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Siglas y acrónimos 

ASM Aspecto Susceptible de Mejora 
CECYTEY Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 
Cobay Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 
Conalep Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
DIF Yucatán Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 
FAETA Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples  
FAM AS Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social 
FAM IEB Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Básica 

FAM IEMS Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Media 
Superior 

FAM IES Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Superior 
FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
FISE Fondo de Infraestructura Social Estatal 
FONE Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Ibecey Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 

Idefey Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física 
Educativa de Yucatán 

IEAEY Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 
Incay Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 

Inccopy Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en 
Yucatán 

IVEY Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 
Iyem Instituto Yucateco de Emprendedores 
JAPAY Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 
Jedey Junta de Electrificación de Yucatán 
MIR Matriz de Indicadores para Resultados 
PAE Programa Anual de Evaluación 
PP Programa Presupuestario 
PRODER Programa de Desarrollo Regional 
Prospera Programa de Inclusión Social PROSPERA 
REPSSY Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán 
SAF Secretaría de Administración y Finanzas  

SDS Secretaría de Desarrollo Sustentable antes Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente 

Sedeculta Secretaría de la Cultura y las Artes 
Seder Secretaría de Desarrollo Rural 
Sedesol Secretaría de Desarrollo Social 
Sefoet Secretaría de Fomento Económico y Trabajo 
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Sefotur Secretaría de Fomento Turístico 
SEGEY Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
Seplan Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
SIED Sistema Informático de Evaluación del Desempeño 
SIIES Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 
SNEY Servicio Nacional de Empleo, Yucatán 
SSED Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
SSY OPD Servicios de Salud de Yucatán 
UADY Universidad Autónoma de Yucatán 
UNO Universidad de Oriente 
UT del Mayab Universidad Tecnológica del Mayab 
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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 
de Desempeño 

Permite corroborar información básica acerca de las 
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. 
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Resumen Ejecutivo 

En Yucatán, se han implementado seis procesos de evaluación que van de 2014 a 2019, 
su fundamento se encuentra establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 
publicado en el año correspondiente; en cuyos lineamientos se comprometió la 
realización de un total de 92 evaluaciones (figura 1).  

Figura 1. Tipos de evaluaciones realizadas de 2014 a 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Programas Anuales de Evaluación en Yucatán de 2014-
2019. 
 

Evaluación Sintética de desempeño
• 23 evaluaciones a recursos federales.
• 24 evaluaciones dentro del Programa de 

Formación de Jóvenes evaluadores.

Evaluación de Diseño
• 10 evaluaciones a programas presupuestarios.

Evaluación de Procesos
• Dos evaluaciones 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.
• 4 evaluacion externas  integrales.

Evaluación Complementaria
• 6 evaluaciones a programas presupuestarios que 

ejercieron recursos del Ramo 33.
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De las 92 evaluaciones realizadas, 51 ya concluyeron con todo el proceso descrito en 
los Mecanismos para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)1, 
identificando y comprometiendo acciones específicas para atender las 
recomendaciones realizadas por los evaluadores, algunas evaluaciones no han 
concluido los documentos de trabajo para los ASM (Figura 2). 

 

Figura 2. Evaluaciones pendientes por concluir el proceso de identificación de ASM de 2016 a 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 

En el presente informe, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2019, se integraron a 
la base de datos de seguimiento un total de 701 ASM; las Dependencias y Entidades 
estatales atendieron 395 ASM, de estos 211 fueron atendidos a tiempo y 184 después 
de la fecha establecida para su atención; no se han atendido 203 ASM, sin embargo, 3 
de ellos presentan avance y 200 aún no; además, un total de 103 ASM se cancelaron, 

 
1 Para más información revisar el Anexo 1 
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Reinserción Social
Servicios básicos de la vivienda
Educación básica
Gestión escolar
Atención Integral en Alimentación
Seguridad Alimentaria Sostenible
Calidad y espacios en la Vivienda
Prestación de Servicios de Salud
Fortalecimiento al conocimiento 
científico, tecnológico e innovación 
Formación de Capital Humano en 
áreas estratégicas
Impulso a los atractivos turísticos y 
segmentos de mercado 
Promoción y vigilancia de los derechos 
de las personas con Discapacidad
Prevención, atención y sanción de la 
violencia hacia las mujeres
Impulso a la población emprendedora y 
empresarial con enfoque de inclusión
Atención del Rezago Educativo y 
Analfabetismo
Acceso incluyente a la oferta cultural 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial
Autonomía y  Empoderamiento de las 
Mujeres
FASP

FONE

FAETA Ed. 
Tecnológica
FAETA Ed. Para 
Adultos

FAM Asistencia 
Social
FAM IEB

FAM IEMS
FAM IES

FISE
FAFEF

PRODER
PROSPERA

Carencia por 
Calidad, Espacios y 
Servicios Básicos en 
la Vivienda

Carencia por Acceso 
a la Alimentación
Línea Mínima de 
Bienestar

Prevención del 
Delito a través de 
acciones 
estructurales

Sujetos en condición 
de vulnerabilidad

FASSA

FISE

FAM Asistencia 
Social

FISE
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continuando con el rediseño que están realizando algunos de los Programas 
Presupuestarios (Pp) involucrados.  

