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Con fundamento en
n los artículoss 134 de la Constitución PPolítica de loss Estados Unidos Mexicanos,
85 y 11
10 fracción VI
V de la Ley Fe
ederal de Pre
esupuesto y R
Responsabilid
dad Hacendarria; 79 de la LLey
Generaal de Contab
bilidad Gubernamental; 33
39 del Códig o de la Hacienda públicaa del Estado de
Chiapaas; y 59 de lass Normas Pre
esupuestariass para la Adm
ministración PPública Estataal y el Program
ma
Anual de
d Evaluación
n 2017, El gob
bierno del Esttado a travéss del Grupo de trabajo PbR
R‐SED integraado
por la Secretaría de
e Hacienda, laa Secretaría de
d la Contralooría y el Órgaano de Fiscalización Superrior
del Co
ongreso del Estado emitten el siguie
ente Mecan ismo de Seeguimiento a los Aspecttos
Suscep
ptibles de Me
ejora derivado
os de Evaluacciones a los FFondos y/o Programas Fed
derales.

CONSIDERANDO
Que de
d conformid
dad con el artículo
a
134 de la Consttitución Políttica de los EEstados Unid
dos
Mexicaanos, los recursos económ
micos de que dispongan los estados y los municcipios se deb
ben
adminiistrar con efficiencia, eficcacia, economía, transpaarencia y ho
onradez paraa satisfacer los
objetivvos a los que están destinados, y que los resultadoos del ejercicio de los recu
ursos deben sser
evaluados por las in
nstancias técn
nicas que se establezcan.
e
Que de
e acuerdo a laas disposicion
nes normativaas federales y estatales en
n la materia, ees obligación de
los ejecutores del gasto
g
realizar las evaluacio
ones y la mejoora continua de las políticaas, programaas y
e la gestión y resultados dee la intervencción pública.
proyecctos estatales, así como de
Que ell monitoreo y evaluación de los programas y proyeectos de los organismos p
públicos son de
observvancia obligattoria para lo
os Ejecutores del gasto y que los resultados y recomendacion
nes
derivad
dos de la evvaluación apo
orten inform
mación valiosaa para la to
oma de decissiones sobre la
modificación, suspe
ensión, redise
eño, asignació
ón presupuesttal y mejora ccontinua de los programass.
Que es necesario implementarr las acciones necesarias para la inco
orporación een la Matriz de
Indicad
dores para Resultados
R
de los Aspecttos Susceptibbles de Mejora que se deriven de las
evaluaciones realizaadas.
Que co
on el fin de fortalecer
f
las mejores prácticas gubernnamentales y garantizar eel cumplimien
nto
de los objetivos, ess necesario re
etomar el anáálisis FODA (FFortalezas, O
Oportunidadess, Debilidades y
ejorar la plane
eación y evalu
uación de los programas.
Amenaazas) para me
Que el seguimiento
o y atención a los Aspectoss Susceptiblees de Mejora derivados dee evaluaciones a
los pro
ogramas faciliitan la mejoraa gradual y siistemática dee la Administración Pública del Estado de
Chiapaas, así como el seguimien
nto a los infformes emiti dos por insttancias externas, públicass o
privadaas que conte
engan eleme
entos para mejorar
m
el deesempeño dee los programas, requierren
necesaariamente un proceso de discusión
d
y an
nálisis minuciooso, por partee de las áreass encargadas de
la plan
neación, pro
ogramación, presupuestacción, ejercic io y control, seguimiento, evaluació
ón,
transpaarencia y rendición de cue
entas.
Que el Portal de Transp
parencia Fisscal del G
Gobierno d
del Estado de Chiapas,
http:///www.transpaarencia.hacie
endachiapas.ggob.mx brindda informacción sobre el desempeeño
gubern
namental para el seguimiento y mejora de los prograamas y proyeectos estatalees.
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Que co
on el fin de dar un segu
uimiento ade
ecuado a loss resultados de las evalu
uaciones de los
programas estatales y a los aspe
ectos suscepttibles de mej ora derivados de dichas eevaluaciones, se
emite el
e siguiente:
“Mecanismo de Segguimiento a los Aspectos Susceptibles
S
nes
de Mejora deerivados de las Evaluacion
ndos Federale
es”.
Externas a los Progrramas y/o Fon
OBJETO
O.
El presente docume
ento tiene por objeto:
I.

