Flujo de trabajo para la atención de los ASM 2013
Fase del proceso

Fecha

Jefatura de la Gubernatura

Dependencia responsable
del programa

SEFIN, SCTG, S. Admin.

Revisa los informes de
evaluación y mecanismo

Revisar el procedimiento
del Mecanismo de
AASM

Gabinete de Desarrollo Social
Sustentable /SEDESOH

Inicio

Publica el Mecanismo de AASM

Revisa los informes de
evaluación y mecanismo

Reuniones todos los actores
Reuniones por programa

1. Identificación
delas fuentes de
información

2. Clasificación de los
ASM

agosto
2013

Explica el proceso y plan
de trabajo a los actores

agosto
2013

Solicita documento de
opinión a los responsables
de los programas y la
propuesta del Anexo B

Elabora y entrega el
documento de opinión a
la Jefatura de la
Gubernatura

Conduce la selección y
clasificación definitiva de
los ASM a los
responsables de los
programas en el Anexo B

Selecciona, clasifica y
prioriza los ASM
los ASM consensuados.

agosto
2013

Los ASM específicos e
institucionales se integran
en los documentos de
trabajo e institucional

Los ASM específicos e
interinstitucionales
relacionados con la
Mejora de la Gestión se
integran en el Anexo E

3. Elaboración de
instrumentos de
seguimiento

agostoseptiembre
2013

septiembre
2013

septiembre
2013

Los ASM
interinstitucionales e
intergubernamentales en
materia de Desarrollo
Social al Gabinete de
Desarrollo Social
Sustentable se integran
en el Anexo F y G
Los ASM
interinstitucionales e
integrubernamentales de
carácter "No Social" se
intregran en el Anexo F y
G para su análisis y envío
a las instancias
competentes

Documento
de opinión

Anexo "B"

Anexos "C"
y "D"

Recibe los ASM
relacionados con la
Mejora de la Gestión para
su integración y
seguimiento.

Anexo "E"

Anexos "F" y
"G Desarrollo

Recibe los ASM
relacionados
interinstitucionales e
intergubernamentales de
en materia de Desarrollo
Social

Anexos "F" y
"G" no social
Reciben los ASM
relacionados
interinstitucionales e
intergubernamentales de
carácter no social

Revisa y valida los
documentos de trabajo e
institucional
Difunde todos los
documentos de trabajo en
el Portal de
Transparencia
Presupuestaria

Publica los avances en la
atención de los ASM en
su página institucional

Atiende los ASM de
carácter específico e
institucional

La S.Admón da
seguimiento a los
procesos para al atención
de los ASM específicos e
institucionales
relacionados con la
Mejora de la Gestión

Colabora en los procesos
para la atención a los
ASM interinstitucionales
e intergubernamentales
que se definan

septiembre octubre
2013

Seguimiento a los
procesos para la atención
de los ASM
interinstitucional e
intergubernamentales en
materia de desarrollo
social

Seguimiento a los
procesos para la atención
de los ASM
interinstitucional e
intergubernamental en
materia de desarrollo no
social

4. Atención y
seguimiento de los
ASM

Verifica los avances en la
atención de los ASM
octubre 2013

noviembre2013

Publica los avances en la
atención de los ASM en el
SESAM
Con base en el
seguimiento valora y emite
el Informe de Atención a
los ASM 2013

Informe de
Seguimiento a
ASM 2013

Los ASM pendientes de atender se acuerdan entre los actores y se integran al proceso
de atención de ASM del próximo ejercicio fiscal

5. Evaluación a la
atención de los ASM

noviembre2013

Se realiza una valoración del proceso de atención a los ASM y se retroalimenta entre los actores

Fin

Acta de
acuerdos

