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Conceptos Básicos – Siglas y Acrónimos 1
Aspectos Susceptibles de Mejora(ASM): Son los hallazgos, debilidades,
oportunidades y amenazas del o los programas evaluados y que deben ser
atendidos por sus responsables siguiendo las recomendaciones y sugerencias
indicadas por los entes evaluadores, con la finalidad de mejorar el programa. Para
atender los ASM se definen actividades.
Análisis FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de políticas públicas, programas
presupuestarios o fondos de aportaciones federales, cuya finalidad es
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia,
eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad, en función del tipo de
evaluación realizada.
Informes: Documentos emitidos por instancias internas, externas, públicas o
privadas, considerados relevantes por las dependencias y entidades, que contienen
elementos susceptibles de utilizarse en el mejoramiento del desempeño de
los programas evaluados.
Instancia evaluadora: Unidad o área de evaluación definida como el área
administrativa ajena a la operación de los programas presupuestarios, con
atribuciones en las dependencias y entidades para coordinar la operación,
supervisión y seguimiento de las evaluaciones y sus resultados, así como su calidad
y cumplimiento normativo, además de ser la instancia responsable de la emisión de
los Informes finales de evaluación, y de seguimiento a los aspectos de mejora
derivados de dichas evaluaciones.
Instancia evaluada: Área administrativa de las dependencias y, en su caso, de las
entidades, obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos,
materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los
programas presupuestarios comprendidos en la estructura programática autorizada
al ramo o entidad.
INMUVI: Instituto Municipal de Vivienda
Instrumentos de trabajo: Documentos de trabajo, institucionales y opinión de la
dependencia (posición institucional) a los que hace referencia el mecanismo.
Lineamientos: Lineamientos generales para la evaluación de los programas
federales de la administración pública.
Según CONEVAL, en “Informe de seguimiento a los ASM de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo
Social 2020-2021”. Algunos conceptos fueron ligeramente modificados para adaptarlos al entorno municipal
“https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/Informes/Informe_ASM_20_21.pdf
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Mecanismo de Seguimiento: Mecanismo definido para el seguimiento a los
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los
programas presupuestarios.
Programa Anual de Evaluación (PAE): Documento mediante el cual se da a
conocer las evaluaciones que se llevarán a cabo durante cada ejercicio fiscal y a los
programas que aplicarán.
Programa presupuestario (PP): Categoría programática que permite organizar, en
forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos, a cargo de
ejecutores del gasto público para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Recomendaciones y hallazgos: Sugerencias emitidas por el equipo evaluador,
derivadas de los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificados en
evaluaciones externas, cuyo propósito es contribuir a la mejora de las políticas
públicas, programas presupuestarios y fondos de aportaciones federales.
SED: Sistema de Evaluación de Desempeño
Términos de Referencia (TdR): Instrumento diseñado con el propósito de
establecer instrumentos homogéneos para la realización de los distintos tipos de
evaluación.
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Resumen Ejecutivo
Tomando como referencia la Guía Base para Atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora generados por Evaluaciones a Programas Municipales2, la aplicación de
estos trabajos está bajo responsabilidad de la Dirección de la Función Pública
(DFP), adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, buscando contribuir a la
consolidación de la Gestión Basada en Resultados (GpR) del gobierno municipal, y
por consecuencia sus dos componentes principales; Presupuesto Basado en
Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
El PAE 2021 es el documento normativo a través del cual se emiten y definen las
evaluaciones a realizar cada año de los Programas Presupuestarios de la
Administración Pública del Municipio de Culiacán. Para el 2021, una de los
Programas a evaluar fue el Instituto Municipal de Vivienda, organismo
paramunicipal.
Como antecedente, en el Municipio de Culiacán se habían practicado evaluaciones
en materia de diseño a los programas de la administración pública. Por lo anterior,
para este año, las evaluaciones fueron practicadas en materia de Consistencia y
Resultados.

la cual tiene por objetivo “analizar la capacidad institucional,

organizacional y de gestión de un programa” 3, revisando si existe alineación en el
diseño y congruencia del mismo, así como también la planeación estratégica,
operación, cobertura y focalización, percepción de beneficiarios y resultados
respecto al problema por el que fue creado.
Posterior a los trabajos de evaluación, dividido en dos etapas: 1) revisión
documental, y 2) trabajo de campo. Posterior a la recopilación de información, y
análisis documental, fue emitido el “Informe Final de Evaluación en Materia de
Consistencia y Resultados al Programa Presupuestario del Instituto Municipal de

