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Anexo I. Ficha Técnica de Identificación del Fondo
Evaluación de Procesos del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

Tema

Variable

I.1Ramo

Datos

Soporte
Archivo electrónico (PDF, Word, Excel,
Otro)
y/o Liga electrónica

No. 23

Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.
Archivo PDF; pags. 65, 66 y 67.

I.2 Institución

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Veracruz

I.3 Entidad

Veracruz

I.4 Unidad Responsable
I.5 Clave Presupuestal
I.6 Nombre del Fondo

Fondo para la Accesibilidad en el
Transporte Público Adaptado para personas
con Discapacidad

I.7 Año de Inicio de Operación del Fondo

2011

I. Datos Generales

Lorién Arrington Baéz

I.8 Responsable titular del Fondo

(228) 8423730,
8423737 ext 3500

I.9 Teléfono de contacto

larrington@veracruz.gob.mx

I.10 Correo electrónico de contacto

II.1 Objetivo general del Fondo

Promover la integración y acceso de
las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, al entorno
físico, mediante el transporte público
adaptado
e
infraestructura
pública
incluyente

II.2 Principal Normatividad

Lineamientos de Operación del Fondo de
Accesibilidad para el Transporte Público
Adaptado de Personas con Discapacidad

II.3 Eje del PND con el que está alineado

Mexico Incluyente

II.4 Objetivo del PND con el que está Proteger los derechos de las personas con
discapacidad y contribuir a su desarrollo
alineado

integral e inclusión plena, a través de la
construcción y adecuación de los espacios,
para garantizar el derecho a la accesibilidad;

II. Objetivos

II.5 Tema del PND con el que está Garantizar el derecho de las personas
con discapacidad, a la accesibilidad, diseño
alineado
universal, transporte, y tecnologías de
información y comunicación

II.6 Objetivo del PVD (2017-2018) con el Objetivo: Proporcionar una vida libre de
discriminación y violencia a grupos vulnerables
que está alineado
II.7 Programa (Sectorial, Especial
Institucional) con el que está alineado

o

II.8 Objetivo (Sectorial, especial
institucional) con el que está alineado

o

N/A

N/A

Anexo I. Ficha Técnica de Identificación del Fondo
Evaluación de Procesos del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

Tema

Variable

II.9 Indicador (Sectorial, Especial
Institucional) con el que está alineado

II. Objetivos

III.1 Definición
III. Población potencial
III.2 Unidad de medida
III.3 Cuantificación
IV.1 Definición
IV. Población objetivo
IV.2 Unidad de medida
IV.3 Cuantificación
V.1 Definición
V. Población atendida
V.2 Unidad de medida
V.3 Cuantificación

VI.
geográfica

Cobertura

VI.1 En el Estado

VII.1 Presupuesto original
VII. Presupuesto para
VII.2 Presupuesto modificado
el año Evaluado
VII.3 Presupuesto ejercido

VIII. Destino
recursos

de

Datos

Soporte
Archivo electrónico (PDF, Word, Excel,
Otro)
y/o Liga electrónica

El fondo actualmente solo se evalúa por el
numero de atenciones otorgadas en
materia de servicios de traslado, conforme
o a los reportes que envían los sistemas DIF
Se anexa ejemplo de bitacora mensual de servicios.
Municipales. Al mes de abril con la
información
de
10
municipios
se
registraban 252 servicios y cerca de mil
personas atendidas.

Población con Discapacidad registrada en
los municipios a beneficiar de acuerdo a las
Ficha técnica
cifras del Censo Nacional de Población y
Vivienda 2010.
Personas con discapacidad
14781
Población con Discapacidad con demanda
de servicios de traslado en aquellos
municipios seleccionados para recibir la
Unidad
Personas con discapacidad
s/d
Población con discapacidad atendida con
servicios de traslado en aquellos municipios
beneficiados con la asignación de la unidad
de transporte adaptado
Personas con discapacidad
s/d
En el 2017 el programa atendió 24
municipios. Del año 2011 a la fecha el
programa ha beneficiado con la asignación
de una unidad al 91% de los municipios.
$26,296,197.00
N/A
$26,006,939.42

Básicamente se destinan a la adquisición de
unidades móviles adaptadas para prestar
servicios de transporte a personas con
los VIII.1 Breve descripción del Destino de
discapacidad. Dichas unidades se asignan a
los recursos
los municipios, para que a traves de los
sistemas DIF municipales se brinde la
atención a la población objetivo.