II.
III.

IV.
V.

Establecer el
e proceso qu
ue deberán ob
bservar los o rganismos pú
úblicos para d
dar seguimien
nto
a los aspectos susceptib
bles de mejora derivados de informess evaluacionees, con el fin de
contribuir a mejorar tan
nto el desemp
peño de los pprogramas y proyectos estatales como
o el
proceso pre
esupuestal.
Integrar loss aspectos su
usceptibles de
e mejora derrivados de infformes y evaaluaciones en
n el
diseño de laas políticas pú
úblicas y de lo
os programass estatales correspondienttes.
Utilizar los resultados de
d las evaluaaciones de loos programass estatales, een el marco d
del
Sistema de Evaluación del Desempe
eño del Estaddo de Chiapaas con el fin de mejorar su
desempeño
o.
Definir a loss responsable
es de establecer los instruumentos de trrabajo para d
dar seguimien
nto
a los aspecttos susceptiblles de mejoraa, así como dee su formulacción.
Establecer los
l mecanism
mos de difusió
ón y transparrencia de los resultados o
obtenidos de las
evaluacione
es, conforme a lo establecido en los lineeamientos.

TO DE APLICA
ACIÓN.
ÁMBIT
El presente mecan
nismo es de
e observancia obligatoriaa para los o
organismos públicos de la
blica del Estad
do de Chiapaas responsabl es de la operración de los programas yy/o
Administración Púb
fondoss que tuvieron
n o tengan evvaluaciones externas.
GLOSA
ARIO
Para effectos del pre
esente Mecan
nismo se ente
enderá por:
APE: A la Administración Públicaa del Estado de
d Chiapas;
Aspecttos Susceptib
bles de Mejorra (ASM): A los
l hallazgos,, debilidades,, oportunidad
des y amenazzas
identificadas en la evaluación
e
exxterna y/o infformes, que pueden ser aatendidos parra la mejora d
del
programa;
Código
o: Al Código de
d la Haciendaa Pública paraa el Estado dee Chiapas.
Docum
mento de Op
pinión de la dependenciia o entidad
d (posición iinstitucional)): A la opiniión
fundad
da, respecto de los prrincipales haallazgos, debbilidades, op
portunidades, amenazas o
recome
endaciones derivadas
d
de las evaluaciones externas , emitida porr cada uno dee los ejecutorres
de gastto responsables de la operración de los programas;
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Docum
mento de Trrabajo: Al documento mediante
m
el cual se deffinen los com
mpromisos, las
princip
pales actividades a desarro
ollar, las áreaas responsablles de su imp
plementación y los plazos de
ejecución para la attención de loss aspectos esp
pecíficos;
Docum
mento Institu
ucional: Al documento
d
mediante
m
el cual se deffinen los com
mpromisos, las
princip
pales actividades a desarro
ollar, las áreaas responsablles de su imp
plementación y los plazos de
ejecución para la attención de loss aspectos insstitucionales;
Ejecuto
ores de Gastto: A los orgaanismos públicos ejecutorres de gasto, obligadas a la rendición de
cuentaas sobre los recursos
r
hum
manos, materiiales y financcieros que ad
dministran paara contribuirr al
cumpliimiento de los programas comprendido
os en el Plan EEstatal de Desarrollo;
Evalua
ación: Al análiisis sistemáticco y objetivo de las políticcas, programaas, proyectoss y acciones q
que
tiene como
c
finalidaad determinaar la pertinen
ncia y el logroo de sus objeetivos y metaas, así como su
eficiencia, eficacia, calidad, resulltados, impaccto y sostenibbilidad;
Evalua
ación externa
a: Se realiza a través de
e personas fíísicas y/o mo
orales especcializadas y ccon
experie
encia probad
da en la mate
eria que corresponda evaaluar; que cum
mplan con lo
os requisitos de
indepe
endencia, imp
parcialidad, trransparencia y los demáss que se establezcan en laas disposicion
nes
aplicab
bles;
Grupo de Trabajo PbR‐SED: Grupo colegiad
do dependiennte del Conseejo Estatal dee Armonizaciión
ble del Estado
o de Chiapas (CACE); integrado por la Secretaría dee Hacienda, SSecretaría dee la
Contab
Contraaloría General y el Órgano
o de Fiscalizacción Superiorr del Congresso del Estado
o; y responsab
ble
de coo
ordinar las evaaluaciones y el
e seguimientto de los resu ltados derivaados del mism
mo.
Inform