Guía Base para Atender ASM file:///C:/Users/SED/Downloads/Gu%C3%ADa%20Base%20para%20Atender%20ASM.pdf
3
Evaluación de la política social, CONEVAL, página consultada 14 de marzo de
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_consistencia_resultados.aspx
2

2022:
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Vivienda”,

4ejercicio

fiscal 2020. De la evaluación se emitieron los Aspectos

Susceptibles de Mejora (ASM), los cuales son los compromisos derivados de los
resultados de evaluaciones realizadas, mismos que deben entenderse como
hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas del programa evaluado
atendidos por las unidades responsables siguiendo las recomendaciones y
sugerencias indicadas por los evaluadores. Dichos compromisos deben abarcar las
áreas de las temáticas de las evaluaciones desde diseño hasta resultados respecto
al programa evaluado. Del mismo modo los aspectos deben ser compromisos a
realizar y ejecutar en el ejercicio fiscal programado, mismo que da resultado a
mejorar la estructura de los PPs.
De este ejercicio de evaluación se emitieron un total de 11 ASM, institucionales,
derivados de la revisión al Programa Presupuestario del INMUVI.
Cabe resaltar que, en este ejercicio revisado, no se reportaron ASM específicos,
interinstitucionales ni intergubernamentales, analizando lo siguiente:
-

11 ASM analizados y solventados por el Instituto Municipal de Vivienda.

-

Los 11 ASM son institucionales mismos que se pueden solventar por las
estancias correspondientes.

-

De los 11 ASM concluidos y solventados, en su totalidad tuvieron por objetivo
mejorar los procesos del programa.

Los ASM seleccionados, analizados y registrados en los resultados de las
evaluaciones obtuvieron un proceso de análisis y seguimiento metodológico dando
mejora en los procesos institucionales, mediante el estudio y solución de los
mismos.
La instancia evaluadora tiene el objetivo de coordinarse con la instancia evaluada y
unidad responsable en la solventación de los ASM derivados de la evaluación, a
través de las cual, en coordinación se pretende contribuir a la mejora de los
programas, en lo particular en los siguientes 6 apartados: 1) Diseño, 2) Planeación
Informe Final de Evaluación
https://datos.culiacan.gob.mx/index.php/s/3gqSsW7cbDbp2mH?path=%2FSED%2FEvaluaci%C3%B3n%20de
%20Programas%2FInforme%20Final
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y Orientación a Resultados, 3) Cobertura y Focalización, 4) Operación del programa,
5) La percepción de la población atendida mediante el programa, 6) Medición de
resultados.
La evidencia de los puntos solventados está orientada en el completo cumplimiento
y conclusión los compromisos adquiridos de manera exitosa en este proceso de
evaluación.
Con el objetivo de continuar con los procesos de las evaluaciones mediante los
procesos emitidos por CONEVAL, se realiza un seguimiento de operaciones y
procedimientos a través de los resultados, analizando la información a través de la
instancia evaluada.
La instancia evaluadora presenta en las siguientes líneas, el “Informe de
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados del Programa
Anual de Evaluación 2021 del Programa Presupuestario del Instituto Municipal
de Vivienda”

