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Formato de Agenda de Mejora derivada de Evaluaciones a Fondos Federales
en el ejercicio 2019
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Gv•da.,.Ju•

PfotwoFolNlo

..........

fondo d e Apottadonn.,.,. el Fortllledmlento de los Mu11klplosy1M De""'l'CldaMs TOffltoÑlu del D1s1rito FecNr■I (fORJAMUN) pa-a
el ejorcklo 2019

haluado

,..

.....,_.,_

-·

lllfWdándel

ASM
No,

1

Alta

Fondo de Aponacfon., para el Fottalecimiffltode los Municipios y las O.marcaciones Te<rltorlale< dé4 Distrito Fedffal tiene como destino la
sotlsfacdón de requMimlentos municipal es. dando priorlded al cumplimiento de sus obligaciones financieras, a l pago de derechos y
aprove<hamlentos por concepto de agua, descargas de aguas re,iduolos, a la modtmizacfón de los sistemas de rec.ud8dón locales,
man tenimiento CH lnfraeJtn.ictura;y a la atendón de las necesidades d i rectamente vi nculadas con fa squridad pdblfca de sus habitantes.
AfpeCIDI S..OOIII...... de Mtjo,a

do 16 c:ober11Wa"" ,os
oerv1cioo provlslOe a lr8V
.. del FORTMIJN deje
de ,,_,.. en 19rmk1oo P<)btacbNll11 y , en lug1t
de ello, ae definan Indicador• de cobertura
lorrltortal en JO$ - qua MI apltc¡ue,
(Al,,mbrado público y reoolecddn de lffidll06

11po de
ASM

ActMdeclefelnlpl■INllt:M'

Alta

a .Loo mecenlsmo8 de ooordlnación,
gestión yoperacfdn del fondo.

""'

b.l.Malr�-y
recursos de
actoras
lnv<llucrados en su operacfdn,

....

,.,.. ...,.,.

,,,.ld6n

-· -.

-·
Inicio

Incluir denlrO de ""' -- de Oirecciln de PlanMCi6n
pCanuclOn, lndlcedores de
Coordl- 1S de
lerritolial on foe - que asf Gene,aJ
de
Servlcioe octubre
P<lbl k:o a MunlclpalM
apUque.

AID

---

Modlllcedón de los T «mlnot de
Referencia (TdR'SJ paro la eYllk..clón
del fondo en ejerclaoo pooterJoras, DlrlOOión de
atandlendo la$ r-. de la ln&tiluclonel

AE

lnolltucJoneleo

-·

Tesoreria y Coo<dlnación G..,.ral de Servicios Públicos Mun icipales

'llpodt

FORTAMUN FEDERAL

Mod iftcar los término$ de reter.ncla de la próxima
evakioción del FORTAMUN, de me,,era que no se
le conabe � la lóglca de un progr,,ma l)llbllco,
sino c:omo un fondo d e '9CU1-con fte,(lbilldad en
su "l)llcaclón. Se recomienda que la pt'Óldma
evaluación enfadce lo siguiente:
2

fn•püblco

Evaluación 16de
octubre

Oe Oesempello

Tblno

....
.
...... ,.. _....._...,........

l4 de noviembre de 202

1S de octubre de 2020

11Mo-"n4e4
lonMCo
Jechadt

Fedlade�

fecha de

!!2

--

'"""'-Y
ev=denCNI

de

Novlembro del
2021

Contat lndlcadores d e pi-cob«lura terrl1nrlal en adUallzado con
lndlcadore$ de
i nsttumantoo de planeaclón oablmJra

mayo del 2021

de
Aprobación de T«minos Térmlno&
de R-encla por el Re(publlcadoo en
Comlt9
Técnico
deportal
de
Evaluación
del
�
Oasemper,o, alendlendo
pare f)Olleóores
laa reocim.ndaclones
ejercido$

Julio del 2021

Contar con un ..-.lliols do
le infoonadón -- 0ocoo,lfltl) de
Nstórlea ll<lbre la ealldad anlllisls lnlo<no
de los servlcloc de publicado .,, el
racoleoclón domlcMiaria de portal
de
,_..,. y Sobre el setvicio 1tansparencla,
d e alumbrado ¡xlbfk:o,

Jullodel2021

C"'1CBf coo un -lo de EalUdlo
de
a
de
percepción
percepción
l
aatlslaa:lón
ciudadana pubNcado en el
res¡,ec:to d e loe HIVlcloo portal
de
munlclpeles.

Juniodel 2021

Coolar con un d
de detarrcllo lnlllmO que Oocumanto da
oonoentre
lnfomladón dOS81'IOllo
i n!llmO
sobre
all'lbucloMe , publicado
en
plarwBáón -atéglca y
de
procesos para la ejecución po,181
lranSparencta.
del fondo.

