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Para 10 cual se plantea, en coordinaci6n con diversas areas de la Secretaria, realizar
talleres, reuniones de trabajo, elaboraci6n de lineamientos y procedimientos que permitan
un adecuado manejo y ejercicio de los recursos, desde su recepci6n hasta su erogaci6n
total asegurando el adecuado funcionamiento del fondo.

La implementaci6n de este proyecto de mejora permitira hacer mas eficiente la
planeaci6n y programaci6n de las obras y acciones financiadas por el FISE, mediante las
siguientes acciones:

• Para las recomendaciones 1 y 4 se solicitara en las reuniones del Subcomite
Especial del FISE, que la Direcci6n General de Inversi6n Publica informe de la
Ficha Tecnica y de los Reportes de Indicadores del FISE (recomendaci6n 1), asi
como para realizar las acciones para el registro del SFU y los indicadores del
Fondo (recomendaci6n 4) ..

• La recomendaci6n 2 se solventara con la publicaci6n en la Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz num. ext. 126 de fecha 30 de marzo de 2015 relativa alas
reglas de operaci6n de los programas presupuestarios a cargo de la SEDESOL
con 10 que se logra la homologaci6n de criterios para focalizar y dar seguimiento a
la aplicaci6n de los recursos, asi como a los Lineamientos Generales para la
Operaci6n del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, toda vez que
fueron emitidos en el ejercicio 2014.

• Se realizaran los procedimientos en los que se registren los procesos
correspondientes a la asignaci6n, y ejecuci6n de los recursos, dentro de los
Lineamientos que Establecen los Criterios para la Administraci6n del Fondo de
Infraestructura Social Estatal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la L1ave,
los cuales deberan ser validados por los integrantes del Subcomite Especial del
FISE.

EI proyecto de mejora proporcionara a esta Secretaria los documentos y elementos
necesarios que permitan organizar y homogeneizar las asignaciones de recursos a la
poblaci6n objetivo, cuyo resultado se podra analizar en la informaci6n que arrojen los
indicadores.
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Analisis de las recomendaciones.- Es la recopilaci6n de toda la informaci6n que permita
desarrollar las propuestas de proyectos y actividades que permitan solucionar 105

problemas planteados en las recomendaciones.

Definici6n de las acciones de mejora.- Es la enunciaci6n de las actividades necesarias
para lIevar a cabo la elaboraci6n de 105 proyectos 0 documentos necesarios para
solventar las recomendaciones emitidas en la Evaluaci6n Especifica del Ramo General
33 Ejercicio Fiscal 2014.

Validaci6n de la documentaci6n V acciones.- Se considera el visto bueno 0 autorizaci6n
de la documentaci6n 0 productos generados en el desarrollo de este proyecto, por las
autoridades que posean las facultades para otorgarlas. ~
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Anexo2.-Programaci6n de las acciones de mejora

Provecto de Mejora: Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014

Secreta ria de Desarrollo Social

1 1 Metodologia Solicitar en la Unidad L.c. Jose Luis Proxima N/A Conocimiento de Los que marca Actas de seslon

Para la
proxima reunion Administrativa Garcia Torres reunion del las Fichas el FISE. del subcomite 0

integracion
del Subcomite Jefe de la Subcomite Tecnicas de los reuniones de

de los
Especial del FISE Unidad Especial Indicadores del trabajo.

indicadores
o en reuniones Administrativa segun FISE. Documento (Guia

utilizada por
de trabajo, que calendario, Metodologica)
la Direccion o reuniones

la Direccion
General de de trabajo.

General de
Inversion

Inversion

Publica de la
Publica, de a

SEFIPLAN
conocer los
resultados
obtenidos en los
indicadores
oficiales del
Fondo (Ficha
Tecnica V
Avances de los
Indicadores).

