
SEDARPA - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

PROYECTO DE MEJORA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 166 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO

FISE - Fondo de Infraestructura Social para las EntidadesNombre del PP o Fondo Evaluado:

Nombre del proyecto de mejora:

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo:

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar
(SSPMB)

N° Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) validados

Acciones de mejora
(ASM) Responsable de la AM Fecha de inicio Fecha de término Resultado esperado Producto entregable

1
Revisar los Aspectos Susceptibles de
Mejora de Evaluaciones anteriores del
PAE Estatal, que no están concluidos y
darles continuidad hasta finalizarlos con
evidencia documental generada de su

cumplimiento, además, se sugiere
reportarlas en el Anexo V del SSPMB

para evitar que no son reiterativas
algunas recomendaciones  y poder

mejorar sus resultados.

Concluir con la integración
de los ASM pendientes del
PAE Estatal y reportar a la
instancia correspondiente.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria "1/1/2022" "30/4/2022"

La ejecutora estará al
corriente en el

cumplimiento de
compromisos pendientes

Documentos y evidencias
electrónicas de los

pendientes solventados

2
Establecer mecanismos de control que
garanticen la suficiencia, pertinencia y
calidad de la información reportada por
las Ejecutoras FISE en los instrumentos
de Medición del TdR, como lo establece

la metodología y procesos de las
Evaluaciones de Fondos Federales en el

Estado, para evitar sesgos en los
resultados.

Se revisaran, en conjunto
por parte del personal de la
Ejecutora involucrado en el
proceso, los documentos

finales de la Evaluación del
PAE 2021 y se generaran

procedimientos,
documentos y asignación

de tareas para el desahogo
del ASM y emisión de

resultados .

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria "1/1/2022" "30/10/2022"

Sistema de reporte de
información sobre

desarrollo del fondo de
manera ágil y precisa.

Link para acceder en forma
rápida a la información

sobre desarrollo y
resultados de las

Evaluaciones hechas al
Fondo.   y evidencias

electrónicas de los
pendientes solventados
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3
Diseñar una estrategia, proceso o

mecanismo que mitigue, coadyuve o
fortalezca la fiscalización federal y  estatal

del Fondo FISE, para que apoye a
disminuir las observaciones de Auditorias

al proceso de Evaluación o al Fondo
mismo.

De forma consensuada con
la oficina del C. Secretario

de Despacho, el C.
Subsecretario de DRAI, la
Unidad Administrativa y la

Coordinación de
Infraestructura

Agropecuaria establecer,
en el marco de la

Convocatoria Pública, un
calendario para toda la
Secretaría que rija la

operación institucional de
los recursos del Fondo.

Coordinador de Asesores y
enlace del PAE, Subsecretario

de DRAI, Unidad
Administrativa y Coordinación

de Infraestructura
Agropecuaria

"1/1/2022" "3/9/2022"
Contar con un instrumento

documental que rija los
tiempos del ejercicio de los

recursos del Fondo con
oportunidad y certidumbre.

Calendario anual para
normar los rangos de

tiempo para el ejercicio de
los recursos del Fondo.
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4
Agregar al portal de internet una sección
de "Unidad de Género" indicadores y sus
avances informes trimestrales e informe
anual de su programa de trabajo. Incluir
en su apartado de "PAE" la aplicación de
todo lo correspondiente a resultados de
los Programas Anuales de Evaluación
anteriores al de 2019, para apoyo en

evaluaciones, fiscalizaciones  y rendición
de cuantas a la sociedad; y además,

difundir en su apartado de "Participación
Ciudadana" por Ejercicio Fiscal,

Programa Anual de Trabajo Autorizado,
avances trimestrales, Informe Anual,
evaluaciones y demás resultados que
trabajan con la Contraloría General del

Estado como un acto de difusión y
transparencia de los Programas a cargo

Se subirán a la pagina
oficial de la SEDARPA en

el apartado Unidad de
Género el Programa Anual
de Trabajo 2022, validado

por el Instituto Veracruzano
de la Mujer (IVM) y

autorizado por el Secretario
de Despacho y se

publicaran en la página los
reportes de avances

trimestrales

Unidad de Género
"1/1/2022" "30/10/2022"

Estará a disposición de la
sociedad toda la

información de las
actividades de la Unidad de

Género así como se
fomentara la participación
ciudadana a través de la

contraloría social

Link en que podrá
consultarse la información
en la sección de Unidad de
Género en el portal oficial

5
Construir un diagnóstico adecuado que

permita dar evidencia sobre la eficacia de
las inversiones para alcanzar los objetivos
tanto del fondo como de la Dependencia.

Se elaborará un documento
detallado que marque las

caracteristicas y
modalidades bajo las
cuales se desarrolle el

Programa Presupuestario

Coordinación de
Infraestructura Agropecuario "1/1/2022" "31/3/2022"

La ejecutora contará con un
instrumento útil para la

toma de decisiones y para
la evaluación de sus

resultados.

Documento normativo y de
consulta, validado por los
Directivos de la Secretaría
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6
Emitir disposiciones con el objeto de
otorgar transparencia y asegurar la

aplicación eficiente, eficaz, oportuna y
equitativa de los recursos públicos

asignados a los mismos

Se subirán a la Pagina
oficial de la SEDARPA,

documentos como Oficio de
Asignación presupuestal
anual para la ejecutora,

CPPI 2022, reportes
analíticos trimestrales,

reportes trimestrales del
SRFT, informe analítico
anual y registro único de

beneficiarios.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria y
Jefatura del Departamento de

Recursos Financieros

"1/1/2022" "31/12/2022"
Estará a disposición de la

sociedad toda la
información financiera,
técnica y operativa del

desarrollo de la ejecución
del fondo.

