
  

 

SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES (ASM Y RECOMENDACIONES) 

Evaluación Especifica del Desempeño del Programa de Desarrollo Regional  (PDR) 2017 

 

PARÁMETRO Áreas Susceptibles de Mejora (ASM) RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO OBSERVACIONES MEJORA AVANCE 

Alineación 

documentos 

rectores 

El PND 2013-2018 está vinculado con el 

PND 2017-2021 de manera congruente. 

El objetivo sectorial está relacionado 

con el programa nacional, el cual es 

mejorar la calidad de vida de la 

población mediante el reforzamiento de 

infraestructura y ordenamiento 

sustentable del territorio 

El PDR requiere de un documento rector 

(MML),  en el marco del PND de mejorar 

la competitividad, que establezca las 

acciones para un desarrollo urbano y 

regional equilibrado.  

Con fecha 29 de septiembre del 

2017, fue ingresado a la SPF el 

documento rector MML que 

contiene los objetivos y acciones 

de los proyectos de Desarrollo 

Regional 

*Anexan oficio SEC-DA-1208-

2017, dirigido al C.P Darío Coyotzi 

Director de Presupuesto de la 

SPF, en donde le envían formatos 

programáticos del programa que 

han sido capturados en el SIIF. 

ATENDIDO 100% 

MIR MIR para acciones propias del PDR. 

Elaborar una MIR que demuestre el 

efecto de las obras ejercidas con los 

recursos económicos del fondo  

Se tomará en cuenta la 

recomendación de mejora de la 

MIR para el anteproyecto de 

presupuesto de egresos 2018. 

*Se reflejará el  cumplimiento en 

el Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos de la Dependencia 

en el Ejercicio Fiscal 2018. 

ATENDIDO 100% 

Indicadores Fichas del indicador 

Generar y sistematizar información 

cuantitativa para la disposición de 

datos que sean utilizados en la 

construcción de indicadores.  

Las fichas de indicadores del FIES, 

cumplen con lo establecido en 

los lineamientos para la 

construcción y diseño de 

indicadores, mediante la 

Metodología del Marco Lógico 

emitidos por la CONAC.  

*Presentan los Lineamientos Para 

la Construcción y Diseño de 

Indicadores de Desempeño 

Mediante la Metodología del 

Marco Lógico. 

 

*Anexan oficio SEC-DA-1208-

2017, dirigido al C.P Darío Coyotzi 

Director de Presupuesto de la 

SPF, en donde le envían formatos 

programáticos del programa que 

han sido capturados en el SIIF. 

ATENDIDO 100% 

Análisis metas Establecimiento de metas del programa. 
Establecimiento de Instrumentos de 

medición. 

El documento rector (MML) que 

contiene las metas e 

instrumentos de medición fue 

ingresado a la SPF en septiembre 

del  2017. 

*Anexan oficio SEC-DA-1208-

2017, dirigido al C.P Darío Coyotzi 

Director de Presupuesto de la 

SPF, en donde le envían formatos 

programáticos del programa que 

han sido capturados en el SIIF. 

ATENDIDO 100% 

Cobertura Diagnóstico de la población. 

Elaboración de un diagnóstico para 

determinar el impacto potencial de los 

recursos, ex ante y ex post. 

En la parte Programática  de los 

proyectos de Desarrollo Regional, 

existe un apartado para el 

diagnóstico (situación actual). 

 

Se reforzará ese diagnóstico para 

2018 

*Se requiere reforzar dicho 

diagnóstico. 

 

*Se reflejará el  diagnóstico en el 

Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Dependencia en el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

ATENDIDO 100% 



  

 

PARÁMETRO Áreas Susceptibles de Mejora (ASM) RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO OBSERVACIONES MEJORA AVANCE 

ASM 

Elaborar un instrumento (metodológico) 

que priorice de manera justificada los 

recursos a aplicar. Pueden considerarse 

para tal fin los lineamientos del PDR.  

 

• La contribución del fondo no está 

alineada a objetivos o metas 

nacionales, sino regionales, por lo que su 

aplicación por parte de la dependencia 

ejecutora va enfocada a necesidades 

de la entidad.  

 

• No se cuenta con una MIR que 

permita el seguimiento del fondo; se 

cuenta con una MIR general de la 

dependencia ejecutora. 

Seguir la metodología del marco lógico 

para su elaboración. 

Los recursos federales que llegan 

al estado mediante convenio por 

conducto de la SHCP-GOBIERNO 

DEL ESTADO, incluye anexo la 

cartera de proyectos a ejecutar 

en el ejercicio fiscal. 

 

El documento rector (MML) fue 

ingresado a la SPF mismo que 

contiene los objetivos y acciones 

de los proyectos de Desarrollo 

Regional. 

 

Tomaran en cuenta la 

recomendación  para mejora de 

la MIR en la elaboración  del 

Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos de la dependencia para 

el ejercicio fiscal 2018. 

 

 

*Presentan copia de convenio 

para el otorgamiento de 

recursos.(Anexo1) y calendario 

de ejecución de obra (anexo 2)  

 

 

*Se reflejará  en el Anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos de la 

Dependencia en el Ejercicio 

Fiscal 2018. 

 

 

 

 

ATENDIDO 100% 
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