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Formato de Agenda de Mejora derivada de Evaluaciones a Fondos Federales
en el ejercicio 2020
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Fondc, de l..traettructun, Soc:1111 para Munld,.io. y Demltrr.ac:lone Tenitoñales del Distrito Federal (FISM-Df)
ejffl:ldo ftocal 1019.
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ASM

No.

1

2

3

Nlvelde

prioñdad

Media

Alta

Alta

/.

público

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

de

FISM FEDERAL

�ria

Oeffnlddon del
o Fondo

cone.-,dtente a

Diseno yDesempefto

tvalueddot

07 de septiembre de
2020

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tiene como destino la reafiiaclón d<
.
obras en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas , urbanizació n, electriticaclón rural y de colonias pobres,
In fraestructura básica del sectur salud y educativo, mejoramiento de vivienda, asi como mantenimiento de infraestructura, conforme a leetllbclraddndef
sellalado en el catálogo de accio,,es establecido en los Uneamientos del Fondo que emita la secretarla de Desarrollo S<lc lal

•

Tlpode

AspectGsSuKeptllilesdeMejon

ASM

Integrar un lormato anual de control
interno que permita con ocer de
manera lntes,al la ejecución del
Fondo, que con tenga la información
generada en los reportes de obras
públicas; los comités de contralorías
social; y la demás que se estime
pertinente,

Aálvldeclesa�

Area...,-.lllle

Fecha deinldo FedtadeTéfllll1,o

Integrador
Documento
la Dirección de Gestión de
de
información operativa para el registro Programas
Estatales
y
de datos hlstórkos de procesos e Federales
ldentifoc:aclón de rutas críticas en la
•
operación.

AE

Defi nir e Implementa, las rutas de
operación que se pud ieran aplicar en
caso de que el presupuesto o las
obras realizadas con el recurso se
vean af'ectadas por desastres
natura les o contingenc�s sanitarias,
ali neados a las disposiciones de los
manuales de operación.

AI D

Elaborar un documento relatívo a los
alcances del fondo que permitan
visuanzar históricamente el uso del
FISMDF, asl como la actÍllidad que
tiene el fondo en las ZAP y áreas
susceptibles al uso del recurso con el
'in de perfeccionar los sistemas de
pr iorlzació n del recurso público.

Al

I

A

01/10/2020

Definir e impleme ntar las rutas d< Dirección de Gestión de
Estatales
operación que se pt1d;.ran aplicar en Programas
'
caso de que el presup<1esto o las obras Federales
realizadas con el recurso se vean
afectadas por desastres naturales o
co ntingencias sanitarias, afineados a las
disposiciones de los manuales de
operación.

Elab0<ar un documento con los datos Dirección de Gestión de
históricos de lo s alcances de FISM en Programas
Estatales
V
Guadalajara con la información interna, Federales
asl como la actiYidad que tiene el fondo
en las 2AP y �as susceptibles al uso
del recurso con el fin de perfeccionar
los criterios de prior liaclón del recurso
pú bflco .

1

7

/}

01/10/2020

01/10/2020

31/12/2021

31/06/2021

30/06/2021

f«flaclelldllaltzad6n

03 de septiembre de 2020

l«tlade

cumplmle11to

Olas de

lncu�lmlento

� -.,erados

Pfoc:luctosy

evld-.-�

�

Cro nograma a nual con El formato anual de Este punto s e relacion2
resultados
con trol
interno con el pu nto no. 2,
consiste
e n la relativo a la aplicacldn d,
e laborac ión de un los recursos y al punto 4 ,
cronograma anual para ser incluido en
especifico
del actuallzación del manua
de operativo del FISM
proceso
lntervenclón en la
ejecución del FISM

Gula operativa para Guía operativa para Se relaciona con e
situación emergente la inten.ención en punto 1, reiatÍIIO ,
Identificar rutas críticas
situaciones
emergentes
asf como en el punto 4,
para ser lnckiido en e
Manual operativo de
FISM

histórico Documento
Análisis
de Docume nto que permita
interno del FISM
análisis histórico de Identificar los áreas de
la ejecución del mejora en el proceso
aplicación
de
fondo
k>
recursos del FISM. S.
relaciona al punto 1
relatívo a Incorpora
datos anuales en �
ejecución del fondo
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Formato de Agenda de Mejora derivada de Evaluaciones a Fondos Federales
en el ejercicio 2020
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Guad,1.ajara

Propama o F0'1do

Evaluado

Fondo de Infraestructura Sochtl f)lllta Municipios y
e)erddo fiscal 2019,

C1aw p teS"f'Ufltari•

Definid6n del
Proc,am,, o F0'1do

ASM
No.

Nivel de
prioridad

As¡Mctos SUsceptlbles de Mejan

Tlpode
ASM

Baja

Alta

Coordinación General d e Desarrollo Económko y Combate a la Desigualdad

AE

Robuste<:er la publica< lón de la
información generada 1)0< los
Comités de Contraloría Social, en el
portal de intemet del Gobierno de
Guadalajara, procuran do que se
rea lice en datos abiertos.

ActMdades ■ Implementar

A,u NSponsal,le

Actuail:zación del manual d e operación Dirección de Gestión de
del •rea instrumentadora del FISMDF. Programas
Estatales
y
Federales

fed,a de Inicio FedladeThftllno

01/11/2020

07 de septiembre de
2020

03 de septiembre de 2020

Fecha de
cumpllmlanto

01/10/2020

Dlasde
lncu,.,...lmlento

Resultados espetados

PN>ductosy

evklRndu

Obsetvadonm

Actual ización
del Manual operativo Se relaciona con los
Manua l operativo del del
FISM puntos 1 y 2, para se
FISM
actualizado.
incluldos en el Manual
operativo del FISM

3/J/06/2021

Publicación de la información en datos Dirección de Gestión de
abi ertos que complementa a la Programas
Estatales
y
publicac ión ya realizada.
Federa le s

AE

Fecha deactualitadón

Diseílo y D esempeílo

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tíene como destino la realización de
obras en materia de a gu a potabl e, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificac ión rural y de colonlas pobres, Fecha de
infraestructura básica del sectur salud y educativo, mejoram iento de vivienda, así como mantenim iento de infraestructura, conforme a t, elaboración del
seí\alado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la S<!cretaría de Desarrollo Social.
formato

Operaciones para el FISMDF.

s

Ente públlco

Tlpode
Evaluac:16n

FISM FEDERAL

Revisar y actualizar el Manual de

4

Oemaractones Territoriales del Distrito Federal {FISM-OF) COfftspondiente •

Complemento
de Publicación en el Se re lacíona con e
información de los portal
de punto 4, para incluir en
documentos
la actualitación de
Transparencia
generados en las municipal de los Manual Operativo de
FISM.
Contraiorias Sociales documentos
FISM
de l
en generados en los
Comités
Transparencia
de
Contraioria Social
del FISM

31/03/2021
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AE
Al
AID
AIG

Clasificación
Asoec tos Especlflcos
As ectos lnstltucionales
As ectos lnterinstltucíonales
Aspectos lnter bernamentales
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