Link de los reportes e
informes relacionados con

el desarrollo de la ejecución
del fondo por cada

ejercicio.

7
Llevar a cabo la planeación y seguimiento
de los proyectos que se realicen con los

recursos FAIS con base en los
indicadores de carencias sociales y de

rezago social identificados en el informe
Anual de Pobreza y  Rezago Social y

conforme al catalogo FAIS contenido en
el Manual de Operación MIDS.

Se generará una ficha de
indicadores en el ámbito de
la MIR donde se reflejen los
beneficios de la aplicación

del fondo en el
mejoramiento de los niveles

de Bienestar

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria. "1/1/2022" "31/7/2022"

Se contará con una
plataforma de indicadores

de los resultados de la
aplicación del fondo con
perspectiva de rezago y

pobreza

Ficha técnica y documentos
derivados de la

Metodología de Indicadores
de Resultados con

perspectiva de pobreza y
rezago social.
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8
Las y los servidores públicos participen
en acciones de capacitación que lleve a

cabo la Secretaría de Bienestar, referente
a la planeación y operación del FAIS.

El personal técnico y
administrativo de la
Ejecutora estarán al

corriente en la información
sobre los procesos
operativos, áreas

geográficas elegibles,
población objetivo para un

correcto manejo de los
recursos del Fondo

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria,

Jefe de Departamento de
Recursos Financieros, Unidad

de Género, Coordinador de
Asesores y enlace del PAE

"1/1/2022" "30/9/2022"
Personal capacitado y con
las habilidades necesarias
para la correcta aplicación
de los recursos del Fondo.

Constancias de asistencia,
fotografías, listas de

asistencia requisitadas y
memoria de cursos.

9
Establecer estrategias para la

concurrencia de recursos y sinergia en la
ejecución de obras y proyectos que

involucren Estado/Municipio.

Optimizar el beneficio de
los recursos del Fondo, en
el caso de la Ejecutora a

través convenios con
municipios y el Gobierno

Federal.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria. "1/1/2022" "30/6/2022"

Inversión de los recursos
del Fondo potenciada con
la participación de otros

agentes.

Actas de convenio de
coinversión con otros
agentes de desarrollo.
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10
Establecer en la pagina de Internet de

SEDARPA la información, en especifico,
de la operación de los proyectos que se

realicen con los recursos del FISE y
evidencias de conclusión.

Generar en el Apartado de
FISE de la Página de la

SEDARPA un lugar con la
información derivada de la

documentación e
información propia del

desarrollo de estas cartera
de proyectos, Oficios de

asignación, cambios, CPPI,
transferencias, actas,

contratos y sus soportes,
paquetes de estimaciones y

demás documentación.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria. "1/1/2022" "30/10/2022"

Disponibilidad de
información veraz,

completa y actualizada de
cada obra en ejecución o

terminada

Link de acceso al lugar de
esta información

11
Integrar indicadores de pobreza y rezago

social, que contemplen elementos
puntuales sobre los aspectos que le
corresponda atender a la SEDARPA

El personal del área de
seguimiento de la Ejecutora

realizará reuniones de
trabajo con técnicos para
implementar una ficha de

indicadores con perspectiva
de rezago social y pobreza.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria. "1/1/2022" "30/10/2022"

Avalar las decisiones sobre
la adjudicación de obras a

grupos de solicitantes a
través de indicadores de

pobreza.

Paquete de la Ficha de
indicadores de pobreza y

oficio de su envío a
SEFIPLAN.
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12
Presentar resultados con base en

indicadores, desagregados por sexo, a fin
de que se pueda medir el impacto y la

incidencia de los programas de manera
diferenciada entre hombres y mujeres.

Los indicadores se consideran para
efectos de la programación,

presupuestación y ejercicio de los
recursos del fondo.

Se gestionará con la
Unidad de Género la

integración de una mesa de
trabajo entre las dos áreas

para la conformación de
una tabla de indicadores

con perspectiva de género

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria y

Unidad de Género.
"6/12/2021" "31/7/2021"

Se contará con  indicadores
de los resultados de la

aplicación del fondo con
perspectiva de género.

Ficha técnica y documentos
derivados de la

Metodología de Indicadores
de Resultados.

13
Hacer del conocimiento de los habitantes,

a través de la pagina oficial de la
SEDARPA los recursos asignados por

FISE.

Se subirán a la Página
oficial de la SEDARPA,

documentos como Oficio de
Asignación presupuestal
anual para la ejecutora,

CPPI 2022, reportes
analíticos trimestrales,

reportes trimestrales del
SRFT, informe analítico
anual y registro único de

beneficiarios.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria y
Jefatura del Departamento de

Recursos Financieros

"6/12/2021" "31/12/2021"
Estará a disposición de la

sociedad toda la
información financiera,
técnica y operativa del

desarrollo de la ejecución
del fondo.

Link de los reportes e
informes relacionados con

el desarrollo de la ejecución
del fondo por cada

ejercicio.
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