mes: A los info
ormes emitidos por instan
ncias externass, públicas o privadas, quee se considerren
relevan
ntes por parrte de los ejjecutores de gasto, que contengan eelementos p
para mejorar el
desempeño de los programas
p
estatales;
Mejora
a de la gestió
ón: A la estrattegia enfocad
da a realizar m
mejoras que ccontribuyan aal cumplimien
nto
de los siguientes objetivos:
o
a) Maximizar
M
la calidad de llos bienes y servicios. b) Incrementarr la
efectivvidad de las institucioness. c) Minimizzar los costoos de operacción de las d
dependenciass y
entidad
des;
Mecan
nismo de Atención a los Aspectos
A
Suscceptibles de Mejora (Meccanismo): Al proceso paraa el
seguim
miento a los aspectos susce
eptibles de mejora
m
derivaddos de los infformes y las eevaluaciones de
los pro
ogramas;
Organiismos Públicos: A los Poderes Legislaativo, Ejecutivvo y Judicial; Organismoss Autónomoss y
Municiipios del Estado, que ten
ngan o admiinistren un ppatrimonio o presupuesto
o formado ccon
recurso
os o bienes del erario estaatal.
Presup
puesto basad
do en Resultaados (PbR): Al
A modelo meediante el cuaal el proceso presupuestario
incorpo
ora sistemáticamente con
nsideracioness sobre los rresultados ob
btenidos y eesperados de la
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aplicacción de los reccursos públicos estatales, a efecto de loograr una meejor calidad del gasto público
estatall y favorecer la
l rendición de
d cuentas;
Processo presupuesstal: Al conjunto de activiidades que ccomprende laa planeación, programació
ón,
presup
puestación, ejercicio,
e
control, seguimiiento, evaluaación y rendición de cueentas del gassto
público
o;
Progra
ama Anual de
e Evaluación (PAE): Al do
ocumento quue integra loss criterios y cconsideracion
nes
para im
mplementar una
u evaluació
ón.
Progra
ama Estatal: A los progrramas de eje
ecución estattal que se eencuentran p
previstos en el
Presup
puesto de Eggresos del Esstado de cada ejercicio f iscal, y que independientemente de su
fuente de financiam
miento y del tiipo de prograama son susceeptibles de seer evaluados;;
Recom
mendaciones: A las sugerrencias emitidas por el evaluador, d
derivadas dee los hallazgos,
debilid
dades, oportu
unidades y amenazas
a
ide
entificadas e n la evaluacción externa, que tienen el
propóssito de contribuir a la mejo
ora del prograama;
Sistem
ma Integral de
d Administración Hacendaria Estata l: Al sistemaa informático
o en el que se
registran los avance
es de las actiividades tend
dientes a la aatención de lo
os Aspectos Susceptibles de
Mejoraa;
Sistem
ma de Evaluacción del Dese
empeño: Al conjunto
c
de elementos m
metodológicos que permitten
realizar una valoracción objetiva del desempe
eño de los pr ogramas estaatales, bajo lo
os principios de
do de cumplimiento de metas y objetivvos, con basee en indicadores estratégiccos
verificaación del grad
y de ge
estión que pe
ermitan conoccer el impacto
o social de loss programas y de los proyeectos estatalees.
PROCEESO PARA EL SEGUIMIENT
S
TO
De con
nformidad con lo estableccido en el artículo 339, loss Organismoss Públicos, so
on responsab
bles
de la planeación,
p
programación,, presupuestaación, ejercic io, control y rendición de cuentas de ssus
programas, proyecttos y actividaades, así como de la admiinistración efficiente y eficcaz del ejercicio
n especial atención a los parámetros
p
dee medición y evaluación d
del desempeñ
ño,
de los recursos con
do de cumplim
miento de ob
bjetivos y mettas con base en indicadorres que perm
mitan evaluar los
el grad
resultaados obtenido
os.
El segu
uimiento a lo
os Aspectos Susceptibles
S
de
d Mejora, see llevará con
nforme al sigu
uiente proceso,
representado en el Anexo A.
I.

Identificació
ón de las fuen
ntes de inform
mación.

II.

Selección y clasificación de los ASM.

III. Elaboración
n de los instru
umentos de trrabajo para e l seguimiento
o a los ASM.
IV. Atención y seguimiento
s
a los ASM.
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V.

Evaluación de
d la atención a los ASM.

