
No. Eje Estrategia Componente Línea de Acción Meta Objetivo Acciones / Actividad Descripción Responsable
Unidad de 

Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

1 II Competitividad Entorno Regulatorio

capacitar al personal para la 

implementacion del sistema 

institucional de archivos de 

acuerdo a la ley general de 

archivos 

capacitar al personal e 

implementar ley de 

archivos en el 

fideicomiso

Modernización Administrativa

el fideicomiso acate las 

disposiciones y lleve a 

cabo las 

implementaciones 

necesarias para cumplir 

con la misma

designar reponsables y capacitar 

al personal en los nuevos 

lineamientos de la ley general de 

archivos

dar una capacitacion a todo los 

jefes de departamentos 

responsables de la 

informacion, con la finalidad de 

cumplic on la ley federal 

vigente

Direccion tecnica del 

fonmar
capacitacion capacitar al personal 0%

2 II Competitividad Entorno Regulatorio

Hacer uso de la tecnología y 

nuevas tendencias para llevar un 

mejor control de los inventarios del 

fideicomiso

desarrollar un sistema  

moderno y util que 

permita facilitar conocer 

el estado que guardan 

todos los bienes del 

fideicomiso

Modernización Administrativa

facilitar el control y 

seguimiento de los 

bienes

desarrollo de software adecuado 

a las necesidades del fideicomiso

desarrollar un software que 

permita al departamento de 

inventario, dar un seguimiento 

veraz a los bienes que forman 

patrimonio del fideicomiso, 

dando especial enfasis al 

estado que estos guardan.

Direccion tecnica del 

fonmar
software

automatizar y 

eficientar el control 

de bienes

0%

3 II Competitividad Entorno Regulatorio

Hacer uso de la tecnología y 

nuevas tendencias para llevar un 

mejor control documental del 

fideicomiso

desarrollar un sistema  

moderno y util que 

permita dar un 

seguimiento puntual a 

todos los archivos 

recibidos y generados 

por el fideicomiso

Modernización Administrativa

facilitar el control y 

seguimiento de los 

documentos

desarrollo de software adecuado 

a las necesidades del fideicomiso

desarrollar un software que 

permita a la direccion tecnica y 

demas programas del 

fideicomiso el llevar un control 

mas agil de la documentacion 

recibida en cualquiera de sus 

oficinas de los 5 municipios

Direccion tecnica del 

fonmar
software

automatizar y 

eficientar el control 

de documentacion

0%

4 V

Acceso a la 

información 

pública

Regulación

Elaborar nuevos manuales y reglas 

de operación del fideicomiso para 

hacer mas transparente y eficiente 

su operación

Generar un nuevo 

reglamento interno

Reglamento interno del fideicomiso  y 

transparencia gubernamental

Publicar las nuevas 

reglas de operación del 

fideicomiso

Elaboracion y publicacion de las 

reglas de operación del 

fideicomiso

Desarrollar y publicar el 

reglamento Fideicomiso

Direccion tecnica del 

fideicomiso y 

departamento juridico

Reglamento Reglamento 30%

5 V

Acceso a la 

información 

pública

Regulación

Contar con la información del ente 

completa, actualizada y publicada 

en los tiempos previstos por Ley

Mantener las buenas 

prácticas en materia de 

transparencia 

gubernamental, 

mejorando los resultados 

de las evaluaciones de 

verificación muestral 

diagnóstica hasta lograr 

un 100%

Transparencia Gubernamental

Contar con la 

información del 

FONMAR actualizada y 

debidamente publicada 

en los tiempos previstos 

por Ley

Establecer una mecánica 

operativa funcional al interior del 

fideicomiso señalando los 

tiempos y la forma de entrega de 

información a la Unidad de 

Transparencia para su puntual y 

oportuna publicación

Coordinación con las unidades 

administrativas del FONMAR 

que poseen la información 

para la elaboración y entrega 

de la información puntual

Unidad de 

Transparencia del 

FONMAR

Verificación 

Muestral 

Diagnóstica

Lograr un 100% de 

calificación en la 

evaluación

80%
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Calendarización de la Actividad

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre
Alineación al PED 2015-2021

Acción Estratégica del 

Programa Estatal de Mejora 

Regulatoria (PEMER)

Actividades a realizar

Meta Anual
Avance 

Porcentual de la 

Meta Anual

Unidad Administrativa Dirección Técnica
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