Formato 2
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora

Nombre del recurso federal o programa público evaluado
Año fiscal de la evaluación
Tipo de evaluación
Dependencia o entidad
Responsable institucional
Responsable operativo
N°

Recomendación
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Elemento relevante

Prioridad

1

Tomar en cuenta los resultados de ejercicios anteriores del Programa estatal para Mejorar la programación de metas de indicadores
reprogramar las metas de los indicadores que no se cumplieron.

Alta

2

Analizar la pertinencia de las metas programadas del programa estatal, con el fin de
modificarlas y tomar en cuenta los resultados de ejercicios anteriores para su
adecuada programación.
Programar las metas de acuerdo a los resultados obtenidos, con la finalidad de que
la información que se reporta a los indicadores federales en responsabilidad del
estado sean adecuados.
Definir un mecanismo de coordinación intergubernamental para la definición de
indicadores, con el fin de una vinculación con los objetivos y los resultados de
éstos.
Reportar el resultado de las metas de los indicadores correspondientes a los
indicadores de la MIR Federal en función del estado.

Mejorar la programación de metas de indicadores

Alta

Mejorar la programación de metas de indicadores

Alta

Con los documentos de planeación con los que cuenta el estado, realizar la
definición de los indicadores de la MIR del Programa presupuestario apegado a
ellos.
Definir indicadores en la MIR del programa estatal que midan dimensiones de
calidad, eficiencia, economía y eficacia.

Definir
indicadores
apegados
normativos de planeación

a

documentos Alta

Definir
indicadores
apegados
normativos de planeación

a

documentos Baja

3

4

5

6

7

8

Diseñar
un
mecanismo
intergubernamental

de

Tipo de ASM

Número de recomendación(es) que atiende

Institucional

1,2,3,4,5,6,7,8

Homologar la definción de beneficiarios y objetivos del programa
prespuestal para definir documentos de planeación y programacion
estatales congruentes con el ámbito federal mediante el análisis
comparativo de los mismos.

Institucional

9,10,11,12

coordinación Baja

Estandarizar los reportes de resultados del Programa Media
Estatal y MIR Federal

Tomar en cuenta las justificaciones de los indicadores incumplidos para que se
emitan acciones de mejora para los ejercicios fiscales posteriores respecto a la
definición de los indicadores y de sus respectivas metas.
9 Diseñar mecanismos de revisión de la información de planeación y programación
del Programa estatal con el fin de homologar las definiciones de beneficiarios y
objetivos del programa.
10 Generar los documentos de planeación y programación correspondientes al
programa estatal que ejerce los recursos del FONE, con el fin de que los
documentos elaborados tengan congruencia con el ámbito federal a partir de la
definición de los objetivos, y la definición de las poblaciones potencial, objetivo y
atendida.
11 Adecuar las descripciones de los objetivos de la MIR del Programa estatal de
acuerdo a la normatividad federal, y lo definido en la MIR federal del FONE.

Mejorar la programación de metas de indicadores

12 Homologar la información de planeación contenida en los documentos estatales,
tomado como referencia las definiciones de los documentos normativos y de
planeación federales.
13 En el diseño de documento de seguimiento a los indicadores de la MIR del
Programa estatal contemplar la definición de los medios de verificación y las
fuentes de información para alimentar cada uno de los indicadores. De igual
manera para el caso de la MIR del Fondo federal.

Alta

Homologar la definición de los Objetivos
Beneficiarios del Programa Estatal y MIR Federal

y Media

Homologar la definición de los Objetivos
Beneficiarios del Programa Estatal y MIR Federal

y Media

Homologar la definición de los Objetivos
Beneficiarios del Programa Estatal y MIR Federal

y Media

Homologar la definición de los Objetivos
Beneficiarios del Programa Estatal y MIR Federal

y Media

Identificar los medios de verificación y fuentes de Media
información de los indicadores

14 Especificar en el documento de trabajo del PASM el ejercicio que corresponden las Incluir más información de recomendaciones en el Baja
recomendaciones enlistadas de las cuales se emiten y diseñan los ASM a trabajar.
PASM
15 Implementar en el documento de trabajo una justificación dónde se describa por
qué se toman las recomendaciones emitidas en el reporte de evaluación de dos
ejercicios fiscales anteriores.
16 Especificar a qué ejercicio fiscal corresponden los Aspectos Susceptibles de Mejora
emitidos de los reportes de evaluación de ejercicios anteriores.
17 Emitir los documentos que sustenten la atención de las recomendaciones emitidas
y definidas como ASM.

Aspecto Susceptible de Mejora
Diseñar propuesta de un proceso para definir indicadores y metas
apegados a documentos normativos mediante la incorporación de una
coordinación intergubernamental, análisis de resultados obtenidos,
acciones de mejora y estandarización de reportes de seguimiento y
avance.

Incluir más información de recomendaciones en el Baja
PASM
Incluir ejercicio fiscal en el PASM

Rediseñar el documento de seguimiento de avance del POA y MIR Federa Institucional
que incluya los medios de verificación y fuentes de información con la
finalidad de mejorar la calidad de la información mediante la formalización
de los mismos con cada responsable que reporta indicadores.
Incluir conceptos referentes a las recomendaciones derivadas de la Intergubernamental
Evaluación Específica de Desempeño al FONE en el documento del PASM
para justificar la atención de éstas mediante la entrega de una propuesta
de modificación al contenido del PASM a la UER.

13

14,15,16,17

Baja

Incluir más información de recomendaciones en el Baja
PASM

_________________________________
Responsable institucional

_________________________________
Responsable operativo