5

Informe Final de Evaluación
https://datos.culiacan.gob.mx/index.php/s/3gqSsW7cbDbp2mH?path=%2FSED%2FEvaluaci%C3%B3n%20de
%20Programas%2FInforme%20Final
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Introducción
El presente informe de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) conforma los
hallazgos de la evaluación en Materia de Consistencia y Resultados emitida en
ejercicio al Programa Presupuestario del Instituto Municipal de Vivienda, a través de
la Dirección de la Función Pública, conforme a lo estipulado en el Programa Anual
de Evaluación 2021.
Las evaluaciones ejercidas cuentan con carácter metodológico del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), llevando
acciones para promover la cultura de la evaluación y la generación de evidencia
eficiente y eficaz mediante el riguroso análisis. Por medio de la evaluación se utilizan
diferentes herramientas de trabajo emitidas por CONEVAL ejerciendo el
seguimiento en el uso correcto de los diversos procesos.
Tomando como referencia el documento emitido por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), la evaluación no es un fin sino un medio para
la mejora continua de la administración pública. Es una herramienta de gestión por
lo que, a diferencia de la investigación tradicional, se le exige utilidad y propuestas
de mejora como resultado final. Los compromisos son aquellos hallazgos,
amenazas, debilidades y oportunidades observadas dentro de los resultados
capaces de resolver las unidades responsables encargadas de la operación de los
Pp.
Para coordinar el proceso de las evaluaciones, la instancia evaluadora llevó a cabo
las actividades de evaluación del Programa Presupuestario del Instituto Municipal
de Vivienda, obteniendo una serie de resultados misma que se clasifican en áreas
de mejora institucional.
Las áreas de mejora, corresponden a los ASM aplicables a los programas de las
dependencias municipales ejerciendo una serie de procedimientos y rigor
metodológico mediante evidencia confiable, y estructurada. En referencia
CONEVAL y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitieron el Mecanismo
para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
8
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evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal
(Mecanismo)6 permitiendo y analizando los aspectos con los cuáles se pueden
realizar y ejercer mediante las recomendaciones y hallazgos, conociendo con mayor
detalle los programas y acciones.
El mecanismo tiene como objetivo ser una guía para las unidades de evaluación
responsables del diseño y operación de las intervenciones, haciendo uso de los
hallazgos y recomendaciones en la mejora de los resultados, enfocados al logro de
resultados, de acuerdo con los objetivos del Sistema de Evaluación de Desempeño
(SED).
La Dirección de la Función Pública en conjunto con diversas dependencias trabaja
estrechamente con el uso de la información y mejora de instrumentos internos de la
administración municipal, acompañando en el desarrollo de capacidades de
evaluación y seguimiento de sus compromisos de mejora.
El presente informe se compone de tres capítulos, definiendo los procesos internos
de la evidencia generada en informes finales de la evaluación y ejerciendo un
correcto seguimiento de información en la mejora de compromisos, y clasificación
de información.
El análisis generado dentro de las evaluaciones es observado dentro del presente
documento en seguimiento de la información publicada de CONEVAL con
referencia en el mecanismo e informes de Aspectos Susceptibles de Mejora.
Además, se presentan algunas sugerencias en el que las dependencias y
organismos puedan considerar y definir con claridad sus ASM.
Por último, se observan las consideraciones finales, obteniendo un resumen de los
mismos ASM aplicados y solventados dentro del ejercicio de evaluación, derivados
de compromisos de los hallazgos, amenazas y oportunidades de los resultados de
los informes finales, así como los instrumentos de trabajo aplicados dentro del
ejercicio de evaluación.

El Mecanismo está disponible en
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/Mecanismo_2011.pdf