A partir de la publicación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024, los programas 
presupuestarios se encuentran en un proceso de reestructuración y diseño; del mismo 
modo, se continúa con la elaboración y entrega de los documentos de opinión y de 
trabajo de algunas dependencias, así como de la atención de los ASM de diseño.  
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Introducción 

El Gobierno del Estado de Yucatán asume 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, que establezcan sinergias 
entre todos los actores y que promuevan el desarrollo sostenible y los derechos 
humanos.  

En este sentido, la evaluación facilita la toma de decisiones de manera oportuna, 
promueve la mejora de la gestión pública, posibilita el aprendizaje a nivel institucional, 
favorece 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 ASM es uno de los instrumentos del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación del Desempeño (SSED) (Figura 3), 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. 

Figura 3. Instrumentos básicos del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Estado de 
Yucatán. 

 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 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, se 
estableció que “los resultados del ejercicio de los recursos públicos serán evaluados 
por instancias técnicas”; por lo cual, el Gobierno del Estado de Yucatán impulsó la 
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implementación del SSED, el cual empezó a operar en 2014, con el primer proceso de 
evaluación sustentado con la publicación del Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2014. Durante el primer proceso de evaluación se realizaron 11 evaluaciones a 
Programas Presupuestarios que ejercieron recursos de ocho fondos del Ramo general 
33. Este proceso registró 120 ASM comprometidos para su atención, mismos que 
desde 2018 se han cumplido al 100% (sustentados con evidencias).  

En abril de 2015 se publicó el PAE correspondiente, en el cual se comprometieron 
nueve evaluaciones externas, entre las cuales se incluyeron a ocho programas 
presupuestarios que ejercieron recursos del Ramo general 33 y a un fondo federal: el 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); de estas evaluaciones 
derivaron 57 ASM, los cuales ya fueron atendidos en su totalidad. 

En el 2016, se realizaron 11 evaluaciones con base en el PAE del mismo año; 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 de 
este proceso se identificaron 173 ASM, de los cuales 130 se encuentran atendidos al en 
su totalidad, 40 se cancelaron y 3 quedan pendientes por atender. 

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. De las 
evaluaciones concluidas derivaron 153 ASM, de los cuales, 84 se encuentran atendidos, 
se cancelaron 59 y quedan 10 pendientes por atender. 

En el PAE 2018 se comprometieron dos evaluaciones externas y 12 internas. Del total 
de evaluaciones realizadas, solo los responsables de Seguro popular, Gestión escolar 
y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) han entregado sus 
documentos de opinión y de trabajo, en los que se identificó en conjunto un total de 10 
ASM, de los cuales, 4 se encuentran atendido, 4 se cancelaron y 2 quedan pendientes 
por atender. 

Finamente, en el PAE 2019 se comprometieron un total de 26 evaluaciones, de las 
cuales, 10 fueron externas desarrolladas por evaluadores experimentados, 14 
evaluaciones fueron internas desarrolladas por Jóvenes Evaluadores Emergentes y 
dos fueron externas de tipo integral; en este reporte se presentan 188 ASM que aún 
están pendientes por atender, derivado de 6 evaluaciones que presentaron sus 
documentos de trabajo y que se encuentran integrados en la base de datos de 
seguimiento a los ASM. 
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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 cuarto trimestre de 2019.  
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Capitulo I. Metodología de identificación y seguimiento 
a los ASM 

Metodología 
Los ASM identificados en todos los procesos de evaluación de 2014 a 2019 se han 
clasificado según las actividades a realizarse y el impacto esperado una vez que sean 
atendidos, de esta forma, se identifican seis tipos (Figura 4). 

Figura 4. Clasificación de ASM.  

 

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 la 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. 

Para este reporte trimestral, se continuó con la revisión integral de los ASM para 
actualizarlos, considerando que a partir de la publicación del Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) 2018-2024, se inició el rediseño de la estructura programática para el ejercicio 
fiscal 2020; por lo tanto, algunos de los ASM que se enfocaban a mejorar el diseño, 
estructura o proceso de los programas ya no pudieron ser atendidos. En ese sentido, 
la Seplan realizó una revisión detallada de cada ASM pendiente por atender y 
cancelaron aquellos que se ajustan a lo descrito anteriormente, con base en los 
siguientes criterios: 

• ASM enfocados a mejorar la redacción de los objetivos del programa en la Matriz 
de Indicadores de Resultados (MIR); 

• ASM enfocados a mejorar la lógica horizontal o vertical de la MIR. 
• ASM encaminados a modificar, agregar o eliminar indicadores en la MIR; 
• ASM orientados a modificar, agregar o eliminar supuestos en la MIR y; 
• ASM de programas presupuestarios que derivado de la reestructuración de más 

del 50% del diseño ya no pudieran ser atendidos. 