VI. Informe de avances en laa atención a los ASM.
IDENTIIFICACIÓN DEE LAS FUENTEES DE INFORM
MACIÓN
Para el
e análisis de los ASM, los ejecutores de
d gasto de loos programass evaluados d
deberán utilizzar
los resultados de lass evaluacione
es y aquellos ASM
A
que no hhayan sido attendidos anteeriormente.
SELECC
CIÓN Y CLASIFICACIÓN DEE LOS ASPECTOS SUSCEPTIIBLES DE MEJJORA
Los eje
ecutores de gasto
g
deberán analizar loss ASM derivaados de los rresultados dee los informes y
evaluaciones y en
nviar al Grupo de Trabajo PbR‐SED
D el documeento de opinión (posiciión
instituccional) por prrograma y/o fondo,
f
de acu
uerdo a los pl azos estableccidos para tal fin.
Se recomienda que
e el documen
nto de opinió
ón tenga unaa extensión máxima de ttres cuartillass e
incluyaa los siguiente
es elementos:
Come
entarios gene
erales;
Come
entarios espe
ecíficos;
Referencia a las áre
eas y nombress de los respo
onsables que participaron en su elaboraación.
Los eje
ecutores de gasto deberrán seleccion
nar los ASM (Anexo B), a partir de los principales
hallazggos, debilidad
des, oportuniidades, amen
nazas y recom
mendacioness derivados d
de los informes,
con baase en argum
mentos y critterios de claridad, relevaancia, justificaación y factibilidad, que se
describ
ben a continu
uación:
I. Claridad: Estaar expresado en forma pre
ecisa.
II. Relevancia: Ser una aportación especíífica y significcativa para el logro del pro
opósito y de los
co
omponentes del
d programaa
III. Justificación: Estar susttentado med
diante la ideentificación d
de un probleema, debilidaad,
op
portunidad o amenaza; y
IV
V. Factibilidad
d: Ser viable de llevar a cabo, en unn plazo deteerminado, po
or una o varrias
instancias gube
ernamentaless.
Los orgganismos ejecutores de gaasto deberán
n clasificar loss ASM selecccionados con el fin de darrles
seguim
miento (Anexo
o B), de acuerdo con los siguientes
s
critterios: el tipo
o de actores iinvolucrados en
su aten
nción y su nivvel de prioridaad.
Respeccto del prime
er criterio, tip
po de actoress involucradoos, los ASM see clasificarán de la siguien
nte
forma:
I. Aspectos específicos:
e
aquéllos cuyaa solución coorresponde a las áreas reesponsables de
op
perar el progrrama.
II. Aspectos insstitucionales: aquéllos que
e requieren dee la intervencción de una o varias áreas de
la dependenciaa o entidad paara su solució
ón.
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III. Aspectos interinstitucio
onales: aqué
éllos que paara su solucción deberá contar con la
paarticipación de
d más de unaa dependenciia o entidad.
IV
V. Aspectos in
ntergubernam
mentales: aquéllos que d emandan la intervención
n de dos o trres
niveles de gobiierno.
Respeccto del segun
ndo criterio, nivel de prio
oridad, los oorganismos ejjecutores de gasto deberrán
priorizaar los ASM co
omo; alto, me
edio o bajo, para lo cual see deberá conssiderar la contribución de los
mismo
os al logro del fin y propósiito de los programas.
Con baase en estos criterios
c
se prrogramarán laas actividadess que darán aatención a loss ASM con el fin
de mejjorar los resultados y el de
esempeño de los programaas.
A partiir de esto los ejecutores de gasto debe
erán enviar al Grupo PbR‐SSED el Anexo B de acuerdo
oa
los plazzos establecid
dos.
ELABO
ORACIÓN DE LOS INSTRUM
MENTOS DE TRABAJO PA
ARA EL SEGU
UIMIENTO A LOS ASPECTTOS
SUSCEPTIBLES DE MEJORA
M
Para lo
os aspectos específicos loss ejecutores de
d gasto debeerán entregarr en la fecha establecida p
por
Grupo PbR‐SED el documento de trabajo (Anexo C), een el que see definan los compromissos
asumid
dos para el ad
decuado segu
uimiento e im
mplementacióón de los ASM
M, las principaales actividad
des
a desaarrollar, las áreas
á
responsables de su
u implementaación y los p
plazos de ejeecución para la
atenció
ón de dichos aspectos.
Para lo
os aspectos in
nstitucionaless, los ejecutorres de gasto ddeberán entrregar en la feecha estableciida
por el Grupo PbR‐SSED, el documento institucional (Ane xo D) en que se definan las principales
ea que fungirrá como coo rdinadora, laas áreas resp
ponsables de su
actividades a desarrrollar, el áre
implem
mentación y lo
os plazos de ejecución
e
parra la atenciónn de dichos asspectos.
Para lo
os aspectos interinstitucio
i
onales determ
minados por los ejecutorees de gasto se agruparán
na
partir de la identifficación de laas problemátticas comunees del prograama en el A
Anexo E; dich
has
problemáticas podrrán ser presen