6
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Marco Jurídico
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134
establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
La Ley de Coordinación Fiscal establece en su Artículo 49, específicamente en el
párrafo V, que el ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo
deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del
ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin
de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados
los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo,
en su caso, el resultado cuando concurran recursos de las entidades federativas,
municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80, establece que el
objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social, es revisar
periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y
acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o
suspenderlos total o parcialmente. Asimismo, los Lineamientos Generales para la
Evaluación de los programas Federales de la Administración Pública Federal, en su
numeral décimo sexto fracción I, inciso a, establecen los tipos de evaluación, entre
los que se encuentra la evaluación de consistencia y resultados, la cual analiza
sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para
mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de
indicadores.
Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Administración Pública del
Municipio de Culiacán, en su artículo 36 fracción VI, le corresponde a la Dirección
de la Función Pública Impulsar, instrumentar, coordinar y supervisar el Sistema de
Evaluación del Desempeño de la Administración Pública Municipal.
10
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Capítulo I. El uso de las evaluaciones y sus hallazgos para la mejora de los
programas presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de
Culiacán
Las evidencias generadas por las evaluaciones son parte de los procesos de mejora
manteniendo el seguimiento de los procesos de evaluación mediante los términos
de referencia, informes finales, FODA y aspectos susceptibles de mejora. A través
de los diversos instrumentos de trabajo convergen estableciendo mejores avances
en la institucionalización de la gestión interna de los programas presupuestarios,
conociendo de manera directa las fortalezas y debilidades mejorando el énfasis en
una gestión orientada a resultados, transparencia y gestión para resultados.
El proceso de las evaluaciones emitidas con base en documentos institucionales
genera parte de un crecimiento de una disciplina en materia de política pública en
la construcción y estructura de los objetivos que puedan aplicarse con el fin de
mejorar el diseño y la implementación de los propios programas presupuestarios. El
Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) surge de la evidencia proporcionada
y emitida por los enlaces de las dependencias encargadas de mantener y actualizar
la información en el proceso de formulación, mismo que generan evaluaciones
mediante documentos como los términos de referencia (TdR) logrando el
cumplimiento de los objetivos de la evaluación derivada de Consistencia y
Resultados.
Las recomendaciones derivadas contienen las diversas observaciones emitidas por
la instancia evaluadora mismas que generan un instrumento o en caso contrario la
atención de resolver debilidades en la estructura para el mejoramiento de los
resultados de dicho pp. En este caso las instancias evaluadoras, bajo la
coordinación de las dependencias evaluadas se observan los retos en que éstas
asuman como propio el proceso y resultados de las evaluaciones y cuenten con la
capacidad para implementar las recomendaciones y realizar los cambios en los
programas (Cejudo, 2011).
Los usos generados por las evaluaciones consisten de manera institucional en el
mejoramiento de los procesos administrativos de cada dependencia, misma que se
11
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relaciona con la capacidad de generar las diversas evidencias emitidas por las
instancias evaluadoras realizando el cambio en los programas.
El uso de las evaluaciones en México
El CONEVAL junto con la SHCP emitió el Mecanismo, con el que se busca que las
dependencias y entidades sean partícipes en el uso de las evaluaciones y en la
decisión sobre las recomendaciones y hallazgos que son factibles de incorporarse
en la operación de sus intervenciones para la mejora de los programas, acciones y
políticas, así como articular los resultados de las evaluaciones con el SED. 7
A través de la figura 1, se observan las diversas etapas de las cuáles se
implementan las evaluaciones a través de la planeación. En el proceso para el uso
de las evaluaciones inicia en la elaboración del Programa Anual de Evaluación
(PAE), así mismo se detallan las características desde el marco teórico hasta los
diferentes ejes o dependencias evaluadas en el presente ejercicio fiscal.
En el PAE se destacan los tipos de evaluaciones que se evaluaran durante el año
en curso, así mismo se definen las evaluaciones realizadas a los programas
presupuestarios y políticas públicas de las dependencias gubernamentales de la
administración pública municipal, así como de los fondos de Aportaciones Federales
que componen el Ramo General 33, y se especifica la temporalidad de ambos
ejercicios.
El PAE es un documento que tiene por objeto establecer los programas de los entes
públicos sujetos a evaluación, los tipos de evaluaciones que se aplicarán a estos
programas y el calendario de ejecución de las evaluaciones; esté debe publicarse
por parte de los entes públicos en sus páginas oficiales a más tardar el último día

Según CONEVAL, en “Informe de seguimiento a los ASM de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo
Social 2020-2021”. Algunos conceptos fueron ligeramente modificados para adaptarlos al entorno municipal
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/Informes/Informe_ASM_20_21.pdf
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hábil de abril, así como las metodologías aplicadas8 mismas que deben incluir los
mecanismos establecidos por CONEVAL. La definición de los programas a evaluar
se obtiene de la planeación de las políticas de desarrollo social, mismas que surgen
de la identificación de los problemas sociales los cuáles mediante la programación
se realiza una intervención sobre la evaluación del programa presupuestario.
Las diversas preguntas de las metodologías aplicadas surgen de los diversos tipos
de evaluaciones y dependiendo del tipo de evaluación a aplicar, conociendo los
diversos aspectos de las intervenciones y emitir recomendaciones para su mejora 9.
A través del PAE publicado por la Dirección de la Función Pública emite la
información necesaria para identificar las necesidades de los programas, y
orientarlas al logro de resultados.
Los mecanismos son el instrumento emitiendo los logros y hallazgos alcanzados
detectados dentro de las evaluaciones mediante los diversos tipos de aspectos
susceptibles de mejora considerados relevantes y fundamentales en el diseño e
implementación del programa presupuestario. Una vez emitidos los aspectos
susceptibles de mejora orienta de manera progresiva las diversas metodologías a
crear instrumentos de trabajo que permitan resolver las necesidades de los
programadas mismas que deben emitirse al logro de resultados y la solventación de
las recomendaciones emitidas. Con este se pretende contribuir a la mejora gradual
y fomentar el uso sistemático de la información generada a través de los ejercicios
de evaluación en la toma de decisiones. A partir del Capítulo 2 “Elementos
principales

