
Agenda de Trabajo para el Seguimiento de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora

Dependencia o Entidad responsable

Programa o fondo evaluado

Tipo de evaluación

No.

Clasificación

 (Específicos, 

Institucionales, 

Interinstitucionales o 

Intergubernamentales)

Aspectos Susceptibles de Mejora Actividades
Área Responsable y 

Contacto

Áreas 

corresponsable

s

Fecha de 

Término
Resultados Esperados

Productos y/o 

Evidencias

1 Interinstitucional Se contara con información oportuna de la 

situación de pobreza extrema y rezago social, 

para la toma de decisiones.

Estudiar la situación de pobreza 

extrema y rezago social del Estado 

de Sonora  que no cuenta con 

apoyos del fondo.

Dirección General de 

Infraestructura Social

Dirección 

General de 

Infraestructura 

Social / 

Coordinación 

Estatal FAIS

31/12/2018 Contar con información 

actual sobre la situación 

de pobreza extrema y 

rezago social de la 

población que no cuenta 

con apoyos del fondo.

Diagnóstico de la 

pobreza extrema y 

regazo social del Estado 

de Sonora.

2 Interinstitucional Realizar el árbol del problema con base en la 

guía para el diseño de la Matriz de Indicadores 

para Resultados de la SHCP para tener 

identificado el problema que se intenta 

resolver.

Elaborar el árbol de problemas. Dirección General de 

Infraestructura Social

Dirección 

General de 

Infraestructura 

Social / 

Coordinación 

Estatal FAIS

31/12/2018 Árbol de problemas 

construido

Árbol de problemas

3 Interinstitucional Recopilar los oficios de notificación de las 

transferencias a los entes ejecutores del fondo 

para constatar que han sido realizadas de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Acuerdo por el que se 

da a conocer a los gobiernos de las entidades 

federativas la distribución y calendarización 

para la ministración del ejercicio fiscal 2017.

Solicitar mediante oficio a entes 

ejecutores la documentación 

comprobatoria de las 

transferencias realizadas de los 

recursos del FAIS.

Dirección General de 

Programas Sociales

Dirección 

General de 

Programas 

Sociales/ 

Coordinación 

Estatal FAIS 

31/12/2018 Documentación 

comprobatoria

Documentación 

comprobatoria de 

transferencias realizadas 

por los ejecutores del 

FAIS
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4 Interinstitucional Elaborar una base de datos sistematizada que 

permita identificar claramente la población 

potencial, objetivo, y atendida con los recursos 

del fondo.

Consultar las fuentes de 

información disponibles (INEGI, 

COESPO federal, COESPO estatal, 

CONEVAL, CONAPO y ADL regional)

SEDESSON, SIDUR, 

CODESVI

SEDESSON, 

SIDUR, 

CODESVI / 

Coordinación 

Estatal FAIS

31/12/2018 Padrón Único de 

Beneficiarios (PUB)

Convenio firmado del 

Sistema de Información 

Social Integral (SISI)

5 Interinstitucional Alinear la información referente a la población 

potencial, objetivo y atendida con los recursos 

del fondo en los diferentes documentos para 

evitar posibles confusiones e inconsistencias.

Solicitar a entes ejecutores 

elaboren, envíen y publiquen los 

mecanismos para la selección de 

los beneficiarios.

SEDESSON, SIDUR, 

CODESVI

SEDESSON, 

SIDUR, 

CODESVI / 

Coordinación 

Estatal FAIS

31/12/2018 Sistema de Focalización de 

Desarrollo (SIFODE)

Convenio firmado del 

Sistema de Información 

Social Integral (SISI)

6 Interinstitucional Homologar la información financiera de la 

cuenta pública del Estado de Sonora y los 

reportes de avance financiero por programa 

presupuestario FAIS, FISE, FISM.

Solicitar mediante oficio a los entes 

ejecutores del Fondo justificar 

inconsistencias en cuanto a lo 

reportado en el SIEGESON y la 

Cuenta Pública

SEDESSON, SIDUR, 

CODESVI

SEDESSON, 

SIDUR, 

CODESVI / 

Coordinación 

Estatal FAIS

31/12/2018 La información financiera 

debe ser congruente con 

lo establecido en la Cuenta 

Pública y los reportes de 

avance físico y financiero 

del SIEGESON.

Oficio de notificación 

para llevar a cabo el 

cotejo

7 Interinstitucional Se identificarán con claridad los programas 

relacionados con los objetivos del fondo.

Estudiar el mecanismo para incluir 

en la programación anual la 

diferencia de los programas 

objetivos del fondo.

Dirección General de 

Infraestructura Social

Dirección 

General de 

Infraestructura 

Social / 

Coordinación 

Estatal FAIS

31/12/2018 Identificar los programas 

sujetos a los objetivos del 

fondo.

Programa de objetivos y 

metas del FAIS

8 Interinstitucional Contar con información contable de los 

recursos del FAIS para la toma de decisiones.

Se analizará la factibilidad de la 

realización del balance general 

específico de los recurso del fondo.

Dirección General de 

Infraestructura Social

Dirección 

General de 

Infraestructura 

Social / 

Coordinación 

Estatal FAIS

31/12/2018 Balance general de la 

aplicación de los recursos 

del fondo.

Balance general anual 

del FAIS
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9 Interinstitucional Elaborar, o en su caso, integrar los indicadores 

de la MIR a nivel estatal para considerar los 

aspectos relacionados con el desempeño del 

fondo.

