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Aspectos Susceptibles de Mejoras (ASM)
FISM
No. de ASM

1

2

3

ASM GENERAL
Integrar el Programa presupuestario (Pp) para operar el FISM en el
gobierno local de San Francisco de los Romo, Ags., a fin de continuar
alineando y manteniendo congruencia con el diseño, planeación,
cobertura, operación y medición de resultados del FAIS diseñado y
operado por el gobierno nacional.
Capacitar y actualizar el conocimiento del personal que coordina y
opera el FISM en el gobierno local para que continúen retomando,
alineando y manteniendo la congruencia con el FAIS coordinado y
operado por el gobierno nacional.
Establecer y dar cumplimiento a un Plan de Trabajo para atender y
evidenciar la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y
recomendaciones sugeridas en el FODA.

Tema

Ítem

No.
ASM

FODA

1

FODA

2

FODA

3

FODA

4

FODA

5

Diseño

Planeación y
Orientación a
Resultados

Cobertura y
Focalización

ASM ESPECÍFICOS
Retomar y alinear la MIR, indicadores y metas
presentadas por el gobierno Nacional para la
presentación de la MIR del gobierno local de
San Francisco de los Romo.
Ajustar los Anexos 3, 4 y 5 con base a la MIR
federal.
Que el personal involucrado en el Pp continúe
actualizándose en PbR-SED.
Incluir a nivel municipal en el Pp del FISM el
proceso de planeación con orientación a
resultados con horizonte de mediano y largo
plazo.
De no existir planos georreferenciados por ZAP
o localidades con mayor rezago social en los
que se precise y detalle el tipo de obra y/o
acción a efectuar, se recomienda elaborar lo
indicado.
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Tema

Cobertura y
Focalización

Ítem

No.
ASM

FODA

6

FODA

7

FODA

8

FODA

9

FODA

10

FODA

11

FODA

12

Operación

Percepción de la
Población
Atendida

Medición de
Resultados

ASM ESPECÍFICOS
Establecer un programa de trabajo en el que se
especifique de qué manera serán atendidas las
carencias en cada una de las ZAP y/o
localidades con mayor rezago social,
estableciendo los escenarios a corto, mediano y
largo plazo.
Que el personal responsable de la operación del
FISM mantenga actualizado su conocimiento
respecto a las ROP del fondo que emite
anualmente la Secretaría de Bienestar, pasando
de un conocimiento empírico a un proceso
formal, para evitar posibles interpretaciones que
distorsionen el mismo.
Establecer el mecanismo de estandarización en
la elegibilidad de las ZAP y población residente
a beneficiar en ellas.
Que el personal responsable de la operación del
FISM detalle más sus diagramas de flujo con los
procesos que se llevan a cabo.
Diseñar un cuestionario exclusivo y específico
para conocer el grado de satisfacción de los
beneficiarios de obras realizadas con recursos
del FISM en el municipio.
Que un externo sea el responsable de aplicar y
sistematizar las encuestas de satisfacción para
lograr imparcialidad en los resultados.
Especificar metas alcanzables y orientadas a
resultados a corto mediano y largo plazo para
cumplir con los objetivos del FISM a fin de
conocer la contribución de este en la atención
de ZAP y/o localidades con mayor rezago social
en el municipio.
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