del

Mecanismo”,

propicia

el

buen

funcionamiento

de

las

recomendaciones emitidas e identificadas en la evaluación aplicadas para definir
compromisos de mejorar por medio de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM),
con el propósito de lograr el cumplimiento de los alcances esperados.

Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la
llave https://www.ssaver.gob.mx/pae/files/2021/01/PAE2021vf.pdf
9
Según CONEVAL, en “Informe de seguimiento a los ASM de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo
Social 2020-2021
8
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Figura 1. Proceso para el uso de las Evaluaciones

Fuente: Imagen Ilustrativa del Proceso para el Uso de las Evaluaciones retomada de CONEVAL 10

10 Informe de Seguimiento a los ASM https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/CMPE/Paginas/Informe-de-seguimiento-asm-20202021.aspx
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Capítulo 2. Elementos del Mecanismo para el Seguimiento de los ASM
derivados de los Informes Finales de Evaluaciones a los Programas
Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Culiacán
El mecanismo es el instrumento de trabajo en el que la instancia evaluada,
responsable de coordinar el proceso de evaluación, en conjunto con las instancias
evaluadas, definen los compromisos derivados de los ASM para su atención y
solventación.
El instrumento tiene por objeto:
-

Establecer el proceso para el seguimiento a recomendaciones derivados del
Informe Final de Evaluación, para hacer efectivo el uso de hallazgos en la
mejora de los programas y políticas, con el objetivo de contribuir en el avance
y solventación de las recomendaciones de los programas presupuestarios y
el proceso programático presupuestario.

-

Incorporar los ASM en el diseño de las políticas públicas y los programas
para fortalecer la integración del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Culiacán.

-

Articular

los

resultados

de

las

evaluaciones

de

los

programas

presupuestarios en el marco del SED con el fin de mejorar su desempeño.
-

Definir a las y los responsables de establecer los instrumentos de trabajo que
permitan dar seguimiento a los ASM y formalizarlos.

-

Establecer los mecanismos de difusión de los resultados de las evaluaciones
conforme a los Lineamientos de Operación e instrumentos de trabajo.

Como se muestra en la figura 2, son cuatro etapas generales de los procesos de
seguimiento de los ASM, mismos que se generan a partir de la identificación de las
fuentes de información en el que se involucran las unidades responsables, las
unidades de evaluación y las unidades de programación en conjunto con el
presupuesto de las dependencias y entidades de los programas municipales. Con
este proceso se busca que los diferentes actores se involucren en las necesidades
y resolución de los hallazgos.
Figura 2. Proceso para el seguimiento de los ASM
15
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Fuente: Imagen Ilustrativa del Proceso para el Uso de las Evaluaciones retomada de CONEVAL 11

Los diversos tipos de evaluación ejercidos a los programas presupuestarios que
operan las entidades y dependencias de la administración Pública Municipal
generan información concreta, eficiente y eficaz en la solución de los temas de
calidad, obtenidos a escarificar en el diseño, planeación e implementación del
programa presupuestarios a evaluar. Las evaluaciones permiten generar
información de calidad sobre los avances y actividades ejercidas dentro de los
programas y políticas, calificando el Desempeño de las instituciones y
dependencias del gobierno municipal.
La identificación de las fuentes de la información se realiza a partir de los resultados,
recomendaciones o hallazgos de informes y evaluaciones internas concluidas en
ejercicios fiscales anteriores. En adición, se incluyen los diversos ejercicios
mediante evidencia que permite conocer el nivel de avance de los programas
presupuestarios, en cuanto a documentación, informes, selección de beneficiarios
Informe de Seguimiento a los ASM https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/CMPE/Paginas/Informe-deseguimiento-asm-2020-2021.aspx
11
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y los diversos instrumentos de trabajos ejercidos en la presupuestación fiscal del
municipio en cuanto a tener una información, clara, sencilla, eficiente de acuerdo a
la transparencia y rendición de cuentas.
En el informe final de evaluación se mencionan los Análisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) gestionados por apartados de las
evaluaciones como: diseño, planeación y orientación a resultados, cobertura y
focalización, operación del programa, percepción de la población atendida y
medición de resultados mismas que obtienen observaciones que alimentan el
análisis FODA.
Con base en lo anterior, es la instancia evaluadora la que analiza y determina los
compromisos de mejora, siguiendo el proceso de la figura 3, junto con las acciones
y actores de la instancia evaluada para darles seguimiento y cumplimiento.
Figura 3. Recomendaciones, Análisis FODA y ASM.

