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Proceso de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de

Mejora 2075

Documento lnstitucional de Trabajo
para el seguimtentc¡ a los Aspectos Su-sceptibles de Mejora (ASM) derivados
de la evaluación externa del programa presupuestario E05O- Meiora de la calidad turística
Con fundamento en

lo dispuesto en los artículos 1il4 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 85 fracción l, 110, 111 segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamentah 49 de la ley de Coordinación Fiscal; 15

fracción lV y Xl, y 37 de !a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; en los que se
establece que el ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones y demás recursos federales que sean

transferidos a las entidades federativas, deben ser evaluados por la instancia técnica de evaluación o por
organismos independientes especializados en la materia; la Secretaría de Finanzas y Administración del

Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Evaluación adscrita a la Subsecretaría de
Planeación, en el marco de las atribuciones conferidas a dicha Unidad Administrativa en los artículos, 35

fracción LXXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 5 fracciones ty tX;49
fracciones XXXII y )üXllly 53 fracciones ll, X, Xl, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

y Administración, coordinó y supervisó la Evaluación de lndicadores del programa presupuestario E050Mejora de la calidad turística correspondiente al ejercicio fiscal 2013, realizada por la empresa consultora
Tecnología Social para el Desarrollo (TECSO)S.A. de C.V.

o

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 fracción I y lX, 113 fracciones V y Vlll,

ll4

fracciones Vlll y lX de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, 35 fracción LX)üVll de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, 53 fracción lV del Reglamento tnterior de

la Secretaría de Finanzas y Administración, las Dependencias y Entidades deben dar seguimiento a las
recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios a su cargo.
En este

contexto, la Dirección de Evaluación estableció el Proceso de Seguimiento a los ASM 2015, el cual

fue diseñado con base en la metodología empleada a nivel federal por el Consejo Nacional de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social (CONWAI) para este mismo fin. Dicho proceso tiene como propósito
establecer

\
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oficial con
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realizadas retroalimenten

presupuestario hacia la mejora continua y contempla las siguientes fases:

el ciclo

-;q

': I

.'ð
g
üt'

Fase 1

Fase 2

Establedmlento de la

poúturr

ffiidoml

de las

tÞpedendæo Entdadcs

tubficadóndel
Doq¡ mento lnstitucionâl

rrorhcüe

È!cdê

qþfldfi

c imflementadón dc los

porpart:de las
unkHes rceponsables.

ffilrdeddræ

æpcct6 pctipo de actorcs
lnrolucrados y ntvel de

priorklad.

deTrebaþ, en las
púÛln¡¡ eNcctrtlnkrs

v
para la soludón

pogramasfedenhsy/o
prcsr¡pu€etariæ sìrdu¿dæ
loe ASM

o

Dcffindelc
onlpþrÑ6,ltüvuedos,

rcsponsaHes de los

A¡túEty¡rhcdûrdc

Fase 3

of¡dal6.

ASil.

FonnErdûr de
trros aspccbaatrauésde
un docr¡rnonto

ffidod,claborae
porlæ thçndlllrdæo
Enüdodlæy laûæüanob

t'.\

TfuEdufuo.

Derivado de lo anterior, la Dirección de Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de
Finanzas y Administración, elaboró el presente Documento lnstitucional de Trabajo, en el cual se formaliza

la Postura Institucional y el compromiso de implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora
identificados en la Evaluación de tndicadores efectuada en 2014 al

La

PP E050.

Titular de la Dírección de Desarrollo de Empresas Turísticas, de la Secretaría de Turismo, dará seguimiento

a las acciones para solventar los elementos que se describen en los Anexos I y ll, referentes al programa
presupuestario E050-Mejora de la calidad turística. Dichas acciones corresponden con la aceptación de 4

de las 7 recomendaciones que fueron analizadas y clasifìcadas por la Unidad Administrativa

antes

mencionada.

La

fecha de término para la implementación de los ASM referentes al diseño del programa presupuestario

E050, será a más tardar el quince de noviembre del año en curso en correspondencia con la entrega de la

iniciativa de Ley de Egresos del Estado por parte del Ejecutivo del Congreso, de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 50 fracción lll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
\
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Proceso de Seguimiento

o

La evidenc¡a que

a los Aspectos Susceptihles de Mejord 2075

permitirá verificar la implementación de los ASM al diseño del programa presupuestario

será el anexo de "Desagregación Programática" de !a lniciativa de Ley de Egresos del Estado para el ejercicio

fiscal2O16.

o

La

fecha de término y la wldencla de aquellos ASM diúerentes al diseño del programa presupuestario serán

definidas en el proceso de seguimiento a los ASM 2016.
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Anexo l:
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Anexo ll:
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Anexo ll (continuación)
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