
ACUERDOS
No. Acuerdo                                                                                                         Respon-

sable

Cumpli-

miento

Seguimiento 

1 El representante de la Subsecretaría de Infraestructura Social menciona

que, si se cuenta con manuales de procedimiento para la definición del

programa de Inversión del FISE, por lo que el acuerdo al que se llegó es el

de presentar las guías o manuales que consideran para la definición de

procesos para detallar acciones, áreas responsables, determinar población

objetivo, y selección de población beneficiaria.

INFRA  Se presentó el proyecto de los manuales de procedimientos de la Subsecretaría

de Infraestructuea Social, los cuales fueron enviados a la SEFIRC para su revisión.

Una vez autorizados serán publicación.

Una vez que los manuales de procedimientos, sean publicados, la Subsecretaría

de Infraestructura Social hará la difusión de los mismos a su personal, para que

éstos sean aplicados en forma permanente.

2 Programar reunión con la Subsecretaria de Bienestar y Desarrollo Social a

fin de verificar el seguimiento y cumplimiento de la implementación de

mecanismos de participación ciudadana tanto para la definición de obras y

acciones a ejecutar a través del FISE, como en la integración de

contralorías sociales que le den seguimiento. Esto con el objetivo de dar

cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Pública donde se asigna

esta tarea a la SIDS.

OIC

TÉCNICA

Se realizó reunión de trabajo con la Subsecretaria de Bienestar y Desarrollo Social.

Presentarán proyecto para reactivar los grupos de participación social para el

2021.

Se dará seguimiento al proyecto.

3 La Subsecretaría de Unión y Enlace, a través del Área de Evaluación y

Monitoreo definirá un programa de trabajo en coordinación con la

Subsecretaría de Infraestructura Social a fin de concentrar información

para generar estadísticas que permitan establecer mediciones propias que

puedan evaluar el nivel de atención de carencias sociales en relación con

las inversiones ejercidas en los diferentes ejercicios.

UyE La Subsecretaría de Infraestructura Social enviará la información de los ejercicios

fiscales 2018 y 2019 correspondiente a la aplicación del fondo vía electrónica a la

Subsecretaría de Unión y Enlace, con el objetivo de revisar y estar en posibilidad

de generar estadísticas que permitan establecer mediciones propias y evaluar el

nivel de atención de carencias sociales en relación con las inversiones ejercidas.

Mediante oficio No. SUyE/071/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020 signado

por el Lic. José Luis Villarreal González, Subsecretario de Unión Enlace dirigido al

Profr. Roberto Carlos Tovar Medellín, Subsecretario de Infraestructura Social,

ponen a disposición cuenta de correo electrónico donde podrán hacer llegar la

información que se señala en el acuerdo.

La Subsecretaría de Infraestructura Social envió la información de los ejercicios

fiscales 2018 y 2019 correspondiente a la aplicación del fondo en medios

electrónicos a la Subsecretaría de Unión y Enlace.
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4 Se definirá el establecimiento de una estrategia de coordinación a través

de la Comisión de Desarrollo Social para trabajar con los municipios y

dependencias estatales para la definición de obras y proyectos con el

objetivo de hacer un uso más eficiente de los recursos del FISM y del FISE.

UyE La Subsecretaría de Unión y Enlace convocará a reuniones de trabajo con los

Alcaldes y Alcaldesas, donde se incluirá la propuesta para la definición de obras y

proyectos con el objetivo de hacer un uso más eficiente de los recursos. La fecha

límite para la realización de las reuniones será el 15 de octubre.

Mediante oficio No. SUyE/072/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020 signado

por el Lic. José Luis Villarreal González, Subsecretario de Unión Enlace informan

que la reunión se llevó a cabo a través de la plataforma ZOOM el 24 de

septiembre con la asistencia de 32 municipios y 52 participantes de las diferentes

áreas internas de los mismos, se atendió el siguiente tema:

* Mecanismo de colaboración y coordinación con los municipios para el registro

de proyectos en la plataforma de la Secretaría de Bienestar del FISM y FISE. 

Profr. Roberto Tovar Medellín, Subsecretario de Infraestructura Social.

Se da por atendido el acuerdo, aunque no concluido ya que se asignaron tareas

de continuidad y coordinación entre la dependencia y los municipios.

Página 2 de 5



ACUERDOS
No. Acuerdo                                                                                                         Respon-

sable

Cumpli-

miento

Seguimiento 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

EVALUACIÓN PROYECTOS FISE 2019

ELABORÓ: GEOMÁTICA ALTA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A DE C.V.

Seguimiento de la Evaluación del Proyectos FISE 2019

5 La Subsecretaría de Unión y Enlace apoyará a la Subsecretaría de

Infraestructura Social para el establecimiento de metas de cobertura de

las acciones y obras propuestas en el Programa Anual de Inversiones del

FISE, así como la identificación de indicadores y metas relativas al FISE,

tanto al nivel de componentes como de actividades, a fin de establecer

líneas base y los resultados esperados, en particular en cuanto a la

cobertura de personas beneficiarias y el impacto multianual para la

evaluación de la disminución de los rezagos. Para este punto, ya se

iniciaron los trabajos para la implementación del marco lógico en los

procedimientos de la Subsecretaría de Infraestructura Social. 

UyE

INFRA

La Subsecretaría de Unión y Enlace solicitará a los municipios la información

referente a las obras realizadas durante el 2018 y 2019 con recursos del FISM. La

Subsecretaría de Infraestructura Social recabará la información del 2020. 

