencias tienen un avance menor al 50% de sus aspectos
atendidos, y 11 cuentan con más del 50% de sus ASM atendidos; adicionalmente la
UADY y Universidad del Oriente tienen aspectos cuya fecha de atención aún no ha
vencido.
De las 33 diferentes intervenciones públicas evaluadas entre programas
presupuestarios y fondos de recurso federales, 30 tienen ASM comprometidos a la
fecha, de las cuales, 17 ya tienen 100% de sus aspectos atendidos, 8 cuentan con más
del 50% de sus aspectos atendidos y solo cinco presentan un avance menor al 50 por
ciento.
Lo anterior implica que la complejidad para atender los ASM se enfoca en pocas
intervenciones públicas, pero se distribuye en varias dependencias y entidades, siendo
el caso más representativo el de FAFEF, en donde de las 17 dependencias y entidades
participantes solo una ha atendido el 100% de sus ASM.
Por último, como se mencionó previamente existen 20 intervenciones públicas de los
procesos 2016, 2017 y 2018 que no han concluido el proceso de identificación de sus
aspectos susceptibles de mejora, así como 29.3% de los ASM comprometidos que no
se han atendido, en este sentido, la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación
emitirá un exhorto a las dependencias y entidades responsables a fin de cumplir con lo
establecido en la normatividad vigente, de igual manera se hará una revisión puntual
de cada ASM analizando la factibilidad de su cumplimiento con base en las
modificaciones que se están realizando a los programas presupuestarios y emitirá un
dictamen en el cual se identifiquen aquellos aspectos que ya no puedan ser atendidos.
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Anexo I. Mecanismos para el Seguimiento de los
Aspectos Susceptibles de Mejora
Con el fin de atender los resultados de las evaluaciones a las intervenciones públicas a
cargo de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, y con ello
mejorar las intervenciones, en septiembre de 2016 el Gobierno del estado de Yucatán
expide los Mecanismos para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
Los Mecanismos tienen por objetivo establecer la metodología, instrumentos y
procesos necesarios para la identificación y seguimiento de los Aspectos Susceptibles
de Mejora.
Ilustración 3 Proceso de seguimiento de los ASM.

Fuente: Elaboración propia con información de los Mecanismos para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Una vez concluida la evaluación mediante la entrega del informe final de la
evaluación, las dependencias y entidades proceden a elaborar el
Documento de Opinión, para ello deben analizar y clasificar mediante los
criterios de selección, los hallazgos debilidades, oportunidades y
amenazas emitidas en el informe final.
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Ilustración 4 Criterios de selección.

Calidad

Relevancia

Justificación

Factibilidad

Fuente: Elaboración propia con información de los Mecanismos para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Posteriormente las dependencias fijan su posición institucional de cada aspecto
identificado justificando cuales se deben atender y cuáles no, este último deben estar
acompañado de evidencias que sustenten la declinación a la recomendación.
Concluido el Documento de Opinión, inicia el proceso de elaboración del
Documento de Trabajo en el cual compromete los aspectos que fueron
aceptados por las dependencias y entidades para su atención2. La
información generada es sistematizada y documentada para un mejor
monitoreo en el cumplimiento de los ASM.
Ilustración 5 Etapas del seguimiento.
• Publicación de los
documentos de opinión y de
trabajo que dieron como
resultado la identificación
de todos los ASM.

• Se procede a elaborar el
documento de trabajo, por
medio del SIED.

IV. Difusión

I.
Identificació
n y selección

III.
Elaboración y
sistematizaci
ón

II. Análisis
y
clasificació
n

• Inicia con la entrega formal del
informe de evaluación, para
posteriomente las dependencias y
entidades identifiquen las
conclusiones y recoemndaciones
para seleccionar los que son
susceptobles de mejora.

• Analiza de manera conjunta
los hallazgos, debilidades,
portunidades y amenazas
derivados de los informes de
evaluaciones.

Fuente: Elaboración propia con información de los Mecanismos para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

2

Los Documentos de Opinión y de Trabajo pueden ser consultados en el apartado de “Resultados de las
Evaluaciones”
del
Sistema
de
Evaluación
del
Desempeño
en:
http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempeno
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Anexo 2. Proceso de consulta de la información
Es importante mencionar que toda la información presentada en el presente informe puede ser
consultada y analizada mediante el “Anexo. Base de Datos”, el cual se encuentra publicado en el
portal: http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempeno
En este sentido y para ubicar la información con mayor facilidad se presenta la siguiente ilustración,
en la cual se menciona que una vez que se ingrese a la página hay que seleccionar el apartado
“Seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora” y posteriormente seleccionar el año y
trimestre correspondiente, por último, es importante aclarar que la información de la base de datos
se encuentra disponible a partir del primer trimestre de 2019.
Ilustración 6 Consulta de la información del informe trimestral de avance de los ASM.
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