DOCUMENTO DE POSICIÓN INSTITUCINAL
Anexo A
Nombre de la dependencia:

Secretaría de Desarrollo Sustentable
No aplica

Documento de Trabajo del Programa:
Nombre de Auditoría:

ASF Auditoría 1466-GB-GF - Sistema de Evaluación del Desempeño Cuenta Pública 2019

Ejercicio auditado:
Fecha:

2019
Diciembre de 2020

Comentarios generales:
Se recibe la auditoría verificando los Resultados con observación obtenidos y los Aspectos de Mejora que identificó la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
con la finalidad de atenderlos para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el Estado de Nayarit y con ello los procesos de
programación, presupuestación y ejecución del gasto federalizado y del presupuesto estatal en general.
Comentarios específicos:
Para atender con mayor precisión los Aspectos a ser mejorados recomendados o instruidos por el auditor, se utilizarán los presentes formatos de los
Mecanismos de seguimiento de los ASM, usualmente utilizados para el seguimiento de evaluaciones.
Alguno de los Aspectos a Mejorar señalados en la Auditoría, ya se estan atendiendo, para lo cual, a través de estos ASM, se buscará eficientar mas dichos
Aspectos y en su caso implementar los que no se estan atendiedo. Para ello se buscara gestionar el fortalecimiento de la coordinación de los involucrados en el
proceso de planeación, programación, presupuestación, seguimiento, control y evaluación, así como según corresponda establecer, implementar y/o
eficientización los mecanismos de control para lograr mejorar los temas observados que componen el SED:
1.- Marco jurídico institucional y operativo del sistema d evaluación del desempeño
2.- Realización y alcance de las evaluaciones
3.- Difusión de las evaluaciones
4.- Indicadores de desempeño: calidad de la información para su determinación
5.- Seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones
6.- Utilización de los resultados de las evaluaciones
7.- Contrataciones de las evaluaciones
8.- Presupuesto basado en resultados
Asimismo se seguirán operando los aspectos que no fueron observados y que fueron calificados como fortalezas en la auditoría.
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Fuentes de información:
1.- Auditoría 1466-GB-GF - Sistema de Evaluación del Desempeño - Cuenta Pública 2019, de la Auditoria Superior de la Federación
2.- Registros Administrativos de la SDS, que se señalan en los formatos.
Unidades administrativas y responsables particpantes en la elaboración del Documento de Posición Institucional: (9)
Dirección general de evaluación de la Gestión Pública
Departamento de evaluación para el Desempeño
Nota: Adjuntar a este documento el Anexo A1

Ing. Oscar Fernando Ortiz Villanueva
Subsecretario de Programas y Proyectos
de Inversión de la SDS

C. Nombre
Titular de la Unidad Responsable
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