IX. Radicación de los
IX.1 Fecha y de qué manera se realiza
recursos

26 Mayo 2017
08 Diciembre 2017
Transferencia de recursos

Nota: Si la respuesta contiene anexos, adjuntar a la Ficha los soportes de la variable, debidamente relacionados.

Se agrega una presentación sobre el procedimiento
de los recursos en formatoPDF

Anexo II. Ficha Técnica de Normatividad Aplicable al Fondo
Normatividad Federal
Ley, Reglamento,
Lineamiento, etc.

Link / Archivo electrónico

Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/n
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ormateca/Presupuestos/Presupuesto%20de%20Egresos
Título segundo, inciso III; artículos 9 y 10 ; Anexo 20.1
ejercicio fiscal 2017
%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ej
ercicio%20Fiscal%202017.pdf

Lineamientos para la operación del Fondo para la
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470
Accesibilidad en el Transporte Público Adaptado
385&fecha=31/01/2017
para Personas con Discapacidad

Plan Nacional de Desarrollo

http://pnd.gob.mx/

Integro

Estrategias y lineas de acción del eje rector "México Incluyente": Proteger los
derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e
inclusión plena
a) Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad,
a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación
temprana y su rehabilitación.
b) Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las
personas con discapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de
vinculación con el sector productivo.
c) Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado para
garantizar el derecho a la accesibilidad.

Normatividad del Estado de Veracruz
Ley, Reglamento,
Lineamiento, etc.

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Link / Archivo electrónico

Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.

http://www.veracruz.gob.mx/wpVolumen 7 Reforzar la equidad de Género, minorías y cuidado de familias; pags.
content/uploads/2016/12/GACETA-OFICIAL-NUM-EXT176 a la 179 segundo tomo
476-TOMO-II.pdf

http://www.veracruz.gob.mx/wpcontent/uploads/2016/12/GACETA-OFICIAL-NUM-EXT- pag. 190-192; 218 y 219
476-TOMO-III.pdf
Reglamento Interior del Sistema DIF Estatal
http://www.difver.gob.mx/wpcontent/uploads/2017/05/NUEVO-REGLAMENTO.pdf

Artículo 35, inciso V

Acuerdos entre la Federación y el Gobierno del Estado
Acuerdos y Convenios

Link / Archivo electrónico

Comentarios:
Nota: Si la respuesta contiene anexos, adjuntar los soportes debidamente relacionados.

Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia
como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, word, Excell etc de los documentos
soporte que permitan validar las respuestas al Evaluado.
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. María Laura García Beltrán
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Javier Marín Atristain
Cargo del Enlace Institucional: Director Administrativo y Enlace Institucional.
Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional:
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz
Fecha de requisitado de la Guía Temática: 28 de mayo del 2018
PREGUNTA

RESPUESTA

LIGA ELECTRÓNICA

ARCHIVO ADJUNTO
(pdf, Word, Excell etc)