ntadas ante las instancias competentess para el análisis y definiciión
de los actores responsables, asíí como de lass acciones dee atención, en
n los plazos q
que determin
nen
las disp
posiciones ap
plicables.
Para lo
os aspectos in
ntergubernam
mentales dete
erminados po r los ejecutorres de gasto, Grupo PbR‐SSED
los pod
drá agrupar a partir de laa identificació
ón de las prooblemáticas ccomunes de los programas;
dichas problemáticas podrán se
er presentadaas ante las innstancias com
mpetentes paara el análisiss y
definicción de los acctores respon
nsables, así como
c
de las acciones de atención, en los plazos q
que
determ
minen las disp
posiciones apllicables.
El Grup
po PbR‐SED podrá
p
sugerir y/o solicitar modificacionnes y adicionees a los ASM seleccionado
os y
a las actividades plaanteadas porr los ejecutorres de gasto, con la finalid
dad de mejorrar su adecuaado
seguim
miento e imple
ementación.
El Docu
umento de op
pinión y los Anexos
A
B, C, D y E deberán ser validadoss por los ejeccutores de gassto
de los programas y deberán publicarse en el Portal dee Transparen
ncia Fiscal deel Gobierno d
del
Estado
o de Chiapas y en las páginas de intern
net de las de pendencias o entidades rresponsables de
los pro
ogramas y/o fondos.
f
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ATENC
CIÓN Y SEGUIMIENTO A LO
OS ASPECTOSS SUSCEPTIBLLES DE MEJOR
RA
De con
nformidad con
n los Anexos B, C, D y E, lo
os ejecutores de gasto así como las áreeas involucrad
das
deberáán atender loss ASM en el plazo
p
estableccido por el Grrupo PbR‐SED
D
Los eje
ecutores de gasto deberán
n entregar al Grupo
G
PbR‐SEED los avancees en el cump
plimiento de las
actividades relacion
nadas con la atención
a
de los ASM, en l os Anexos C,D y E en su ú
última column
na,
adjuntando los docu
umentos probatorios resp
pectivos y en los plazos esttablecidos po
or el Grupo Pb
bR‐
SED.
Para el desarrollo de
d las actividaades relacionaadas con el s eguimiento a los ASM, el Grupo PbR‐SSED
podrá solicitar a lo
os ejecutoress de gasto uttilizar los sisttemas inform
máticos y de control que se
estime
en pertinentess.
EVALU
UACIÓN DE LA
A ATENCIÓN A LOS ASPECTTOS SUSCEPTTIBLES DE MEEJORA
El Gru
upo PbR‐SED podrá verifficar que loss documentoos probatorio
os muestren
n evidencia d
del
cumpliimiento de las actividades y validará lass acciones qu e dieron aten
nción a los ASSM.
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
A ATENCIÓN DE LOS ASPEECTOS SUSCEEPTIBLES DE M
MEJORA
Derivado de las acciones reportaadas en los An
nexos B, C, D y E por los ejecutores de gasto, el Gru
upo
u opinión re
especto a la atención dee los ASM y el estado d
de los aspecttos
PbR‐SEED emitirá su
intergu
ubernamentales a travéss del Informe de Seguim
miento a la Atención dee los Aspecttos
Suscep
ptibles de Mejjora de los Fo
ondos y/o Pro
ogramas Estattales.
El Grup
po PbR‐SED, presentará
p
a los titulares de
d los ejecutoores de gasto
o involucrados, el Informe de
Seguim
miento de Ate
ención a los ASM,
A
con la fin
nalidad de quue se utilice co
omo insumo para orientarr la
toma de
d decisiones en función de la mejora de
d los program
mas.
TRANSSITORIOS
PRIMERO: El presen
nte Mecanism
mo entrará en
e vigor al díaa hábil siguieente de su pu
ublicación en
n el
Portal de Transparencia Fiscal del
d Gobierno
o del Estado de Chiapas y continuará vigente en los
subseccuentes ejerciicios fiscales, en tanto no se emita otroo distinto, y n
no se oponga a lo previsto en
las disp
posiciones presupuestarias que se emittan y resultenn aplicables.
SEGUN
NDO: el Grup
po PbR‐SED interpretará el presente documento y resolverán los casos no
previsttos en el mism
mo, en el ámb
bito de su com
mpetencia.
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Anexos
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Anexxo A:
Esque
ema del Procceso para el seguimiento
o a los aspecctos Suscepttibles de meejora derivad
do
de
d los Inform
mes y Evaluaaciones Exterrnas de los pprogramas yy/o Fondos FFederales
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Anexxo B:
DOCUMENTO DE TRA BAJO
Fecha:______
_____
Orrganismo Público:___
_________________
_________________
_________________
_________________
______________
Prrograma y/o Fondo:_
_________________
_________________
_________________
_________________
______________
Añ
ño:________
SEG
GUIMIENTO A ASPEC
CTOS SUSCEPTIBLES
S DE MEJORA CLASIF
FICADOS COMO ESPE
ECIFÍCOS, DERIVADO
OS DE INFORMES Y EVALUACIONES
E
EXTE
ERNAS.