Del mismo modo se actualizó la información para incluir los ASM, resultado de las 
evaluaciones programadas en el PAE 2019, y que fueron entregados en el documento 
de trabajo vía oficio, posteriormente se clasificaron los ASM según el estatus de 
atención, de acuerdo a las siguientes características: 

• Atendido a tiempo, aplica a aquellos ASM que fueron atendidos antes de la 
fecha de término programada para atender el ASM. 

• Atendido después de la fecha, aplica a aquellos ASM que fueron atendidos, 
pero en una fecha posterior a la fecha de término. 
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• Cancelado, son ASM que fueron cancelados debido a que cumplen con alguno 
de los criterios mencionados previamente. 

• Pendiente por atender, aplica a aquellos ASM que no han sido atendidos o 
aquellos en los cuales se incluye algún avance en su cumplimiento.  

Se realizó un análisis profundo de los ASM atendidos por dependencia; la metodología 
empleada es similar a la empleada en los reportes previos y consiste en jerarquizar a 
las dependencias considerando el porcentaje de ASM atendidos (el cual se compone 
de la suma de los ASM atendidos a tiempo, los ASM atendidos después de la fecha 
establecida y los ASM cancelados, divididos entre el total de ASM). 

Posteriormente, para establecer el lugar que cada dependencia ocupa entre sus pares, 
se considera el porcentaje de ASM atendidos a tiempo, el porcentaje de los ASM 
atendidos después de la fecha, y el porcentaje de los ASM cancelados; finalmente, para 
minimizar el caso de algún empate, se considera el número total de ASM para cada 
dependencia. 

ASM identificados 
De los 10 diferentes tipos de evaluaciones realizadas de 2014 a 2019, en este reporte se 
contabilizó un total de 701 ASM (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. ASM identificados por tipo de evaluación 

Tipo de Evaluación 
Programa Anual de Evaluación 

Total 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Complementaria de Desempeño 0 36 0 0 0 0 36 

Consistencia y Resultados 110 0 0 0 0 0 110 

Diseño 0 0 59 29 5 0 93 

Específica de Desempeño 0 4 0 38 0 8 50 

Específica de Desempeño de Fondos 0 0 91 0 0 0 91 

Específica de Desempeño de PP 0 0 23 0 0 0 23 

Específica sobre Orientación de Recursos 10 0 0 0 0 0 10 

Ficha Técnica para el Seguimiento y Evaluación de 
Recursos Federales. 0 0 0 0 5 0 5 

Procesos 0 17 0 0 0 0 17 

Sintética de Desempeño 0 0 0 86 0 180 266 

Total general 120 57 173 153 10 188 701 
 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Informático de Evaluación del Desempeño. 
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Así mismo, los ASM identificados corresponden a 43 intervenciones públicas 
evaluadas (Cuadro 2, Gráfica 1 y 2). 

Cuadro 2. ASM identificados por tipo de intervención pública evaluada 

Intervención Evaluada 
Programa Anual de Evaluación 

Total 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Calidad de la Educación Básica 0 7 0 0 0 0 7 

Calidad de la Educación Media Superior 0 2 0 0 0 0 2 

Carencia por Acceso a la Alimentación 0 0 6 0 0 0 6 

Carencia por calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda 12 0 7 0 0 0 19 

Carreteras y Caminos 6 0 0 0 0 0 6 

Cobertura con Equidad en Educación Básica 0 10 0 0 0 0 10 

Construcción y ampliación de la Infraestructura Educativa 10 0 0 0 0 0 10 

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 0 13 14 19 0 0 46 

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos 
Vulnerables 13 0 0 0 0 0 13 

Educación Básica 15 0 0 0 0 0 15 

Educación Media Superior 16 0 0 0 0 0 16 

Educación y Capacitación para Adultos 9 0 0 0 0 0 9 

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 0 0 23 0 0 0 23 

Enfermedades Transmisibles 0 9 0 0 0 0 9 

Enfermedades Transmisibles y Atención a la Salud 8 0 0 0 0 0 8 

Fomento al Empleo 0 0 32 19 0 0 51 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 0 0 26 0 0 0 26 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa 
Básica 0 0 0 13 0 0 13 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa 
Media Superior 

0 0 0 15 0 0 15 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa 
Superior 0 0 0 19 0 0 19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 

