
Agradecemos, que al ingresar realice su registro de 
asistencia a través de la siguiente liga:

https://forms.gle/gyvQ8LZvHSgDmTfE6

• Habilitar la cámara durante todo el periodo de la sesión.

• Silenciar el micrófono y habilitarlo únicamente cuando solicite la
palabra.

• Colocar su nombre y dependencia o entidad que representa.

¡Bienvenidos y bienvenidas!

https://forms.gle/gyvQ8LZvHSgDmTfE6


Capacitación sobre la Operación del Mecanismo de 

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2020

Coordinación de Evaluación e Informes



Orden del día

Hora Actividad

11:28-11:30 Registro de asistentes

11:30-11:35 Mensaje de bienvenida 

11:35-11:40 Objetivo de la reunión

11:40-11:45 Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles

11:45-12:00 Etapa I

12:00-12:05 Etapa II

12:05-12:15 Etapa III

12:15-12:20 Etapa IV

12:20-12:25 Agenda de trabajo

12:25-12:30 Comentarios de la sesión, confirmación del registro de 

asistentes y aplicación de encuesta.

12:30 Cierre de la sesión



Objetivo de la reunión

Proporcionar los elementos técnicos para dar seguimiento a los

Aspectos Susceptibles de Mejora, (ASM) a través de la herramienta

tecnológica Sistema Estatal de Seguimiento a los Aspectos

Susceptibles de Mejora (SESAM), así como los periodos del proceso de

atención, que le permita dar cumplimento puntual a los ASM que recaen

en su dependencia o entidad.



Mecanismo de Atención a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora



•PAE 
2019

Evaluación

•MAASM 
2020

Atención a las 
recomendacion

es

recomendaciones



Lineamientos para la operación

Instancia 

Técnica de 

Evaluación

Enlaces del 

Sistema de 

Evaluación 

del 

Desempeño

Atención y 

seguimiento

Mecanismo de atención a los aspectos 
susceptibles de mejora

Sistema Estatal de Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora (SESAM)

Informe 

de 

atención

Resultados 

de 

Evaluación 



Etapas

Etapa I

COMPROMISO DE

ATENCIÓN DE ASM

Etapa III

EVIDENCIA DE

ATENCIÓN

Etapa II

FORMALIZACIÓN DE

COMPROMISO DE

ATENCIÓN

Etapa IV

RESULTADO DE LA

ATENCIÓN

Proceso de validación por parte de la Instancia

Técnica de Evaluación



Etapa I
Compromiso de la atención



Reportes de evaluación del desempeño 
PAE 2019



Utilización de los reportes

• Identifica la 
recomendaciones

• Analiza los hallazgos, 
oportunidades, amenazas y 
debilidades

• Crea recomendaciones 
puntuales (ASM)

Instancia técnica 
de evaluación

• Analizan los resultados 
de la evaluación

• Elaboran su 
documento de opinión

Dependencias y 
entidades con 

elementos 
evaluados



Documento 
de opinión

Elementos: 

I. Datos de identificación; 

II. Cometarios generales; 

III. Comentarios específicos; 

IV. Conclusiones; 

V. Datos de los responsables de la 
elaboración del documento; 

VI. Firma del titular y enlace; y 

VII. Membretes de la ejecutora de 
gasto que emite el documento. 



Carga de 
información

• Lineamientos de la 
operación del MAASM

• PAE

• TdR

• Reporte de evaluación 

• Datos del elemento 
evaluado

• ASM

Instancia Técnica de Evaluación



Acceso al SESAM

• https://sesam.oaxaca.
gob.mx/

• Usuario

• Contraseña

https://sesam.oaxaca.gob.mx/


Visualización del SESAM de UR



Elemento evaluado





ASM C R J F

Identificar, cuantificar,

caracterizar e integrar

ubicación territorial de la

población potencial así

como la estrategia de

cobertura para su

atención, en el

documento diagnóstico.



Selección de ASM

Claridad

•Estar expresado en forma precisa

Relevancia

•Ser una aportación específica y significativa 

Justificación

•Sustentado mediante la identificación de un 
problema o debilidad, oportunidad o amenaza

Factibilidad

•Ser viable de llevar a cabo, en un plazo 
determinado, por una o varias instancias 
gubernamentales



ASM Clasificación

Identificar, cuantificar,

caracterizar e integrar

ubicación territorial de la

población potencial así como la

estrategia de cobertura para su

atención, en el documento

diagnóstico.

Intrainstitucional

Institucional

Interinstitucionales

Intergubernamental



Clasificación

• Su solución corresponde a las áreas específicas de operar 
el programa dentro de la ejecutora de gasto.

I. Intrainstitucionales:

• Requieren de la intervención de distintas áreas de la 
ejecutora del gasto para su solución.

II. Institucionales

• Su solución deberá contar con la participación de más 
de una ejecutora de gasto.

III. Interinstitucionales:

• Aquéllos que demandan la intervención de distintos 
niveles de gobierno.

IV. Intergubernamentales:



• La ejecutora de gasto 
deberá elegir los 
periodos de entrega de 
la evidencia.

Compromiso 

•Descripción de las 
actividades que la UR 
realizara para la 
atención de sus ASM

Plan de 
mejora

30 de septiembre



Etapa II. 
Formalización de la atención





Anexo único 1era parte



30 de septiembre



Etapa III. 
Evidencia de la atención





Valoración de la atención

No atendido

• La UR no cargó información al SESAM

En proceso de atención

•El ASM no fue solventado, la UR sólo cargó su 
documento de opinión

Atendido

•El ASM se solventó correctamente

Invalidado

•El ASM perdió vigencia

30 de noviembre

31 de diciembre

31 de enero

Fechas 

de carga



Etapa IV. 
Resultado de la atención





Anexo único 2da parte



Informe de la atención

• Sistematización  y 
análisis de 
información

• Elaboración del 
informe

• Publicación de 
informe

Instancia Técnica de Evaluación

15 Febrero

31 de marzo



Agenda de trabajo



Etapa Fecha de termino Acciones 

I 30 Septiembre Elaboración del plan de trabajo

II 30 Septiembre
Generación, validación y entrega 

del Anexo único 1era parte

III

30 Noviembre

Carga de evidencia de atención31 Diciembre

31 Enero

IV

15 Febrero
Generación, validación y entrega 

del Anexo único 2da parte

31 Marzo
Elaboración y publicación del 

informe de atención



Contacto directo

Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora

L.E. Dulce María Galindo Cruz
Jefa del departamento de Monitoreo a la Gestión Pública
Celular 9512431625
Correo  institucional dulce.galindo@oaxaca.gob.mx
Correo personal dulcegalindo1313@gmail.com

Actualización de formato de enlace

Lic. Jesús Ortiz Hernández
celular 9511233551
correo Ortiz-doherty@hotmail.com

mailto:dulce.galindo@oaxaca.gob.mx
mailto:dulcegalindo1313@gmail.com
mailto:Ortiz-doherty@hotmail.com


Comentarios de la sesión, 
confirmación del registro de 
asistentes y aplicación de 

encuesta.



Encuesta

https://forms.gle/gHd
WZDzYuSozLoSZA



Coordinación de Evaluación e Informes

José Luis Ramírez Coronado

Coordinador

Equipo técnico:

Lilia Almaraz Vásquez

Beatriz Chagoya Vargas

Dulce Galindo Cruz

Jesús Ortiz Hernández

Yoselin Balderas Márquez

Ada Castro Ruiz



Coordinación de Evaluación e Informes

¡Gracias por su atención!