Se expondrá en una consulta que 

promueva la SEDESOL la 

observación indicada en la 

evaluación.

Dirección General de 

Infraestructura Social

Dirección 

General de 

Infraestructura 

Social / 

Coordinación 

Estatal FAIS

31/12/2018 El que resuelva la 

SEDESOL.

Depende de la 

Secretaría de Desarrollo 

Social del Gobierno 

Federal

10 Interinstitucional Diferenciar prioridades de los objetivos del 

fondo.

Se plantearán estrategias y 

establecerán prioridades para la 

atención de la población en 

pobreza extrema y rezago social, 

relacionados con los objetivos del 

fondo.

Dirección General de 

Infraestructura Social

Dirección 

General de 

Infraestructura 

Social / 

Coordinación 

Estatal FAIS

31/12/2018 Información de 

prioridades de los 

objetivos del fondo.

Información de 

prioridades de los 

objetivos del fondo.

11 Interinstitucional Que la población disponga de información de 

objetivos y metas en materia para reducir la 

pobreza extrema y rezago social.

Verificar que el Programa Sectorial 

de Desarrollo Social 2013-2018 y el 

Programa Operativo Anual de la 

SEDESSON se encuentre en la 

página de Transparencia Sonora.

Dirección General de 

Infraestructura Social

Dirección 

General de 

Infraestructura 

Social / 

Coordinación 

Estatal FAIS

31/12/2018 Contar con esta 

información en el portal 

de Transparencia Sonora.

Será insertado en la 

página web de 

Transparencia del 

Gobierno Estatal.

12 Interinstitucional Que la población disponga de información 

relevante indicadores de pobreza extrema y 

rezago social.

Verificar que la MIR se encuentre 

en la página de Transparencia del 

Gobierno del Estado.

Dirección General de 

Infraestructura Social

Dirección 

General de 

Infraestructura 

Social / 

Coordinación 

Estatal FAIS

31/12/2018 Contar con esta 

información en el portal 

de Transparencia Sonora.

Contar con esta 

información en el portal 

de Transparencia 

Sonora.

13 Específico El fondo no cuenta con información que mida 

el grado de satisfacción de sus beneficiarios.

Es altamente recomendable contar 

con instrumentos para recolectar la 

percepción de los beneficiarios, 

respecto a los apoyos realizados.

Dirección General de 

Infraestructura Social

Dirección 

General de 

Infraestructura 

Social / 

Coordinación 

Estatal FAIS

31/12/2018 Contar con esta 

información sobre el 

resultado obtenido de la 

ejecución del fondo.

Instrumento para medir 

la satisfacción de los 

beneficiarios del fondo.
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14 Institucional Identificar que el fondo prevea los cambios 

demográficos de la población potencial en el 

Estado de Sonora.

Se sugiere contar con estimaciones 

de la población potencial, así como 

identificar elementos que pudieran 

modificar sustancialmente la 

demanda de apoyos y/o acciones

Dirección General de 

Infraestructura Social

Dirección de 

Información 

Estadística, 

Dirección de 

Programación y 

Seguimiento de 

Recursos y de 

Apoyo / 

Coordinación 

Estatal FAIS 

31/12/2018 Incrementar la cobertura 

de atención a la demanda 

en las localidades y 

colonias que lo demanden 

de acuerdo a los nuevos 

asentamientos 

poblacionales, mediante la 

realización de un proyecto 

de programación detallada 

que implique el análisis de 

oferta-demanda de 

apoyos y/o acciones.

Programación detallada 

por localidades y/o 

municipios.

15 Institucional Identificar que el Fondo realice una

estimación del gasto de operación en

función de las necesidades de la población.

Se sugiere jerarquizar las 

necesidades y realizar una 

estrategia en materia de gasto 

operativo para atender las 

prioridades de la población.

Dirección General de 

Planeación, Dirección 

de Infraestructura 

Social

Dirección 

General de 

Planeación, 

Dirección de 

Infraestructura 

Social / 

Coordinación 

Estatal FAIS

31/12/2018 Mejorar la operatividad 

del fondo

Documento en donde se 

defina la operatividad 

del fondo.
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16 Institucional Realizar un Plan estratégico y/o Planes Anuales 

de Trabajo sobre los recursos derivados del 

FAIS.

Se sugiere realizar estimaciones 

con base en escenarios en donde 

se detallen las acciones a realizar 

dependiendo de cada escenario 

presupuestal que pudiera ocurrir.

Dirección General de 

Planeación

Dirección de 

Control 

Presupuestal / 

Coordinación 

Estatal FAIS

31/12/2018 Información de 

prioridades de los 

objetivos del fondo.

Programa el ejercicio de 

recurso, tanto del FAIS 

como del estatal, 

atendiendo 

primeramente al Plan 

Nacional de Desarrollo, 

así como al Estatal. De 

ambos documentos se 

deriva el Programa 

Sectorial de Mediano 

Plazo, con el que se 

definen los Programas 

Operativos Anuales y su 

correspondiente 

presupuesto. Los 

escenarios 

presupuestales son en 

realidad los que 

"limitan" la 

programación de los 

objetivos y metas, que 

integran los indicadores 

del sector.

Responsable de la Evaluación por parte de la Coordinación Estatal FAIS

M.Cs. Enrique Fernando Velázquez Vargas