0 0 34 23 0 0 57 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA) 0 0 10 0 0 0 10 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 
Subfondo Educación para Adultos (FAETA-Adultos) 

0 0 0 5 0 0 5 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE) 0 0 10 11 0 0 21 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 0 4 0 0 0 0 4 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 0 0 11 0 5 0 16 

Infraestructura Urbana 0 4 0 0 0 0 4 

Nutrición 27 2 0 0 0 0 29 

FORTASEG 0 0 0 0 0 8 8 

Pp 215 Gestión Escolar 0 0 0 0 3 0 3 

Pp 466 Manejo Integral de los Residuos Sólidos y Especiales 0 0 0 0 0 5 5 
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Pp 493 Incremento de la Inversión Extranjera 0 0 0 0 0 48 48 

Pp 495 Productividad y Comercialización Empresarial 0 0 0 0 0 13 13 

Pp 499 Empleo de Calidad, Incluyente y Formal 0 0 0 0 0 59 59 

Pp 508 Desarrollo de Proyectos Energéticos 0 0 0 0 0 55 55 

Pp 59 Seguro Popular 0 0 0 0 2 0 2 

Protección Social en Salud PROSPERA 0 0 0 29 0 0 29 

Rezago Educativo 0 6 0 0 0 0 6 

Tratamiento de Residuos Sólidos 4 0 0 0 0 0 4 

Total general 120 57 173 153 10 188 701 
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Informático de Evaluación del Desempeño. 

 

Gráfica 1 ASM identificados por nivel de prioridad 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Informático de Evaluación del Desempeño. 
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Gráfica 2 ASM identificados por tipo de actividad. 

 
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 ASM por proceso 
de evaluación, desde el 2014 hasta el 2019. Con relación al proceso 2014 solo se 
presentarán breves resultados debido a que todos los aspectos han sido atendidos. 
Adicionalmente, en este informe se incluye la información actualizada de las 
evaluaciones realizadas en 2019. 

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 

 
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 

 
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 ya se 
atendieron en su totalidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Gráfica 7 Distribución porcentual del estatus de atención de los ASM, 
según el nivel de prioridad, 2015. 

Gráfica 8 Distribución porcentual del estatus de atención de los ASM, 
según el tipo de actividad del ASM, 2015 

Al cuarto trimestre de 2019, todos los ASM obtenidos del PAE 2015, están atendidos al 100%, y 
sustentados con evidencias, 42% fue atendido después de la fecha límite y 58% fue atendido 
a tiempo, la mayor parte de los ASM atendidos a tiempo fueron de prioridad alta y de acuerdo 
al tipo de ASM, la mayor parte fue de diseño. 

Gráfica 5 Distribución porcentual del estatus de atención de los ASM, 
2015 
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Proceso de Evaluación 2016 
Durante el ejercicio fiscal 2016 se identificaron 173 ASM; hasta este reporte 130 ya se 
atendieron en su totalidad, 40 han sido cancelados y 3 están pendientes por atender. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al trimestre reportado, 75.1% de los ASM están atendidos al 100% y sustentados con evidencias, 
2% aún se encuentra pendiente por atender (1.2% de prioridad alta y 0.6% de muy alta), 
finalmente, 0.6% de los ASM faltantes son de tipo diseño y 1.2% de seguimiento, es decir, que 
estos afectan directamente la construcción y el seguimiento de los programas. 

Gráfica 10 Distribución porcentual del estatus de atención de los 
ASM por tipo de evaluación, 2016 

Gráfica 9 Distribución porcentual del estatus de atención de los 
ASM, 2016 

Gráfica 12 Distribución porcentual del estatus de atención de los 
ASM, según el tipo de actividad del ASM, 2016 

Gráfica 11 Distribución porcentual del estatus de atención de los 
ASM, según el nivel de prioridad, 2016 
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Proceso de Evaluación 2017 
Durante el proceso de evaluación 2017 se obtuvieron 153 ASM, de los cuales, a la fecha 
84 han sido atendidos, 59 cancelados y 10 faltan por atender. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al cuarto trimestre del presente año, 54.9% de los ASM se han atendido, 38.6% se han 
cancelado y 6.5% aún se encuentra pendiente por atender; del total de ASM pendientes 4.6% 
son de prioridad alta y 2.0% de muy alta; por tipo, 64.1% son aspectos de diseño y 23.5% de 
seguimiento (más de 80% en dos tipos). 

