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I. Comentarios Generales 

 

El presente documento se emite en cumplimiento al Numeral 8 del Mecanismo para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora (ASM) derivados de informes y 

evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. 

 

En el marco de la orientación de los programas sociales hacia una visión de rendición de 

cuentas y una política dirigida a resultados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social establecieron 

el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2017 de los Programas de la 

Administración Pública Federal, en su numeral 29, que las dependencias y entidades que 

operen los programas y acciones federales de desarrollo social, listados en el Anexo 2a, 

deberán elaborar de manera interna una Ficha de Monitoreo y Evaluación.  

 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE) es un instrumento de evaluación y monitoreo 

que permite mostrar el avance de los programas federales de desarrollo social de forma 

estructurada, sintética y homogénea para un ejercicio fiscal, con el objetivo de contribuir a 

la toma de decisiones y mejora de los programas y acciones. 

 

II. Comentarios específicos 

 

La Unidad de Microrregiones emite los siguientes comentarios respecto de las 

recomendaciones realizadas al Programa de Empleo Temporal en la FMyE 2016-2017, las 

cuales fueron utilizadas como fuente de información para definir los Aspectos Susceptibles 

de Mejora del ejercicio fiscal 2018. 

 

La Dirección de Orientación Territorial, área responsable y enlace designado por la Unidad 

de Microrregiones para el Análisis y Clasificación de los ASM 2018 del Programa de Empleo 

Temporal, agradece a la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas 

Sociales (DGEMPS) la coordinación y supervisión de dichos trabajos, en estricto apego a la 

normatividad y procurando en todo momento su cumplimiento. Asimismo, reconoce el 

esfuerzo para realizar la Ficha de Monitoreo Evaluación (FMyE) 2016-2017 del Programa de 

Empleo Temporal.  

 

Valorando las recomendaciones emitidas, así como los hallazgos manifestados, se advierte 

que algunos de éstos ya fueron atendidos como ASM anteriores; así mismo, el lector 



  

interesado deberá valorar que la emisión anual de la FMyE deja muy poco tiempo a los 

evaluadores para observar el trabajo realizado por la Unidad Responsable del Programa en 

el marco de la atención a recomendaciones anteriores, primordialmente porque el 

calendario de actividades entre un ejercicio de FMyE y otro es muy reducido, ocasionando 

que algunas recomendaciones no tenga el tiempo suficiente para madurar en acciones de 

mejora concluidas. 

 

En este contexto, la UMR reitera su compromiso de atender en tiempo y forma los 

compromisos definidos, a fin de mantener un proceso de mejora continua del Programa de 

Empleo Temporal, en cumplimiento con el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio 

Fiscal 2018 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal (PAE 2017), 

así como al “Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados 

de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 

Federal” vigente. 

 

 

III. Fuentes de información utilizadas 

 

Año Evaluación Fuente de información utilizada 

2016 

Ficha de 

Monitoreo y 

Evaluación 

del PET 

2016-2017 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265248/FMyE
_20_S071.pdf 

 

IV. Unidades y responsables que participaron en las evaluaciones 

 

Dependencia/Unidad 
Responsable 

Servidor público responsable 

Unidad de Microrregiones José Miguel López Olvera 
Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales 

Oliver Arroyo Ramón 
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