2 13 I Definir los
Unidad L.c. Jose Luis 15 de 20 de enero Establecer los Procedimientos Documento

procedimientos
Administrativa, Garcia Torres,

octubre de de 2016. procedimientos validado con los
Direccion Jefe de la

para la
General de Unidad

2015. especificos del Procedimientos

operacion del
Polfticas Administrativa,

Fondo para la especificos para

Fondo.
y seleccion de la operacion del

Programas de Lic. Ma. Del beneficiarios V la Fondo.
Desarrollo Pilar Guillen
Social, Direccion Rosario,

entrega de

General de Directora
acciones.

Coordinacion General de
para el Politicas y
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Combate a la Programas de
Pobreza. Desarrollo

Social, y la Lie.
Miriam
Rodriguez
Nava,
Direetora
General de
Coordinaci6n
para el
Combate a la
Pobreza.

3 3 Reunirse con los
Unidad L.c. Jose Luis

21 de enero 25 de abril Contar los Proeedimientos Propuesta de
Administrativa, Garcia

con
integrantes de

Torres,
de 2016 de 2016 proeedimientos proeedimientos

Direeci6n Jefe de la
las areas

General de Unidad
requeridos en la para la ejeeuci6n

ejeeutoras para
Politieas Administrativa,

evaluaci6n para del Fondo.
analizar y

y una mejor
elaborar los

Programas de Lie. Ma. Del
operaei6n del

Desarrollo Pilar Guillen
proeedimientos

Social, la Rosario,
Fondo.

la
y

para
Direeei6n Direetora

operaci6n del
General de General de

Fondo.
Coordinaci6n Politieas y

para el Programas de
Combate a la Desarrollo
Pobreza. Social, y la Lie.

Miriam
Rodriguez
Nava,
Direetora
General de
Coordinaei6n
para el
Combate a la
Pobreza.
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4 13 1 Presentar para su
L.c. Jose Luis 26 de abril 30 de mayo Contar los Procedimiento Actas de

Unidad Garda
con seslon

validacion
Torres,

de 2016 de 2016 procedimientos del Subcomite 0y
Administrativa. Jefe de la

formalizacion ante,
Unidad

requeridos en la reuniones de

los integrantes del
Administrativa.

evaluacion para trabajo.

Subcomite Especial una mejor Documento Oficial

del FISE, los operacion del donde se

procedimientos en fondo. encuentren los

los que se procedimientos.

registren los
procesos
correspondientes a
la asignacion,
ejecucion de los
recursos, e
integrar dentro de
los Lineamientos
que Establecen los
Criterios para la
Administracion del
Fondo de
Infraestructura
Social Estatal para
el Estado de
Veracruz de
Ignacio de la L1ave.

5 Metodologfa
Solicitar en la

Unidad L.c. Jose Luis Proxima N/A Obtencion de los Indicadores Actas de seslon
proxima reunion Administrativa Garda Torres, reunion del resultados de los del Fondo del Subcomite 0

Para la del Subcomite Jefe de la Subcomite indicadores. reportados en de
integracion

reuniones

de los
Especial del FISE 0 Unidad Especial del SFU. trabajo.

indicadores en reuniones de Administrativa FISE segun Documento (Gufa

utilizada por trabajo, que la calendario. Metodologica).

la Direccion Direccion General
General de de Inversion

~

I

l' ~

~



Inversion Publica de a
Publica de la conocer las
SEFIPLAN acciones a realizar

para conocer los

resultados del SFU

y de los

indicadores del

Fondo.

~,~
Lic. Nancy Bastida Huesca

Subdirectora de Evaluaci6n Institucional



SECRETARiA DE
DESARROLLO SOCIAL

DEl ESTADO DE VERACRUZ

Responsables

STRATIVA

./-~
L.C. Jose L~s arcia Torres

Jefe de la U7,ad Administrativa

POR LA DIRECCION GEN AL DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE
ARROLLO SOCIAL

POR LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION PARA EL COMBATE A
L REZA

Eguipo de apoyo de los trabajos

@~
Lie. Nancy Bastida Huesca

Subdirectora de Evaluaci6n Institucional
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