Fuente: Imagen Ilustrativa del Proceso para el Uso de las Evaluaciones retomada de CONEVAL 12

No todos los aspectos observados, o hallazgos que se identifiquen dentro de los
análisis son sujetos a ser parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora, sino que
Informe de Seguimiento a los ASM https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/CMPE/Paginas/Informe-deseguimiento-asm-2020-2021.aspx
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son observaciones a fin de generar instrumentos de trabajo en el presupuesto,
diseño y/o planeación del mismo programa presupuestarios, bajo ello se lleva un
análisis de clasificación de los FODA, comparando y analizando la diversa evidencia
entregada.
2. Análisis y clasificación de los ASM
Las fuentes de información deben de ser analizadas de acuerdo a la evidencia
entregada por las unidades responsables, en el sentido que cumplan las
características de los documentos generados a partir de los TdR. Las unidades
responsables de los programas y unidad evaluadora inician un proceso de dialogo
para definir las acciones, actividades y gestiones para fortalecer el desempeño de
las instituciones a través de su programa presupuestario. Una vez generado los
procesos y listados de los ASM, las unidades involucradas deben considerar que
estén expresados de manera clara, relevante, justificados y ser factibles en la
solución como se muestra en la figura 4. Dichos apartados deben incluir la calidad
de la redacción y justificación, así como la eficiencia de generar información
interoperable y clara en los términos aplicados.
Figura 4. Criterios que deben cumplir un ASM

Durante
definir

esta
las

etapa, se deben
actividades

a
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cumplir iniciando el proceso de seguimiento, mismas que deben estar definidas y
programadas por los actores involucrados, iniciando etapas de dialogo y resolución
de los ASM mismas que deberán tomar como referencia los apartados
recomendados en documentos de la instancia evaluadora. A partir de esto, se
designan y clasifican de acuerdo a la figura 5.
Figura 5. Tipos de ASM

Fuente: Imagen Ilustrativa del Proceso para el Uso de las Evaluaciones retomada de CONEVAL 13

Las dependencias encargadas o entidad que pertenece al programa evaluado
deben ser capaces de coordinar los aspectos mismos que deben ser clasificados
por el tipo de aspecto y sus respectivas actividades/acciones en un período o
cronograma, en el que permita establecer los tiempos y formas entregables de la
evidencia de resolución de los ASM.

Informe de Seguimiento a los ASM https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/CMPE/Paginas/Informe-deseguimiento-asm-2020-2021.aspx
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Cada aspecto se clasifica de acuerdo al tipo de ASM en el que refleje la unidad
evaluadora, por ejemplo: una dependencia municipal misma que tiene personal
capacitado en las que se requieran una o varias áreas de una institución interna, se
considera institucionales, por lo que los aspectos clasificados dentro de los
programas presupuestarios coordinados por parte de la unidad evaluadora, la
Dirección de la Función Pública
Al ser aspectos institucionales, la unidad evaluada y la unidad evaluadora
establecieron los tiempos y formas de resolución de cada uno de los ASM emitidos
en forma de recomendación. Dicha contribución genera el logro del fin y del
propósito debido al nivel de exigencia del mismo. Para ello se dio seguimiento a
través de minutas de reunión, estableciendo plazos de revisión y entrega.
Como se muestra en la figura 6, la selección de las actividades conlleva en un
proceso mismo que deben definirse las actividades, fechas de entrega, así como la
referencia de diversos instrumentos referenciados en un documento entregada a los
responsables de los programas presupuestarios.
Figura 6. Definición de actividades de los ASM
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3. Elaboración de los instrumentos de trabajo
En referencia a la figura 7, se inicia primeramente en la definición de actividades de
los ASM y la emisión de documentos de trabajo e institucionales. Dichos
documentos se realizan mediante el Sistema de Evaluaciones de Fondos. Para
ambos, se realiza el seguimiento de los aspectos desde los “ESTATUS” de proceso
y realizado, mismo que conlleva la implementación y de los ASM específicos e
institucionales, las áreas responsables y los plazos de ejecución.
En el siguiente diagrama se visualiza el proceso específico que se llevó a cabo entre
la instancia evaluada y la instancia evaluadora, a efectos de dar cumplimiento con
los ASM:

Emisión de
informe final. Se
emiten los ASM

Presentación de
ASM.
Conformación
de equipo de
trabajo para su
solventación

Establecimiento
de fechas
compromiso
instancia
evaluada e
instancia
evaluadora

Inicio de proceso
de actividades
de solventación

Mesas de
trabajo para
realización de
documentos de
soporte de los
ASM.

Entrega final de
los ASM, con
documentación
soporte.
Resultados
obtenidos

A través de la elaboración de los instrumentos de trabajo se consideraron y se
estructuran los mecanismos de trabajo y de seguimiento mediante los criterios de
claridad, relevancia, justificación y factibilidad, mediante la evidencia proporcionada
de diversos documentos institucionales y fidedignos en la resolución de las
actividades. Se realizaron reuniones y mesas de trabajo constantes entre la
instancia evaluada y la instancia evaluadora, este trabajo fue en conjunto y
colaboración, a fin de que los ASM fueran solventados en tiempo y forma. Los
avances fueron entregados frecuentemente para su revisión y análisis, hasta lograr
obtener el documento final de soporte de cada observación.
Por último, es importante mencionar que fueron considerados y establecidos plazos
de cumplimiento en la ejecución factible de cada una de las actividades, logrando
satisfactoriamente la conclusión y solventación de los 11 ASM emitidos. Cada uno
de los ASM fueron atendidos de acuerdo a la capacidad institucional, los recursos
humanos y presupuestarios, entre otros.
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Fichas de Resumen de Resultados ASM Instituto Municipal de Vivienda
Número

Descripción de ASM

1

Aplicar como referencia estudios
de fuentes oficiales como
CONEVAL, CONAPO, INEGI, y
mapas de zonas (ZAP) definir la
población objetivo previo a la
operación del programa

2

3

4

5

6

7

8

Elaborar zonas de mapeo
localizando las regiones a
atender mediante los servicios y
apoyos brindados

Incluir y elaborar claves únicas de
registro para cada beneficiario
con el fin de organizar e
implementar
un
sistema
operativo con mayor desarrollo
Elaborar matrices que permitan
hacer un diagnóstico sobre la
proximidad de los tipos de apoyo
enfocado a la población potencial
y/o objetivo.
Realizar el procedimiento del
programa sobre la selección de
beneficiarios, en el que se
incluyan los pasos sobre la
selección de los beneficiarios, así
como la selección mediante
variables cuantificables sobre la
población no atendida.
Definir
las
poblaciones
potenciales y objetivo mediante
variables
cuantificables
que
permitan conocer la demanda
total sobre la ejercida
Elaborar
diagramas
de
distribución de la población del
programa con el apoyo atendido,
con el total de los beneficiarios
sobre los no atendidos
Incluir en el documento normativo
un apartado los criterios de
selectividad de los diferentes
tipos de apoyos que brinda el
programa y sobre qué criterios
realiza dicha selección

Fecha
compromiso

Estatus
del ASM

Documento
que
sustenta

Enero 14

Concluido

Documento
referencia
estudios fuentes
oficiales

Enero 20

Concluido

Mapeo ZAP

Enero 20

Concluido

Claves únicas
de registro

Enero 31

Concluido

Matriz tipos de
apoyo

Febrero 4

Concluido

Diagrama de
Flujo Selección
de beneficiarios

Febrero 14

Concluido

Documento que
sustenta la
definición de la
población
objetivo

Febrero 14

Concluido

Registro de
solicitudes
recibidas y
atendidas

Concluido

Reglas de
Operación
Programa
Municipal de
Vivienda 2022

Febrero 18

9

Sistematizar la información de la
selección
de
beneficiarios
directos y/o potenciales en bases
de datos que permitan conocer la
demanda total sobre el total de
beneficiarios seleccionados