Gráfica 14 Distribución porcentual del estatus de atención de los 
ASM por tipo de evaluación, 2017 

Gráfica 13 Distribución porcentual del estatus de atención de los 
ASM, 2017 

Gráfica 16 Distribución porcentual del estatus de atención de los 
ASM, según el tipo de actividad del ASM, 2017 

Gráfica 15 Distribución porcentual del estatus de atención de los 
ASM, según el nivel de prioridad, 2017 
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Proceso de Evaluación 2018 
Durante el proceso de evaluación 2018 se obtuvieron 10 ASM, de los cuales, a la fecha 
4 han sido atendidos a tiempo, 4 cancelados y 2 pendientes por atender. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al cuarto trimestre del presente año, 40.0% de los ASM generados en 2018 se han atendido a 
tiempo, 40.0% se han cancelado y 20.0% aún se encuentra pendiente por atender; del total 
de ASM pendientes 10.0% son de prioridad muy alta y 10.0% de prioridad media; por tipo de 
ASM, 30.0% son de seguimiento, 20.0% de diseño, 20.0% de evaluación, 20.0% de 
transparencia y 10.0% de planeación. 

Gráfica 18 Distribución porcentual del estatus de atención de los 
ASM por tipo de evaluación, 2018 

Gráfica 17 Distribución porcentual del estatus de atención de los 
ASM, 2018 

Gráfica 20 Distribución porcentual del estatus de atención de los 
ASM, según el tipo de actividad del ASM, 2018 

Gráfica 19 Distribución porcentual del estatus de atención de los ASM, 
según el nivel de prioridad, 2018 
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Proceso de Evaluación 2019 
El proceso de evaluación 2019 cuenta con 26 evaluaciones concluidas, de las cuales 
solo 6 han entregado sus documentos de opinión y de trabajo (Cuadro 3). En total se 
tienen identificados 188 ASM, 125 de diseño, 38 de seguimiento, 17 de Asignación 
presupuestaria y 8 de planeación. 

Cuadro 3. Estatus del proceso de evaluación 2019 

Intervenciones Públicas 

ASM 
Asignación 

Presupuestaria 
ASM 

Diseño 
ASM 

Planeación 
ASM 

Seguimiento 
Total 
ASM 

%  
ASM 

Desarrollo de Proyectos 
Energéticos 

2 44 4 5 55 29.3% 

Empleo de Calidad, Incluyente 
y Formal 

4 32 2 21 59 31.4% 

FORTASEG 4 4   8 4.3% 
Incremento de la Inversión 
Extranjera 

4 33  11 48 25.5% 

Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos 

1 3  1 5 2.7% 

Productividad y 
Comercialización Empresarial 

2 9 2  13 6.9% 

Total general 17 125 8 38 188 100.0% 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Descripción del contenido de cada Reporte del avance de los ASM por dependencia. 
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Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2019, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Yucatán (CECYTEY) no se encontraron cambios en el avance al cumplimiento de los ASM, 
se presentó un total de 3 ASM, originados del PAE 2017, y los cuales fueron de diseño. La dependencia 
ocupa el lugar 16 en la atención de los ASM, debido a que estos tres ASM fueron cancelados.  

Gráfica 22 Distribución de la atención de ASM por 
tipo de aspecto, CECYTEY 

Gráfica 21 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, CECYTEY 
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) presentó un total de 1 ASM, el cual se originó del 
PAE 2017 y fue de diseño, en esta actualización, el Cobay ocupa el lugar 18 en la atención a los ASM al 
cancelar el ASM.  

Gráfica 24 Distribución de la atención de ASM por tipo de 
aspecto, Cobay 

Gráfica 23 Distribución por tipo de ASM, según estatus 
de cumplimiento, Cobay 
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El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep) presentó un total de 24 
ASM, de los cuales 16 se originaron del PAE 2014, 2 del PAE 2015 y 6 del PAE 2016, siendo el 62.5% de 
diseño. La dependencia ocupa el primer lugar en la atención a los ASM al solventar el 100% de los ASM a 
tiempo.  

Gráfica 26 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, Conalep 

Gráfica 25 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, Conalep 
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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF Yucatán) presentó un total de 8 ASM, 
de los cuales 3 se originaron del PAE 2014 y 5 del PAE 2016, siendo el 75% de ellos de diseño. La 
dependencia ocupa el lugar 11 en la atención a los ASM al solventar el 62.5% de los mismos; considerando 
que 2 fueron atendidos a tiempo, 3 después de la fecha y 3 se cancelaron.  

Gráfica 28 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, DIF 

Gráfica 27 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, DIF 
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El Instituto de Becas y Crédito educativo del Gobierno del Estado de Yucatán (Ibecey), presentó un total 
de 2 ASM, los cuales se originaron del PAE 2016 y fueron de seguimiento. La dependencia ocupa el lugar 
15 en la atención a los ASM al solventar el 100% después de la fecha.  