•

ObN,_..,_

c. La clatldad de loa fl<p de tnloonaclón, la
astanclllflzaclón de sus proooeos y en 1$ calidad de
la inlormación quesu.-la IDm8de declslonoe.

3

4

Alta

Media

Uev..- a cabo un anéllslll lnwmo de loe rll8'lllado6
que el FORTAMUN ha tenido ll<lbre la calidad del
servicio d e reoo leocldn domicill"'1a de reiiduos
- urbanos y ll<lbre la pr- del
alumbrado p�bllco.

Uevar a cabo un estudio amplio y d-..C,o eobre
la aaJl&faoclón d e la P<)btaclón de Guadaltjara con
los servidos municlpalü,

.., •

Al

Realizar oo anllllsls lntemo oobre la Dlrooclón de Evalvaclón
Tteoro,la
calidad del servicio de - lnsti1udonal.
17de
Munk:ipel
y
Coordlneáón
domi ciliarle de reeiduce y SOOl$ el
de
General
Servlcloo octubre
servicio dealumbrado póbfloo,
Pllbllcoe MJniclpda

AID

OlrecdOn d e Planoeción
Reali zar un un - de pe rcepción nstiludonal, Dno:ión de
ll<lbre ta 88li8!aoción de la pobladón de Pal1iápadón C Udadane y 18 de
I
Guadalajara
con
los
servici os c-dlnación General de octubt•
munlcl4)efe&.
s..vtctoe
Pllbllcoo

AID

Reellza, un documento lntwno que
conoantre la lnlormaclón requerlda por la
lnslaneia 61/aluadora, aol como d e la Teoorerta
Municipal
y
operación del Fondo d-o del Oiracclón de Evaluac!On 19de
octubre
munlclplo donde se -leZcen las l nsll1llclonel
•-"'�y actividades pera la
ojecución del fondo

ue

evaJuaclones pesadas:

• · Llevar a cabo un ejercicio de planeedón
eslraléglca,
6

Alta

b . Reallzaf una evaluaclón de JmpaclO de too
SOMáoallnondadosatrMSdalrooooy

°""º..,

estudio am¡>lloy
c. Llevar a
decellado sobro la percepción de la
clUdaclanfa 80b<e la calldad de l<l$
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Formato de Agenda de Mejora derivada de Evaluaciones a Fondos Federales
en el ejercicio 2019
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Dtfl ld6ndet

Pt...,_.,

.....

ASM

7

Fo.,
..

Media

Fo-

de�- tiron.led"""ftto ele lo, Municipio, y In 0,111� Tanitorialos del Dlltfllo -ral ('ORTAMUff)...,.
el ejercido 21119
-,clliolloo
'flpoclt

FORTAMUN FEDERAL
Fondode ¡\ponaclones para el Fortalecimlentode loo Murudpiosy lasDemarcaciones Temtorlalesdel Distrito federal tiene oomodestino la
satllfacclón de r-ÍfTll entos munldpales, dando priondad al c:umpllmlento de su, obllgadones ftnanclen,s, al pago d& dered>os y
aprowchamlentos por concepto de agua,descargas deogua1 residua l es, a la modernlHdón de los Jlstemasde recaudación locale1,
mantenlmlffltode lnfraesttuctu.-1, y• la atención de las necesidades dlrectome nte .t.-ladas can la seguridad pública de sus habiuntes.

�--

11po4e

AspedOISUIOlpllll11NMllont

ASM

- actuoli...tM 1M _,.iao de mejon, de
las - roliz:adM al FORTAMUN en el
del murlclplo. Se
portal de
recomienda que ae lrdtlyan las tllklenclas del
cumpllm- de 188
pera
oonsUlta
publ ica .

AJO

AE
Al

•

AID
AIG

Ad:MdedNeilnplem....,.

---

.Ar.a retpo1111blit

Aduallzar el pc"1BIde tranej,arencla del
OMllclpio, ineluyw,do las evidencias del Olrec:clón de
cumpi- de lao _.ias de mejora �

Fedlecle
laido

Evaluación 20de
octubre

De O..empollo

hdle4e
••llal'lddn clel

Julio del 2021

04 de nOl/lembre dt 202

15de octubnt de 2020

,__...,

l'edla ...
TM•lno

Fachio4e

Dillde

,....,,_,
.....................
.
evldelldla

en
do
por1dl
11'_,.,¡ade
Contar con IM e.idenclu
de _.:180 de mejora d< elltdetlda& de
de
-,des
ejerclcuenlen0<41$.
d<
me¡...,
ejerdc:ioo

Cla11
A
Es--"lcos
os lmtltuclonates
As_..os lnterinJtitudonales
ASjl«tOS ln<...,ubetnomentafes
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·-•■1ecl6,,

Tt<or«fa yCoordinació n General de Semdos Pllbllcoo Municipales

0'3uMdaMs

