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ùQu« es el MAASM?

Etapas del MAASM 2018

La implementaci—n del MAASM se realiza durante todo el ejercicio y cada etapa es revisada y validada por la Instancia T«cnica de Evaluaci—n

El informe completo del MAASM 2018 se encuentra disponible en:
http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/evaluacion/asm/mecanismo-de-atencion-a-los-asm-2018

Para mayor informaci—n:
50 1 5000 ext. 11410

Resultados del MAASM 2018

MAASM 2019 Siguientes pasos...
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Es el Mecanismo de Atenci—n a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora mediante el cual las 
dependencias y entidades dan seguimiento 
a las recomendaciones derivadas de las 
evaluaciones del desempeœo coordinadas 
por la Instancia T«cnica de Evaluaci—n.

Mejora de la gesti—n

La atenci—n de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora es un elemento fundamental para 
mejorar la gesti—n y alcanzar el objetivo de 
administrar los recursos de los que dispone 
la entidad con eficiencia, eficacia, economÀa, 
transparencia y honradez.

Las UR elaboraron un 
documento de opini—n; 
seleccionaron, clasificaron, 
establecieron un periodo de 
compromiso de atenci—n y 
elaboraron un plan de 
mejora para la atenci—n a los 
ASM.

Las UR hicieron entrega del 
anexo ÿnico primera parte 
firmado por el titular de la 
dependencia y el enlace 
designado.

Se realiza la carga de los 
documentos que dan cuenta 
de la atenci—n a los ASM, de 
conformidad con el plan de 
trabajo y compromiso de 
atenci—n

Cada UR que implement— el 
mecanismo realiza la 
entrega del formato ÿnico 
firmado por los  titulares con 
el resultado de la atenci—n 
de los ASM

La Constituci—n PolÀtica de los Estados 
Unidos Mexicanos dispone que los recursos 
deberøn ser evaluados por las Instancias 
T«cnicas de Evaluaci—n en los Estados. 
AsÀmismo, la Ley Estatal de Planeaci—n 
indica la obligatoriedad del seguimiento y la 
evaluaci—n, asÀ como la implementaci—n del  
mecanismo para la mejora de la gesti—n a 
partir de sus resultados.

87 dependencias y entidades

95 programas presupuestarios

UR’s atendieron 
la totalidad de sus ASM70

7 fondos federales

1 fondo estatal

Se proporcion— atenci—n a:

11 Evaluaciones diagn—sticas a programas nuevos o con modificaciones sustanciales

3 Evaluaciones de Diseœo

1 Evaluaci—n de consistencia y resultados a la Estrategia de Protecci—n Social en Salud

1 Evaluaci—n estrat«gica a la PolÀtica de Desarrollo Social en el Estado

El MAASM 2019 contempla la atenci—n de los ASM derivados del PAE 2018, asÀ como el seguimiento de los indicados en proceso de atenci—n y no atendidos del MAASM 2018

Mediante el Programa Anual de Evaluaci—n 2018 se realizaron 16 evaluaciones:
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Atendidos = 1106

No atendidos = 72

En proceso de atenci—n = 27

No vigentes = 45
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Dos dependencias no atendieron ASM que eran de su correspondencia
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La atenci—n de los ASM se realizarø por medio  
del sistema estatal de seguimiento a los  
aspectos susceptibles de mejora.

Cada dependencia o entidad cuenta con un 
enlace designado por el titular, mismo que serø 
el responsable de atender las indicaciones de la 
Instancia T«cnica de Evaluaci—n.


