SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y
EVALUACIONES EXTERNAS
Dirección de Planeación y Evaluación
Documento de Trabajo del Programa:
Evaluación de Desempeño al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad PAE 2017 para el Ejercicio 2016
(FORTASEG)
No.

A

B

C

Aspectos Susceptibles de
Mejora
Elaborar diagnósticos como
proceso de verificación,
validación y priorización de
necesidades de seguridad
pública para el municipio

Crear un sistema propio de
control administrativo, el cual
permita el cruce de
información con el resto del
municipio, con la finalidad de
una mayor fluidez de la
información financiera del
FORTASEG
Definir una estrategia de
priorización financiera con la
finalidad de ejercer el recurso
de manera eficaz y eficiente,
mejorando los tiempos
administrativos

Actividades

Área
Responsable
DSegPM
(Janet
Rodriguez)

Fecha de
Término
Según
cronograma
de ejecución

Realizar un sistema
propio de control
administrativo, para el
cruce de información
con el resto del
municipio, sobre
FORTASEG

DSegPM
(Janet
Rodriguez)

Según
cronograma
de ejecución

Creación del sistema
propio de control
administrativo, para el
cruce de información
con el resto del
municipio, sobre
FORTASEG

Productos y/o
Evidencias
Diagnóstico del
proceso de
verificación,
validación y
priorización de
necesidades de
seguridad
Sistema propio de
control
administrativo, para
el cruce de
información con el
resto del municipio,
sobre FORTASEG

Desarrollar una
estrategia de
priorización financiera
con la finalidad de
ejercer el recurso de
manera eficaz y
eficiente

DSegPM
(Janet
Rodriguez)

Según
cronograma
de ejecución

Contar con una
estrategia de
priorización financiera
con la finalidad de
ejercer el recurso de
manera eficaz y eficiente

Estrategia de
priorización
financiera con la
finalidad de ejercer el
recurso de manera
eficaz y eficiente

Realizar diagnóstico
para el proceso de
verificación, validación
y priorización de
necesidades de
seguridad

Resultados Esperados
Contar con un
diagnóstico para el
proceso de verificación,
validación y priorización
de necesidades de
seguridad
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D

E

F

Mediar los impactos de las
distintas actividades
implementadas a través del
financiamiento del FORTASEG

Llevar a cabo la
medición de los
impactos de las
actividades
implementadas a través
del financiamiento de
FORTASEG
Acceder a los resultados de
Diseñar un mecanismo
las evaluaciones de control
para el acceso a los
de confianza, lo que
resultados de las
permitirá mejorar la
evaluaciones, que
efectividad de los elementos, permita mejorar la
a través de procesos
efectividad, procesos,
administrativos, para verificar acciones y determinar
las acciones y poder
el impacto
determinar el impacto
Incluir una liga en específico
Llevar a cabo un
en la página electrónica del
mejoramiento en la
municipio en la sección de
página de
transparencia de los fondos
Transparencia del
federales, en la cual se
municipio que facilite el
incluyan: archivos depurados acceso a la información
y homogéneos de las
de los Fondos
distintas Instancias
Federales.
Ejecutoras del FISM

DSegPM
(Janet
Rodriguez)

Según
cronograma
de ejecución

Que la medición de las
actividades
implementadas a través
del financiamiento de
FORTASEG genere
resultados

DSegPM
(Janet
Rodriguez)

Según
cronograma
de ejecución

Contar con un diseño de
mecanismos para el
acceso a los resultados
de las evaluaciones, que
permita mejorar la
efectividad, procesos,
acciones y determinar el
impacto

DSegPM
(Janet
Rodriguez)

Según
cronograma
de ejecución

Que la página de
Transparencia sea de
fácil acceso para la
información de Fondos
Federalizados.

Mecanismos de
elaboración de la
medición de las
actividades
implementadas del
financiamiento de
FORTASEG
Mecanismos para el
diseño de acceso a los
resultados de las
evaluaciones.

Avances en los
trabajos de
mejoramiento de la
página de
Transparencia
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G

H

Verificar la información de las
distintas Instancias
Ejecutoras, será necesario
nombrar enlaces de las
mismas, cuya función es la
coordinación y verificación la
información, antes de ser
publicada
Realizar una adaptación al
sistema que utiliza el
municipio en la
programaciónpresupuestación (ORACLE),
principalmente en relación a
la visualización del estatus de
cada una de las solicitudes,
por los distintos usuarios del
municipio

Realizar la verificación
de la información de las
distintas instancias,
mediante el
nombramiento de
enlaces.

DSegPM
(Janet
Rodriguez)

Según
cronograma
de ejecución

Nombramiento de
enlaces para la
verificación de la
información de las
distintas instancias.

Mecanismos
desarrollados para la
elaboración de los
nombramientos de
los enlaces

Checar la factibilidad
generar una adaptación
al Sistema Oracle que
permita realizar un
seguimiento puntual
del estatus de cada
solicitud

DSegPM
(Janet
Rodriguez)

Según
cronograma
de ejecución

Visualizar el estatus de
las solicitudes
ingresadas, adjuntar
documentación que
agilice los procesos y
mejorar su seguimiento.

Información de la
factibilidad de
modificación del
Sistema Oracle.
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