Mediante oficio No. SUyE/072/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020 signado

por el Lic. José Luis Villarreal González, Subsecretario de Unión Enlace informan

que la reunión se llevó a cabo a través de la plataforma ZOOM el 24 de

septiembre con la asistencia de 32 municipios y 52 participantes de las diferentes

áreas internas de los mismos, se atendió el siguiente tema:

* Mecanismo de colaboración y coordinación con los municipios para el registro

único de proyectos y obra social con los recursos del FISM y FISe en la plataforma

de SIDS. 

Lic. José Luis Villarreal González, Subsecretario de Unión y Enlace.

Se dará seguimiento a la información capturada por los municipios.

Se da por atendido el acuerdo, aunque no concluido ya que se asignaron tareas

de continuidad y coordinación entre la dependencia y los municipios.

6 La Subsecretaría de Unión y Enlace enviará a los municipios y a los grupos

de trabajo los resultados obtenidos de los diagnósticos realizados para

que sean tomados en cuenta para la integración de los programas de

inversión y mejorar los resultados para abatir el rezago social y la pobreza

por carencias.

UyE Los resultados obtenidos de los diagnósticos realizados, se entregarán en la

reunión con los Alcaldes.

Mediante oficio No. SUyE/072/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020 signado

por el Lic. José Luis Villarreal González, Subsecretario de Unión Enlace informan

que la reunión se llevó a cabo a través de la plataforma ZOOM el 24 de

septiembre con la asistencia de 32 municipios y 52 participantes de las diferentes

áreas internas de los mismos, se atendió el siguiente tema:

* Presentación de la evaluación del FISE 2019. 

Lic. Ana Laura Juárez Villa, Directora de Planeación, Subsecretaría de Unión y

Enlace.
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7 Se estudiará la viabilidad de desarrollar un sistema de información geo-

estadística propio de la dependencia que permita integrar la información

de las dependencias involucradas en el FISE para registrar información de

necesidades y apoyos para fijar con mayor precisión la población

potencial, la población objetivo y la población atendida, con un modelo

consistente y dinámico de datos.

UyE La Subsecretaría de Unión y Enlace estudiará la viabilidad de desarrollar un

sistema de información geo-estadística propio de la dependencia que permita

integrar la información de las dependencias involucradas en el FISE para registrar

información de necesidades y apoyos para fijar con mayor precisión la población

potencial, la población objetivo y la población atendida, con un modelo

consistente y dinámico de datos.

El Área de Informática de la Subsecretaría de Unión y Enlace está desarrollando el

sisstema de información, parte del sistema ya está en funcionamiento y se

encuentran en proceso de construcción las siguientes etapas.

La Subsecretaría de Unión y Enlace contempla dentro del Orden del Día de la

reunión de la Comisión de Desarrollo Social programada para el mes de mayo,

presentar los avances del sistema de información geoestadística propia de la

dependencia donde se incluye la población potencial.

8 La Subsecretaría de Unión y Enlace propone a la Subsecretaría de

Infraestructura Social apoyar para la difusión en la página de la

Dependencia, sobre la documentación de los procedimientos de la

Subsecretaría de Infraestructura Social.

UyE

INFRA

La Subsecretaría de Infraestructura Social definirá la información que se subirá a

la página de SIDS, y valorará la información referente a las licitaciones de obra

pública.

Mediante oficio No. SSIS/1190/2020 de fecha 10 de didiembre del 2020 signado

por el Lic. Raúl Rodrigo García Guadiana, Director Jurídico y de Procesos de

Contratación de la Subsecretaría de Infraestructura Social, informan que se envió

al área de informática de la Subsecretaría de Unión y Enlace por medio

electrónico, la propuesta de la información referente a las licitaciones de obra

pública, para que una vez autorizada, se haga pública en la página de la

dependencia. La Subsecretaría de Infraestructura Social, estará actualizando la

información a publicar conforme al calendario de actividades.

Se en cuentra publicada en la página de la Dependencia la información de las

licitaciones.
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9 Se incluirá en el orden del día de la siguiente reunión del COPLADEC la

propuesta de asignar recursos específicos complementarios al FISE para la

atención de obras y acciones que con frecuencia solicitan las comunidades

y debido a las reglas de operación del FISE no pueden ser financiadas por

éste.

UyE Se incluirá en el orden del día de la siguiente reunión del COPLADEC la propuesta

de asignar recursos específicos complementarios al FISE para la atención de obras

y acciones que con frecuencia solicitan las comunidades y debido a las reglas de

operación del FISE no pueden ser financiadas por éste. Se tiene programa para

finales de septiembre.

Mediante oficio No. SUyE/073/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020 signado

por el Lic. José Luis Villarreal González, Subsecretario de Unión Enlace informan

que la reunión se llevó a cabi a través de la platafotma ZOOM el 23 de septiembre

con la asistencia del Coordinador General del COPLADEC, el Comisario, el

Secretario Técnico y las dependencias participantes; se adjunta un tanto de oficio

de invitación a la reunión donde se incluye el orden del día y se destaca la

solicitud de los recursos adicionales, así mismo, copia de la minuta de la reunión

donde se describe el acuerdo.

Se dan por atendidos los acuerdos y en caso de que sea favorable la petición, se

informará al respecto.

10 Seguir con los trabajos de la mesa de seguimiento. La próxima reunión se

llevará el próximo 14 de septiembre. 

OIC

TÉCNICA

Se realizaron cuatro Reuniones de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos

generados de las recomendaciones de la Evaluación del Proyectos FISE 2019.

Se propone subir a la página de SIDS los resultados de la mesa de trabajo en

seguimiento a las recomendaciones de la Evaluación del Proyectos FISE 2019.

Se encuentra publicado en la página de la dependencia Seguimiento de la

Evaluación del Proyectos FISE 2019.
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