Planeación
Descripción general: Identificar y analizar cómo se desarrollan las distintas etapas relacionadas con la planeación, sus insumos y los productos que se
generan para las siguientes fases operativas. Al respecto interesa conocer en qué medida el planteamiento de objetivos estratégicos, y la programación y
presupuestación para el ejercicio del Fondo se relacionan con la operación real de los recursos.
Planeación Estratégica.(12 preguntas)
1) Revisión de los avances de
la cobertura obtenida por el
fondo desde sus inicios; 2)
Identificación
de
la
asignación de recursos a la
entidad; 3) identificación de
lineamientos: 4) acopio de
información de necesidades
y costos; 5) Elaboración de
Ficha Técnica; 6) Validación
de SEFIPLAN; 7) Captura de
la ficha en Sistema de
Información; 8) Revisión del
1. ¿Cómo ocurre el proceso de planeación de las estrategias y acciones a Proyecto por la SHCP; 9)
Aclaración de dudas y
desarrollar con los recursos del Fondo?
retroalimentación de la
ficha; 10) Firma del convenio
de colaboración Federación Estado; 11) Confirmación de
Disposición presupuestaria;
12 El
área operativa
presenta sus requerimientos
de compra: 13) inicia
proceso
de
licitación:
convocatoria, presentación
de propuestas; junta de
aclaraciones, apertura de
proposiciones, fallos, firma
Dirección
Administrativa,
Dirección de Asistencia e
2. ¿Quiénes son los actores clave y las áreas que intervienen durante el
Integración Social y la
proceso de planeación estratégica que servirá como base para la operación
Unidad de Planeación y
de los recursos del Fondo?
Desarrollo bajo la directriz
de la Dirección General

Los
Lineamientos
de
operación
del
fondo;
3. ¿Qué información o documentos sirven como insumo para la planeación estadísticas sobre población
con discapacidad del INEGI,
estratégica?
información de rutas de los
municipios solicitantes.

Estadísticas de INEGI en
PDF y ejemplo de
formato de formalización
de ruta municipal.

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia
como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, word, Excell etc de los documentos
soporte que permitan validar las respuestas al Evaluado.
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. María Laura García Beltrán
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Javier Marín Atristain
Cargo del Enlace Institucional: Director Administrativo y Enlace Institucional.
Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional:
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz
Fecha de requisitado de la Guía Temática: 28 de mayo del 2018
PREGUNTA

RESPUESTA

LIGA ELECTRÓNICA

ARCHIVO ADJUNTO
(pdf, Word, Excell etc)

Una ficha técnica conforme
4. ¿Qué documentos se producen durante la planeación estratégica? Explica
los formatos establecidos en
su contenido general.
los lineamientos

Ficha en formato PDF

5. ¿Existe algún mecanismo de validación sobre la planeación estratégica
realizada?

Se anexa oficio con el
que
atienden
recomendaciones

Revisión SEFIPLAN

La población potencial es
igual a la sumatoria del total
de
personas
con
discapacidad que tiene cada
municipio
a
beneficiar
(14,781 personas INEGI
6. ¿Cuáles son los criterios de focalización para la determinación de la 2010). La población objetivo
población potencial y objetivo a beneficiarse con las acciones realizadas con es el total de personas con
discapacidad que demandan
los recursos del Fondo?
los
servicios
de
transportación
en
los
sistemas DIF Muncipales y
que
éstos
tienen
empadronados (casi 3,846
personas)
Uno de los retos es
implementar
mecanismos
para la cuantificación de la
población
objetivo
del
7. ¿Qué retos se han identificado con respecto al proceso de planeación
programa. Ya que solo
estratégica, los funcionarios y/u operadores del Fondo?
contamos con estadísticas
del INEGI y aquellas que
aportan de sus propios
registros los SMDIF.
Estos aspectos están en
función de los recursos
asignados a la entidad, y del
costo de las unidades
8. ¿Cuál es el proceso de programación y presupuestación de los recursos adaptadas en el mercado. La
interacción de esas variables
asociados al Fondo?
dan la pauta para la
programación
y
presupuestación
del
proyecto.
9. ¿El Fondo cuenta con fuentes adicionales de financiamiento?

No

10. ¿El Fondo cuenta con indicadores que permitan evaluar la programación
No
y la presupuestación durante la fase de Gestión?