Gráfica 30 Distribución de la atención de ASM por 
tipo de aspecto, Ibecey 

Gráfica 29 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, Ibecey 
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El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey) 
presentó un total de 10 ASM, de los cuales uno se originó del PAE 2016 y 9 del PAE 2017, siendo 8 de 
seguimiento y dos de transparencia. El Idefey ocupa el lugar 2 en la atención a los ASM al solventar el 
100% a tiempo.  

Gráfica 32 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, Idefey 

Gráfica 31 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, Idefey 
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El Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), presentó un total de 24 ASM, de 
los cuales 37.5% se originaron del PAE 2014, siendo el 66.6% de diseño. La dependencia ocupa el lugar 
27 en la atención a los ASM al solventar el 79.2% de los mismos; considerando que 15 fueron atendidos 
a tiempo, 4 después de la fecha, 3 se cancelaron y 2 aún están pendientes.  

Gráfica 34 Distribución de la atención de ASM por 
tipo de aspecto, IEAEY 

Gráfica 33 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, IEAEY 
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El Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), presentó un total de 10 ASM, de los cuales 
60% se originaron del PAE 2014, siendo el 50% de diseño. La dependencia ocupa el lugar 4 en la atención 
a los ASM al solventar el 90.0%; considerando que 7 fueron atendidos a tiempo, 2 después de la fecha y 
1 se canceló.  

Gráfica 36 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, Incay 

Gráfica 35 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, Incay 
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El Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy), presentó un total 
de 9 ASM, de los cuales 55.6% se originaron del PAE 2016, siendo el 67.7% de diseño. La dependencia 
ocupa el lugar 3 en la atención a los ASM al solventar el 88.9% de los mismos; considerando que 8 fueron 
atendidos a tiempo y uno se canceló.  

Gráfica 38 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, Inccopy 

Gráfica 37 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, Inccopy 
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El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) presentó un total de 59 ASM, de los cuales 33.8% 
se originaron del PAE 2017, siendo el 67.7% de diseño. La dependencia ocupa el lugar 26 en la atención 
a los ASM al solventar el 67.8%; considerando que 10 fueron atendidos a tiempo, 30 después de la fecha, 
16 se cancelaron y 3 aún están pendientes.  

Gráfica 40 Distribución de la atención de ASM por 
tipo de aspecto, IVEY 

Gráfica 39 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, IVEY 
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El Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem) presentó un ASM, originado del PAE 2017, el cual fue de 
diseño. La dependencia ocupa el lugar 18 en la atención a los ASM al cancelar el único ASM que presentó. 

  

Gráfica 42 Distribución de la atención de ASM por tipo de 
aspecto, Iyem 

Gráfica 41 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, Iyem 
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La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) presentó un total de 6 ASM, de los cuales 
5 se originaron del PAE 2016 y uno del PAE 2017, siendo 5 de diseño y uno de transparencia. La 
dependencia ocupa el lugar 12 en la atención a los ASM al solventar el 16.7%; considerando que uno fue 
atendidos a tiempo y 5 se cancelaron.  

Gráfica 44 Distribución de la atención de ASM por 
tipo de aspecto, JAPAY 

Gráfica 43 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, JAPAY 
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La Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY) presentó un total de dos ASM, de los cuales uno se 
originó del PAE 2016 y uno del PAE 2017, siendo uno de diseño y el otro de transparencia. La dependencia 
ocupa el lugar 8 en la atención a los ASM al solventar el 50.0%; considerando que uno fue atendido a 
tiempo y otro fue cancelado.  

Gráfica 46 Distribución de la atención de ASM por 
tipo de aspecto, Jedey 

Gráfica 45 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, Jedey 
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El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán (REPSSY) presentó un total de 29 ASM, los 
cuales se originaron del PAE 2017, siendo 24 de diseño, dos de seguimiento y dos de transparencia y uno 
de asignación presupuestal.  La dependencia ocupa el lugar 13 en la atención a los ASM al solventar el 
100.0% de los mismos; considerando que los 29 fueron atendidos después de la fecha acordada.  

Gráfica 48 Distribución de la atención de ASM por 
tipo de aspecto, REPSSY 

Gráfica 47 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, REPSSY 

0 10 20 30

Protección Social
en Salud PROSPERA

Atendido después de la fecha

0

5

10

15

20

25

ASM Asignación
Presupuestaria

ASM
 Diseño

ASM
Seguimiento

ASM
Transparencia

Atendido después de la fecha



 

34 
 

SAF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) presentó un total de 14 ASM, de los cuales 57.1% se 
originaron del PAE 2016, siendo el 71.4% de seguimiento. La dependencia ocupa el lugar 5 en la atención 
a los ASM al solventar el 85.7%; considerando que 8 fueron atendidos a tiempo, 4 después de la fecha y 
2 se cancelaron.  

