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Cuadro. Principales mejoras a realizar por la entidad Federativa 
 

Sección Texto Punto de vista SEDESO Acción de Mejora SEDESO 

2.1- FODA 

Amenazas:  
1. El gobierno del estado no 
concentra los recursos del 
Fondo en los municipios con 
el mayor grado de rezago 
social lo que puede conducir 
a que el objetivo del Fondo 
no se cumpla  
2. La alta inversión en 
proyectos especiales puede 
desatender las carencias 
relacionadas directamente 
con el rezago en la 
infraestructura. 

Se tiene identificado que 
no se focalizaron 
recursos exclusivamente 
para los municipios con 
los 2 grados más altos de 
rezago social , lo 
anterior obedece a que 
los ayuntamientos 
correspondientes no 
solicitaban convenir los 
recursos para atender 
los objetivos del fondo  

Para el ejercicio 2018, se 
realizaron actividades de 
planeación y prospectiva a 
través de la Estrategia 
nacional de Inclusión (ENI), 
difundiendo las estadísticas 
de atención a las carencias 
en materia de vivienda 

2.2 Seguimiento a 
recomendaciones 

El gobierno del estado no 
cuenta con un mecanismo de 
clasificación y seguimiento a 
recomendaciones derivadas de 
evaluaciones externas al FISE. 

Se efectuaron algunas 
correcciones, en el 
ejercicio fiscal 2018 
derivadas de las 
recomendaciones, en 
cuanto al uso y destino 
de los recursos 

La Dirección de Planeación, 
realizo un monitoreo más 
puntal y cercano a las áreas 
operativas del programa 
para vigilar el cumplimiento 
de la normatividad de los 
lineamientos. En la Matriz 
de Indicadores para 
Resultados (MIR) 2019 se 
está instrumentando 
diseñar componentes por 
cada uno de los rubros de 
inversión en los 
lineamientos para un mejor 
seguimiento con la finalidad 
de crear las acciones que 
nos permitan calificar 
adecuadamente cada uno 
de ellos y por consecuencia 
tener un óptimo manejo del 
Fondo FISE 



 

3.3 

Referencia a las unidades y 
responsables que participaron 
en la   elaboración de la 
posición institucional 

1.- Subsecretaría de Desarrollo Social 
2.- Dirección de Planeación 
3.- Subdirector de Programación 
4.- Dirección General de Normatividad y Operaciones 
de Programas Sociales.  

 