Febrero 22

Concluido

Registro de
solicitudes
atendidas sobre
beneficiarios
seleccionados

10

Generar el gasto unitario: gastos
totales/
población
atendida
desglosando los numeradores de
gastos en capital

Febrero 22

Concluido

Gasto por
capítulo

Ubicación del
documento que
sustenta

Archivo del Instituto
Municipal de Vivienda.
Calle Gral. Juan José
Ríos 399, Jorge Almada,
80200 Culiacán
Rosales, Sin.
Archivo del Instituto
Municipal de Vivienda.
Calle Gral. Juan José
Ríos 399, Jorge Almada,
80200 Culiacán
Rosales, Sin.
Archivo del Instituto
Municipal de Vivienda.
Calle Gral. Juan José
Ríos 399, Jorge Almada,
80200 Culiacán
Rosales, Sin.
Archivo del Instituto
Municipal de Vivienda.
Calle Gral. Juan José
Ríos 399, Jorge Almada,
80200 Culiacán
Rosales, Sin.
Archivo del Instituto
Municipal de Vivienda.
Calle Gral. Juan José
Ríos 399, Jorge Almada,
80200 Culiacán
Rosales, Sin.
Archivo del Instituto
Municipal de Vivienda.
Calle Gral. Juan José
Ríos 399, Jorge Almada,
80200 Culiacán
Rosales, Sin.
Archivo del Instituto
Municipal de Vivienda.
Calle Gral. Juan José
Ríos 399, Jorge Almada,
80200 Culiacán
Rosales, Sin.
Archivo del Instituto
Municipal de Vivienda.
Calle Gral. Juan José
Ríos 399, Jorge Almada,
80200 Culiacán
Rosales, Sin.
Archivo del Instituto
Municipal de Vivienda.
Calle Gral. Juan José
Ríos 399, Jorge Almada,
80200 Culiacán
Rosales, Sin.
Archivo del Instituto
Municipal de Vivienda.
Calle Gral. Juan José
Ríos 399, Jorge Almada,
80200 Culiacán
Rosales, Sin.
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11

Aplicación de instrumentos
cualitativos que permitan
conocer la percepción del apoyo
y programa ejecutado

Febrero 28

Concluido

Instrumento
Encuesta de
Satisfacción de
la población
atendida

Archivo del Instituto
Municipal de Vivienda.
Calle Gral. Juan José
Ríos 399, Jorge Almada,
80200 Culiacán
Rosales, Sin.
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Consideraciones Finales
A través del presente informe, se homologan diversas actividades institucionales en
la mejora de los procesos que realizan las dependencias y organismos de la
administración pública municipal, documentando los avances en el uso de las
evaluaciones y el seguimiento para la profesionalización de la instancia evaluada.
Las evaluaciones contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del Sistema de
Evaluación de Desempeño (SED) del Municipio de Culiacán, siendo un mecanismo
que favorece en la implementación en el desarrollo institucional de la propia
administración, generando evidencia confiable. En adición el SED mejora la
capacidad de análisis y de operación, emitiendo los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM) mediante recomendaciones y compromisos a realizar.
Entre los principales resultados que se derivan el presente informa se destaca que
fueron registrados 11 ASM institucionales, correspondientes a la instancia evaluada.
Los 11 ASM fueron solventados satisfactoriamente obteniendo un resultado
de cumplimiento del 100%. Para cada ASM solventado se elaboró un documento
soporte como medio de verificación y evidencia de cada punto atendido, así como
minutas de reunión, mediante las cuales se dio el seguimiento oportuno a cada
actividad derivada para el cumplimiento de los puntos y observaciones emitidas.
La evidencia contribuye al proceso de mejoramiento de procesos al interior de las
dependencias, lo que permite generar un orden especifico y organizacional de los
programas y planeación interna.
La información de este informe, relacionada con el uso de las evaluaciones emite el
seguimiento de las metodologías generando evidencia sólida, transparente y
confiable, considerado en las unidades responsables de seguir llevando los
elementos importantes en los ejercicios fundamentales. Lo anterior implica la
elaboración de diversos mecanismos mediante las recomendaciones con una visión
estructural en el uso de la información y la implementación en el cumplimiento de
metas de manera clara, relevante, económica y monitoreable, generando
información de valor.
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