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5.2 Cumplimiento de la atención de los ASM.

5. Determinación sobre la suficiencia y claridad de los hallazgos y recomendaciones.
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2. Asistencia de los participantes.

1. Lectura y aprobación del orden del día.

ORDEN DEL DíA

Siendo las 18:00 horas del día 29 de Marzo de dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas de
la Dirección de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Finanzas, sita en calle colorín No.
101, Colonia Lomas Altas, en la Ciudad de Toluca, Estado de México; los CC. M.A.P. Hugo Ayala
Ramos, Director de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Finanzas, el M. en D. Bruno
Rafael MartínezVillaseñor, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y el
Lic. Rodolfo Esteban Rivadeneyra Hernández, Jefe de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación (UIPPE),quienes fueron designados como responsables para acudir a
las sesiones de cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) del Convenio para la
Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales de la evaluación al Programa
Presupuestario (Pp) "Relaciones Exteriores", con el objeto de valorar la suficiencia y claridad de la
carpeta de evidencias que solventa los compromisos contraídos ante la firma del convenio en
función del siguiente:

ACTA DE ATENCiÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS
DEL CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS
GUBERNAMENTALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO "RELACIONES
EXTERIORES".
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El sujeto evaluado, presentó ante los integrantes de la reunión, una tabla resumen en la cual se
muestran los hallazgos, las acciones comprometidas, la fecha compromiso y los soportes
documentales realizados que atienden los hallazgo, la cual se observa a continuación:

5.1 Cuadro de análisis de la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Se entenderá por ASM, a los hallazgos y recomendaciones derivados de la evaluación señalada en
el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017, mismos que se establecen en el Convenio para la
Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales.

5. Suficiencia y claridad de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

A través del oficio 20700004S-0123/2019 emitido por la UIPPE se enviaron a la Dirección de
Evaluación del Desempeño, las carpetas de evidencias que contienen los productos que atienden
los ASM del convenio.

4. Comentarios a las carpetas de evidencias remitidas por la Unidad de
Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE).

Valorar la suficiencia y claridad de las carpetas de evidencias que atienden los ASM establecidos
en el convenio, a través del análisis de la información proporcionada por la UIPPE

3. Objetivo de la Sesión.

Estando presentes los CC. M.A.P. Hugo Ayala Ramos, Director de Evaluación del Desempeño de
la Secretaría de Finanzas, el M. en D. Bruno Rafael Martínez Villaseñor, Titular del Órgano Interno
de Control en la Secretaría de Finanzas y el Lic. Rodolfo Esteban Rivadeneyra Hernández, Jefe de
la UIPPE.

2. Asistencia de los participantes.

Una vez que fue leído el orden del día, el mismo se aprueba en cada uno de los puntos y se acuerda
si en su caso existen adicionar asuntos generales.

1. Lectura y aprobación del orden del día.

DESARROLLODE LA SESiÓNDEACUERDOS
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Se logró contar con
todos los elementos
faltantes que dieran
cumplimiento a lo que
establece la
Metodología de Marco
Lógico.

Se realizó el análisis
para la creación del
análisis de
involucrados de
acuerdo a lo
establecido en el
Manual para la
Formulación' del
Anteproyecto de
Presupuestos2019.

Elaborar el análisis de
involucradosen estricto
apego a lo establecido
en la MML, para que
pueda ser incorporado
en el Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos del Ejercicio
Fiscal2019.

Finalmente, se
identificó que en la
aplicación de la
MetodologíadeMarco
Lógico no se cuenta
con un análisis de
involucrados, y se
considera de vital
importancia que se
incluyacomo partede
la reestructuraciónde
los elementos de la
MIR.

3

Se estructuró una
Matriz de Indicadores
para Resultados en
estricto apegoa lo que
establece la
Metodología de Marco
Lógico.

Se replanteó el
resumen narrativo de
cada uno de los niveles
de la MIRvigilandodar
cumplimiento a las
reglas de sintaxis
establecidas en el
Manual para la
Formulación del
Anteproyecto de
Presupuestos2019.

Redefinir el resumen
narrativo de cada uno
de los elementos de la
MIRdel Pp evaluado e
incorporar dichos
cambios en el
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos del Ejercicio
Fiscal2019.

Asimismo, se
identificóque laMatriz
de Indicadores para
Resultados (MIR) el
Pp, presentaáreasde
mejora en la sintaxis
del resumennarrativo.

2

deDerivado Se cuenta con una
referencia por escrito
de los aspectos a
considerar para la
determinación de la
Población objetivo que
habrá de atender el
Programa
Presupuestario

Se diseñó una
Metodología para la
cuantificación del área
de enfoque del
Programa
presupuestario
"RelacionesExteriores"
paradeterminarquiéno
quiénes serán los
beneficiarios del
programa.

Exteriores", se
identificó que no se
cuenta con una
metodología para la
determinación y
cuantificación de su
áreade enfoque.

1

la Definirunametodología
evaluaciónde Diseño de cuantificación que
Programático identifique el área de
realizadaal Programa enfoque para la
presupuestario atención del Programa
"Relaciones presupuestario para el

ejercicio fiscal 2019 e
ingresarloen el Sistema
de Planeación y
Presupuesto(SPP).
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No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente acta a las 20:00 horas del 29
de Marzo de 2019, firmando al margen y al calce cada uno de los que en ella intervinieron.

5.2 Cumplimiento de la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Finalmente, las partes acuerdan que han quedado atendidos los hallazgos y las recomendaciones
establecidas en el Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales del
ProgramaPresupuestario "Relaciones Exteriores".

Se diseñó una
Metodología para la
cuantificación del área de
enfoque del Programa
presupuestario, se
replanteó el resumen
narrativo de cada uno de
los nivelesde la MIR y se
realizó el análisis para la
creación del análisis de
involucradosdeacuerdoa
lo establecido en el
Manual para la
Formulación del
Anteproyecto de
Presupuestos2019.

Seobservóque la Matriz
de Indicadores para
Resultados (MIR) del
Programa
presupuestario (Pp)
"Relaciones Exteriores"
muestra aspectos
susceptibles a
mejorarse,por lo que es
necesario llevar a cabo
unarevisiónde lamisma.

Se llevaráa cabo con base
en la Metodología del
Marco Lógico, un análisis
a la Matriz de Indicadores
para Resultadosen apego
a las reglas de sintaxis,
establecidas en la
Metodología de Marco
Lógico (MML); dichos
cambios se verán
reflejados en el
Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado
de Méxicoparael Ejercicio
Fiscal 2019 a través del
Sistema de Planeación y
Presupuesto(SPP).

Se logró estructurar una
referencia por escrito de
los aspectos a considerar
para la determinación de
la Población objetivo,
asimismo con una Matriz
de Indicadores para
Resultados en estricto
apego a lo que establece
la Metodología de Marco
Lógico.
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La presente hoja de firmas corresponde al Acta de Atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados del Convenio para la
Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales del Programa Presupuestario "Relaciones Exteriores", celebrada entre la
Secretaríade Finanzas,la Secretaríade la Contraloría y la Secretaría de la Finanzas, el 29 de Marzo del 2019.

ENEYRA HERNÁNDEZ
...-O'UL..CRETARíA DE FINANZAS
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