Gráfica 50 Distribución de la atención de ASM por 
tipo de aspecto, SAF 

Gráfica 49 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, SAF 
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La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (SDS) presentó un total de 9 ASM, de los 
cuales 55.5% se originaron del PAE 2019, siendo el 66.6% de diseño. La dependencia ocupa el lugar 28 
en la atención a los ASM al solventar el 44.4%; considerando que 4 fueron atendidos a tiempo y 5 aún 
están pendientes.  

Gráfica 52 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, SDS 

Gráfica 51 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, SDS 
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El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) presentó un total de 4 
ASM, de los cuales 100% se originaron del PAE 2015, siendo el 50 % de planeación. La dependencia 
ocupa el lugar 14 en la atención a los ASM al solventar el 100%; considerando que todos fueron 
atendidos después de la fecha.  

Gráfica 54 Distribución de la atención de ASM por 
tipo de aspecto, SECESP, Yucatán 

Gráfica 53 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, SECESP Yucatán 
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La Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) presentó un ASM, el cual se originó del PAE 2017, 
siendo de diseño. La dependencia ocupa el lugar 18 en la atención a los ASM, considerando que se 
canceló.  

Gráfica 56 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, Sedeculta 

Gráfica 55 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, Sedeculta 
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La Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) presentó un ASM, el cual se originó del PAE 2017, siendo de 
planeación. La dependencia ocupa el lugar 25 en la atención a los ASM, considerando que se canceló.  

Gráfica 58 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, Seder 

Gráfica 57 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, Seder 
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La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Yucatán (Sedesol) presentó un total de 56 ASM, de los 
cuales 64.2% se originaron del PAE 2014, siendo el 75.0% de diseño. La dependencia ocupa el lugar 24 
en la atención a los ASM al solventar el 71.4%; considerando que 19 fueron atendidos a tiempo, 21 
después de la fecha, 15 se cancelaron y 1 aún está pendiente  

Gráfica 60 Distribución de la atención de ASM por 
tipo de aspecto, Sedesol 

Gráfica 59 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, Sedesol 
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La Secretaría de Fomento Económico y Trabajo del Estado de Yucatán (Sefoet) presentó un total de 226 
ASM, de los cuales 77.4% se originaron del PAE 2019, siendo el 70.3% de diseño. La dependencia ocupa 
el lugar 29 en la atención a los ASM al solventar el 15.9%; considerando que 12 fueron atendidos a tiempo, 
24 después de la fecha, 8 se cancelaron y 182 aún están pendientes  

Gráfica 62 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, Sefoet 

Gráfica 61 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, Sefoet 
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La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) presentó un ASM, el cual se originó del PAE 2017, siendo 
de diseño. La dependencia ocupa el lugar 18 en la atención a los ASM, considerando que se canceló.  

Gráfica 64 Distribución de la atención de ASM por 
tipo de aspecto, Sefotur 

Gráfica 63 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, Sefotur 
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La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) presentó un total de 130 ASM, 
de los cuales 35.3% se originaron del PAE 2016, siendo el 58.4% de diseño. La dependencia ocupa el 
lugar 23 en la atención a los ASM al solventar el 76.9%; considerando que 58 fueron atendidos a tiempo, 
42 después de la fecha, 29 se cancelaron y 1 aún está pendiente.  

Gráfica 66 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, SEGEY 

Gráfica 65 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, SEGEY 
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La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán (Seplan) presentó un total de 
4 ASM, de los cuales 100% se originaron del PAE 2016, siendo el 50% de diseño. La dependencia ocupa 
el lugar 6 en la atención a los ASM al solventar el 100%; considerando que 2 fueron atendidos a tiempo 
y 2 después de la fecha  

Gráfica 68 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, Seplan 

Gráfica 67 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, Seplan 
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La Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán (SIIES) presentó 
un total de 12 ASM, de los cuales 66.6% se originaron del PAE 2017, siendo el 75% de diseño. La 
dependencia ocupa el lugar 9 en la atención a los ASM al solventar el 58.5%; considerando que 4 fueron 
atendidos a tiempo, 3 después de la fecha y 5 fueron cancelados.  

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

Gráfica 69. Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, SIIES 
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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán presentó un total de 8 ASM, de los cuales 100% 
se originaron del PAE 2019, siendo el 50% de diseño y 50% de asignación presupuestaria. La 
dependencia ocupa el lugar 30 en la atención a los ASM; considerando que aún no han sido atendidos. 

Gráfica 72 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, SSP 

Gráfica 71 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, SSP 
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Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) presentaron un total de 37 ASM, de los cuales un 29.7% se 
originó del PAE 2015 y otro porcentaje igual (29.7%) en el PAE 2016, siendo el 64.8% de diseño. La 
dependencia ocupa el lugar 25 en la atención a los ASM al solventar el 86.5%; considerando que 23 
fueron atendidos a tiempo, 9 después de la fecha, 4 fueron cancelados y uno aún está pendiente.  