N
No.

Aspecto Susce
eptible de
Mejorra

Actividades

Área Responsable
R

Fecha de Término

Resultados Esperados
E

Pro
oductos y/o Evidencia
as

1

2

3

4

5

6

7

10

GOBIERNO DEL ESTADO DEE CHIAPAS
GRUPO DE TRABAJO Pb
bR‐SED

Anexxo C:
AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO
T
Fecha: ____
_____
Organis
smo Público:______
_________________
________________
_________________
________________
_________________
_
Programa y/o Fondo:____
_________________
________________
_________________
________________
_________________
_
Año:__
_______________
SEGUIMI ENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICA
ADOS COMO ESPEC
CIFÍCOS, DERIVADOS
S DE INFORMES Y EV
VALUACIONES EXTE
ERNAS.

No.

Aspecto Susceptibl e de
Mejora

Actividades

a Responsable
Área

Fe
echa de
T
Término

Resulttados
Esperrados

Produc
ctos y/o
Evide
encias

% de Ava
ance

ón del
Identificació
Documen
nto
Probatorio

1

2

3

4

5

6

7

11

Observacio
ones

GOBIERNO DEL ESTADO DEE CHIAPAS
GRUPO DE TRABAJO Pb
bR‐SED

Anexxo D:
DO
OCUMENTO INSTITUCIIONAL
Fecha: _______
__
O
Organismo
Público:__
________________
_________________
________________
________________
_________________
___________
Programa y/o Fondo
o:_______________
_________________
________________
________________
_________________
___________
A
Año:__________
SEGUIMIENTO A ASPECTOS
S SUSCEPTIBLES DE
E MEJORA CLASIFIC
CADOS COMO ESPECIFÍCOS, DERIVADO
OS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXT
TERNAS.

No.

Aspecto Susceptible de Mejora
a

Área Co
oordinadora

Acciones a Empren
nder

Área Respons
sable

e
Fecha de
Término
o

Resultado
os
Esperados

1

2

3

4

5

6

7

12

Productos y/o
o
Evidencias

GOBIERNO DEL ESTADO DEE CHIAPAS
GRUPO DE TRABAJO Pb
bR‐SED

Anexxo E:
AVANCE
E AL DOCUMENTO INS
STITUCIONAL
Fecha:_____
_________
Organiismo Público:______
_________________
________________
________________
________________
_________________
_
Progra
ama y/o Fondo:____
_________________
________________
________________
________________
_________________
_
Año:__
_________
SEGUIM
MIENTO A ASPECTOS
S SUSCEPTIBLES DE
D MEJORA CLASIFICADOS COMO ESP ECIFÍCOS, DERIVAD
DOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS.
E

No.

Aspecto Susceptib
ble de
Mejora

Área
Coordinado
ora

Acciones a
Emprenderr

Área Respons
sable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de
Avance

Identific
cación del
Docu
umento
Prob
batorio

1

2

3

4

13

Observ
vaciones