Gráfica 74 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, SSY 

Gráfica 73 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, SSY 
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La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) presentó un total de 4 ASM, de los cuales 100% se 
originaron del PAE 2017, siendo el 50% de seguimiento y 50% de diseño. La dependencia ocupa el lugar 
6 en la atención a los ASM al solventar el 100%; considerando que 2 fueron atendidos a tiempo y 2 
después de la fecha.  

Gráfica 76 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, UADY 

Gráfica 75 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, UADY 
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La Universidad de Oriente (UNO) presentó un total de 2 ASM, los cuales se originaron del PAE 2017, siendo 
el 100% de diseño. La dependencia ocupa el lugar 17 en la atención a los ASM, considerando que se 
cancelaron.  

Gráfica 77 Distribución de la atención de ASM por tipo 
de aspecto, UNO 

Gráfica 78 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, UNO 
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La Universidad de Oriente (UNO) presentó un total de 2 ASM, los cuales se originaron del PAE 2017, siendo 
EL 100% de diseño. La dependencia ocupa el lugar 17 en la atención a los ASM, considerando que se 
cancelaron. 

 

Gráfica 80 Distribución de la atención de ASM por 
tipo de aspecto, UT del Mayab 

Gráfica 79 Distribución por tipo de ASM, según 
estatus de cumplimiento, UT del Mayab 
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Capítulo IV. Conclusiones generales 

En la presente actualización correspondiente al cuarto trimestre del año 2019 y como 
resultado de seis procesos de evaluación, se ha identificado un total de 701 Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM). En este reporte se integraron 188 ASM como resultado 
del PAE 2019, se han atendido 395 en total (lo que representa un porcentaje general de 
atención de 56.3%) y se han cancelado 103 ASM (lo que representa el 71.0%). 

De igual forma, se reporta hasta la fecha, un total de 200 ASM pendientes por atender 
y que no presentan avance (esto representa el 28.5% del total de ASM), para la atención 
de ASM se encuentran involucradas 6 dependencias, siendo la Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo (Sefoet), la que presentó el mayor número de ASM en estas 
condiciones (con un total de 181 ASM), sin embargo, 175 de ellos se derivaron de las 
evaluaciones realizadas en el PAE 2019. 

Con respecto a la cancelación de ASM, que se había realizado con motivo de la 
reestructuración y actualización en el diseño de los programas, se actualizó el conteo 
obteniendo un total de 103 ASM cancelados (14.6% del total), en ese sentido, se observó 
que, del total de las 30 dependencias analizadas, 20 tuvieron ASM cancelados, siendo 
la Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Yucatán (SEGEY), la 
dependencia que presentó el mayor número ASM cancelados (29). 

Otro punto importante, lo integra el cumplimiento dentro de la fecha acordada; en esta 
categoría se encuentran 211 ASM (30.1% del total); nuevamente, la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) presentó el mayor número de 
ASM atendidos dentro de la fecha límite con un total 58. 

Finalmente, considerando el número ASM atendidos después de la fecha, este reporte 
encontró que existen 184 ASM (26.3% del total) y se encontró que la Secretaría de 
Educación (SEGEY) se ubicó en primer lugar de ASM atendidos después de la fecha 
determinada, con un total de 42 ASM en dicha categoría. 
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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 para el Seguimiento tienen por objetivo establecer la metodología, 
los instrumentos y procesos necesarios para la identificación y seguimiento de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Figura 6. 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. 

 

 

 

 

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/evaluacion_desempeno/mecanismos_ASM.pdf
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Figura 7. Criterios de selección. 

 

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 debe 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. 

 
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 

Calidad Relevancia Justificación Factibilidad

http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempeno
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Figura 8. Etapas del seguimiento.  

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

 

  

• Analiza de manera conjunta 
los hallazgos, debilidades, 
portunidades y amenazas 

derivados de los informes de 
evaluaciones. 

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

• Inicia con la entrega formal del 
informe de evaluación, para que 

posteriomente, las dependencias y 
entidades identifiquen las 

conclusiones y recomendaciones 
para seleccionar los que son 

susceptobles de mejora.

• Publicación de los 
documentos de opinión y de 
trabajo que dieron como 
resultado la identificación 
de todos los ASM.

IV. Difusión
I. 

Identificación 
y selección

II. Análisis y 
clasificación

III. Elaboración y 
sistematización
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Anexo 2. Proceso de consulta de la información 
 

Es importante mencionar que toda la información presentada en este 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 base de datos se encuentra disponible a partir del primer 
trimestre de 2019. 

Figura 9. Consulta de la información del informe trimestral de avance de los ASM. 

 

 

http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempeno