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia
como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, word, Excell etc de los documentos
soporte que permitan validar las respuestas al Evaluado.
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. María Laura García Beltrán
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Javier Marín Atristain
Cargo del Enlace Institucional: Director Administrativo y Enlace Institucional.
Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional:
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz
Fecha de requisitado de la Guía Temática: 28 de mayo del 2018
PREGUNTA

RESPUESTA

LIGA ELECTRÓNICA

ARCHIVO ADJUNTO
(pdf, Word, Excell etc)

La forma como el DIF estatal
ha planteado el destino de
los recursos del fondo,
coadyuva con el objetivo
general de proteger los
derechos de las personas
con discapacidad, sobre todo
11. ¿Cuál es su percepción sobre la factibilidad y pertinencia de las metas, en materia de accesibilidad e
inclusión social. No obstante
indicadores y objetivos asociados a los recursos del Fondo?
es necesario perferccionar
los mecanismos para la
cuantificación
de
la
población objetivo, a fin
perfeccionar los procesos de
definición de metas e
indicadores.

En general, la SHCP ha
simplicado en gran medida,
12. ¿Cuáles son los principales retos que se identifican durante los procesos los requerimientos técnicos
que se deben de presentar
de programación y presupuestación de los recursos del Fondo?
para acceder a los recursos
del fondo.

Presente o elabore Flujograma del Proceso de Planeación.

se anexa

Administración.
Descripción general: Identificar y analizar las etapas sustantivas para la administración de los recursos del Fondo, a partir de los cuales se financian los
programas y los proyectos en la entidad, en términos de la normatividad establecida.
Concentración y asignación de recursos presupuestarios (6 Preguntas)
Si la federación transfirió el
1. ¿Los recursos son transferidos al Estado de acuerdo con los montos y las
recurso el 26-mayo y 8exhibiciones pactadas con la federación?
diciembre de 2017

X

La SEFIPLAN solicita la
transferencia de recursos
ante la SHCP.
Al transferir dichos recursos
informa a este Organismo
para su conocimiento y
trámite.
2. Explicar el proceso de transferencias, la bancarización de los recursos, los
Este organismo informa a la
actores clave y las áreas encargadas del manejo financiero y los tiempos
SEFPLAN la cuenta bancaria
para llevarlo a cabo
específica
para
la
transferencia de recursos.
Este organismo solicita la
transferencia
mediante
orden de pago.
La SEFIPLAN transfiere el
recurso a este organismo.

X

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia
como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, word, Excell etc de los documentos
soporte que permitan validar las respuestas al Evaluado.
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. María Laura García Beltrán
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Javier Marín Atristain
Cargo del Enlace Institucional: Director Administrativo y Enlace Institucional.
Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional:
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz
Fecha de requisitado de la Guía Temática: 28 de mayo del 2018
PREGUNTA

RESPUESTA

En el contrato signado entre
este
Organismo
y el
3. ¿Cuál es el establecimiento de garantías, sanciones por incumplimiento y Proveedor se establecen
claúsulas especificas de
el mecanismo financiero de pagos?
garantías y sanciones por
incumplimiento.

LIGA ELECTRÓNICA

ARCHIVO ADJUNTO
(pdf, Word, Excell etc)

X

Derivado
de
lo
4. Explica la correspondencia entre la programación y presupuestación con presupuestado por la SHCP,
se realiza la programación
la operación real: experiencias.
de los vehiculos a adquerir.

El principal reto es la
5. ¿Qué opinión tiene sobre los principales retos que se consideran para
cotización del vehiculo por
operar los recursos de acuerdo con la programación y la presupuestación
las caracteristicas plasmadas
realizada?
en los lineamientos.

X

El principal reto es la
contratación del proveedor
derivado
de
las
6. ¿Cuáles son los principales retos que se identifican en las transferencias características específicas de
de los recursos? Por ejemplo, en el caso de los desfases de los tiempos o las los vehiculos, para que en
consecuencia se cumpla lo
exhibiciones de montos.
establecido en el numeral 27
de los lineamientos y se
radice el 50% faltante.

X

Presente o elabore Flujograma del Proceso de Administración.

Si

X

Ejecución.
Descripción general: Identificar y analizar cómo se desarrolla el proceso; lo anterior con el fin de asegurar que los recursos asociados al Fondo sean usados
de la mejor manera posible.
Emisión de pagos y provisión de bienes y servicios intermedios. (5 Preguntas)

1. ¿Cuál es el proceso por el cual se emiten lo pagos?

El área de adquisiciones
realiza el trámite para pago
de las facturas con su
respectivo XML emitidas por
el
proveedor
y
su
documentación soporte.
Se revisa que las facturas se
encuentren en el Sistema de
Verificación
de
Comprobantes Fiscales de la
SHCP.
Se realiza la captura de las
facturas tramitadas por el
Departamento de Cuentas
por Pagar en el SUAFOP.
Para
finalizar
el
Departamento
de
Caja
realiza el pago al proveedor.

X

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia
como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, word, Excell etc de los documentos
soporte que permitan validar las respuestas al Evaluado.
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. María Laura García Beltrán
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Javier Marín Atristain
Cargo del Enlace Institucional: Director Administrativo y Enlace Institucional.
Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional:
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz
Fecha de requisitado de la Guía Temática: 28 de mayo del 2018
PREGUNTA

RESPUESTA

LIGA ELECTRÓNICA

ARCHIVO ADJUNTO
(pdf, Word, Excell etc)

Si, el Sistema Único de
2. ¿Se cuenta con sistemas informáticos para controlar la emisión de los
Administración Financiera de
pagos y cuáles son?
Organismos Públicos.

X

Entrega de documentación
por parte del área permitida.
Revisión
de
la
documentación
(Facturas,
XML, Documento soporte).
Captura en el suafop de las
facturas tramitadas.
Pago de las facturas por
parte del Departamento de
Caja.

X

Para la adquisición se realiza
Licitación Pública Nacional.
El proveedor firma contrato
con este Organismo.
4. ¿Cómo es el proceso de adquisición de pago? Justifique y explique como
Presenta
la
facturas
sucede el proceso
resultado de la adquisición
de los vehiculos.
Se revisa y procede al pago
de la factura tramitada.

X

La entrega de las facturas
por parte del proveedor.

X

3. ¿Cuál es el procedimiento de pago a proveedores y terceros?

5. ¿Considera que existen áreas de oportunidad y mejora?

Si
X
Presente o elabore Flujograma del Proceso de Ejecución.
Gestión.
Descripción general: Identificar y analizar los procesos asociados al seguimiento del ejercicio de los recursos provenientes del Fondo a través de las
auditorías, evaluaciones etc.
Supervisión y control. (10 Preguntas)

1. ¿Cuál es el proceso de supervisión y control, y sus vertientes?

Auditorias. Con los sistemas
DIF Municipales se maneja el
formato de bitácora mensual
de traslados.

Auditorias. Con los sistemas
2. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para dar seguimiento a las DIF Municipales se maneja el
formato de bitácora mensual
acciones asociadas a los recursos del Fondo?
de traslados.
3. ¿Cuáles son los sistemas de información y los indicadores para la no existen sistemas
indicadores de control
supervisión y el control?

ni

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia
como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, word, Excell etc de los documentos
soporte que permitan validar las respuestas al Evaluado.
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. María Laura García Beltrán
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Javier Marín Atristain
Cargo del Enlace Institucional: Director Administrativo y Enlace Institucional.
Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional:
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz
Fecha de requisitado de la Guía Temática: 28 de mayo del 2018
PREGUNTA

RESPUESTA

LIGA ELECTRÓNICA

ARCHIVO ADJUNTO
(pdf, Word, Excell etc)

Se concentra el contrato, la
facturas tramitadas con su
4. ¿Qué tipo de información asociada al ejercicio del Fondo es concentrada y
respectivo XML
sistematizada? Proporcionar los referentes normativos para la integración
Art. 265 al 279 del Código
contable y financiera.
Financiero del Estado de
Varacruz.
La Dirección General de
5. ¿De qué manera o quien valida la información contenida en los sistemas
Contabilidad Gubernamental
de información?
de la SEFIPLAN.

6. ¿Cuáles son los retos identificados en materia de supervisión y control?

Definir los Indicadores a
nivel estatal y municipal

7. ¿Cuáles son las principales irregularidades observadas y quejas recibidas
ninguna
sobre los procesos?
Auditoría
realizada
por
8. ¿Cuáles son los mecanismos de validación de la información y dificultades
Despachos Externos y Entes
para el seguimiento y control externos? Auditorías, por ejemplo.
Fiscalizadores Federales.
Lo programado y ejercido
para el ejercicio 2017 fue
9. Explicar el ejercicio del gasto: subejercicios, lo programado y lo ejercido
por $26,006,939.42.
en el 2017.
Se ejerció la totalidad del
recurso.
10. Explicar los principales retos sobre el subejercicio de recursos.

No existe subejercicio de
recursos, tolo lo autorizado
se ejerció.

Presente o elabore Flujograma del Proceso de Gestión.

si

X

Coordinación interinstitucional. (4 Preguntas)
Descripción general: Categorizar los procesos a través del cual se da orden al esfuerzo institucional de las dependencias y entidades previendo que cada uno
de los grupos especializados del respectivo nivel o ámbito mencionado, lleve a cabo las actividades que corresponden a su marco de responsabilidad, teniendo
como propósitos primordiales evitar la duplicidad de esfuerzos, transparentar y hacer más eficiente el uso de los recursos.
Como área operativa existe
la coordinación con los
sistemas DIF Municipales a
los cuales finalmente se les
entregan las unidades para
1. ¿Existe Coordinación Intra e Interinstitucional para la operación de los
la prestación de servicios.
recursos asociados al Fondo?
Para ello se celebra un
convenio
de comodato
donde se especifican el tipo
de
coordinacion
y
responsabilidades.

se anexa convenio en
formato pdf

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan son enunciativos y no limitativos, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia
como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, word, Excell etc de los documentos
soporte que permitan validar las respuestas al Evaluado.
Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Dra. María Laura García Beltrán
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Javier Marín Atristain
Cargo del Enlace Institucional: Director Administrativo y Enlace Institucional.
Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional:
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz
Fecha de requisitado de la Guía Temática: 28 de mayo del 2018
PREGUNTA

RESPUESTA

LIGA ELECTRÓNICA

ARCHIVO ADJUNTO
(pdf, Word, Excell etc)

Los Sistemas DIF Municipales
2. Mencione las áreas con las que se enfrentan mayores retos en materia de
en material de seguimiento
coordinación.
de atenciones

3. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para transmitir información y
comunicarse entre las dependencias y las áreas involucradas en la operación oficios y memorandums
de los recursos asociados al Fondo?
Una podría ser realizar
4. Mencione las ventanas de oportunidad para mejorar la coordinación
reuniones regionales con los
interinstitucional, la transmisión de información y la comunicación sobre la
DIF municipales para darles
operación de los recursos asociados al Fondo.
a conocer los avances
Presente o elabore
Interinstitucional.

Flujograma

del

Proceso

de

la

Coordinación

si

X

Agradeciendo sus atenciones, para la contestación del Cuestionario, de haber algún comentario de su parte favor de requisitar los siguientes
puntos, si no, se da por concluida la actividad.
COMENTARIOS:
RESPUESTA
1.- Sugerencias para mejorar la operación del Fondo:

Capacitación para una mejor definición de sus indicadores y
actividades de seguimiento

2.- Algún tema adicional que desee abordar o, en su caso, algún tema de los
Ninguno
que han sido considerados sobre el que desee mayor grado de precisión:
3.- Comentarios Adicionales:

Ninguno

EJECUCIÓN

ADMINISTRACIÓN

PLANEACIÓN

Sección

Fortalezas

Operatividad
con municipios

Contar con herramientas y
el elemento humano para
directa
la construcción de un
sistema propio para la
operación del fondo.

Optimización
de
los
recursos, como previo al
esquema de construcción
para ampliar el uso de los
recursos del fondo es
Los
recursos
son necesario
analizar
la
recibidos en tiempo y factibilidad de incorporar
forma con apego a los en la estructura manuales
lineamientos.
etc para un área que se
encargue de la planeación,
gestión y aplicación de
obra.

Oportunidades
Generación de indicadores
Oficializar a través de
manuales
de
procedimientos los que la
Fuentes
verificables ejecutora tiene claro en su
Accesibilidad
a
los operación.
recursos del fondo.

Anexo IV. Análisis FODA
Debilidades

Inexistencia
de
un
sistema
informatico que se dedique a la
operación del fondo.
No se
cuentan con procedimientos para dar
causa a las solicitudes de acceso a la
información.

En la propia estructura de la
ejecutora no se vislumbra un área
encargada del análisis, programación,
gestión y ejecución para que los
recursos se ocupen en otros rubros
como construcción, ampliación y
adaptación de la infraestructura
pública.

Los diagramas de flujo existentes no
se encuentran contemplados en un
manual
de
procedimientos
autorizados. No se identifican los
tramos de control durante el proceso
de planeación estrategica. No hay
evidencia de que la ejecutora conoce
y aplica los lineamientos para
informar sobre los recursos federales
transferidos.

FODA

Analizar la posibilidad de incluir
un área en el organigrama con
todo su proceso definido para que
esta sea la encargada de la
proyección, análisis, gestión y
ejecución para la construcción ,
reconstrucción
de
la
infraestructura y obra pública.

Mejorar el esquema de trabajo
para la planeación, se recomienda
a la ejecutora elaborar los
mecanismos para verificar que las
transferencias
de
las
aportaciones se hacen de acuerdo
a lo programado y dar el
seguimiento.

Implementar ejecutables durante
el primer semestre del año
Contar con base de datos
No contar con procesos de
disponibles
en
sistemas
transparencia
ni
de
informaticos
que
permitan
seguimiento sistematico de la
sistematizar
la
información
operación del fondo.
Recomendación
establecer
procesos claros en las solicitudes
de acceso a la información.

Puede quedar limitado en
beneficio del programa si en
un futuro no se proyecta una
ampliación en la ejecución de
acuerdo a lo permitido a los
lineamientos.

Amenazas
Los municipios no participan
en la planeación. Al no contar
con indicadores para la
evaluación de la programación
y la presupuestación puede
incidir en una equivocada
proyección.

Recomendaciones

DIF

DIF

DIF

Actores
Involucrados

No
contar
procedimientos
autorizados a través de manuales
respectivos. Debilidad se ejerce en un
solo rubro de los señalados en los
lineamientos.

Falta de sistematización en procesos
de integración de los actores
involucrados en el control y
supervisión para la unificación de
indicadores y procesos así como la
transparencia.

Inexistencia de mecanismos de
evaluación determinandos para el
fondo.
Carecer
de sistemas de información e
indicadores para la supervisión y el
control. Sistematizar el seguimiento a
transferencias y ministraciones.

Mejorar
los
esquemas
de
evaluación
Diseñar, construir e implementar
indicadores institucionales de
desempeño.

No
constituir
los
procedimentos en manuales
autorizados puede provocar un
dispersión
en
los
procedimientos y falta de
ubicación
de
responsabilidades.

La aplicación de los recursos en
otros rubros autorizados la
ejecutora tendrá que realizar un
análisis sobre la creación de un
área que cuente con los
conocimientos y autorizaciones
para la programación, gestión y
ejecución
en
construcción,
reconstrucción, ampliación y
adaptación de infraestructura
pública
incluyente,
y
su
equipamiento,
en
vías
e
inmuebles públicos, que también
señalan los lineamientos.

La falta de sistematización
Sistematizar los procesos de
con los demás actores puede
capacitación,
elaboración
de
dipersar acciones en beneficio
indicadores,
procesos
y
de regiones con mayor
transparencia.
prioridad.

No
llevar
acabo
una
sistematización
de
la
evaluación del desempeño que
puede implicar en varias
debilidades.

Para llenado del Anexo IV se debe:
i) Por cada una de las secciones temáticas se deben numerar y describir las fortalezas y oportunidades, y debilidades y amenazas identificadas.
ii) Por cada una de las secciones temáticas se deben numerar y señalar las recomendaciones e identificar a los actores involucrados en su solución.

FONDO

Crear en la estructura un
área para poder aplicar los
recursos en rubros como
construcción,
reconstrucción, ampliación
Establece el tipo de y
adaptación
de
proyectos de inversión infraestructura pública.
Conocimiento pleno del
manejo
del
fondo.
Disponer el 100% del
recurso autorizado.

La capacidad estructural y
técnica representa un
espacio donde se puede
Estructura que permite
aprovechar para cubrir
COORDINACIÓN
expandir los beneficios
necesidades
como
INTERINSTITUCIONAL del fondo en todo el
elaboración , transparencia
estado
y
efectuar
mayores
acciones con una ideal
regional.

GESTIÓN

Coordinación
interinstitucional para la
planeación y programación
de
los
proyectos
La ejecución de la
Conocimiento y factiblidad
totalidad
de
los
para la construcción de
recursos.
indicadores
de
desempeño.

DIF

DIF

DIF

Frecuencia de
medición

Indicadores MIR Federal

Avance con
Meta
Avance con
Meta
Avance en respecto a la programa Avance en respecto a la meta
programada en
2017
meta en 2017 da para el
2016
en 2016(Avance/
2017
(Avance/ Meta)
2016
Meta)

Medios de
verificación
(fuentes de
información)

Justificación del avance
con respecto a la meta
(explicar por qué se
cumplieron las metas)

Indicadores Institucionales

Indicadores Estatales

El programa no está adscrito a programa presupuestario alguno por el momento. El seguimiento actual consiste en los reportes de bitácoras de traslado que deben realizar los sistemas DIF
municipales de forma mensual. A la fecha, con la información de 10 municipios se registran 252 servicios y cerca de mil personas con discapacidad atendidas.

Nombre del
Indicador

Unidad
de
medida

ii) En el caso de los Indicadores Estatales se debe incluir aquellos con los cuales se mide directamente el desempeño del Fondo en el Estado y llenar todos los campos solicitados, así como señalar a la (s) ejecutora(s)
responsable(s) que le dan seguimiento y las fuentes de información consultadas.

i) En el caso de los Indicadores Federales, se debe agregar por nivel de objetivo cada uno de los indicadores reportados en la MIR Federal y llenar todos los campos solicitados.

Para llenar el Anexo V se debe:

Fin
Propósito
Componentes
Actividades
*Se pueden presentar todos los indicadores que se manejen a nivel Federal, Estatal e Institucional.

Fin
Propósito
Componentes
Actividades

Propósito
Componentes
Actividades

Fin

Nivel de
Objetivo

Anexo V. Indicadores

Anexo VI. Ficha de Identificación y Equivalencia de Procesos del Fondo

Modelo general de procesos

Número de secuencia

Procesos o subprocesos del Fondo identificados por el
evaluado
(Nombre y breve descripción)

1

Identificacion del recurso de acuerdo al PEF

2

Identificación de lineamientos para el ejercicio de los recursos

3

Integración de ficha técnica

4

Validación de ficha por SEFIPLAN

5

Captura del Proyecto

6

Validación y autorización de la SHCP

1

Firma de convenio de coolaboración

2

Confirmación de Disposición presupuestaria

3

Radicación de una parte del recurso

4

Reportes parciales de ejecución del gasto

5

Comprobación de recursos

6

Informe en cuenta pública

1

El área operativa mediante memorandum solicita la compra de las
unidades

2

Proceso de licitación: convocatoria, propuestas, aclaraciones, apertura,
dictamen, fallo, contrato.

3

Proveedor entrega unidades, SEDIF paga

4

SEDIF integra los convenios de comodato y autoridades municipales
firman

5

se capacita a las autoridades municipales

6

SEDIF entrega las unidades a las autoridades municipales

1

Los SMDIF envían bitácoras de servicios prestados de forma mensual

2

SEDIF da seguimiento e informa periódicamente

3

SEDIF publica avances y resultados del fondo en el apartado de
transparencia

1

SEDIF se coordina con autoridades estatales y federales para procesos
de auditoria y evaluación del fondo.

Planeación

Administración

Ejecución

Gestión

Coordinación
Interinstitucional

Anexo VI. Ficha de Identificación y Equivalencia de Procesos del Fondo
Coordinación
Interinstitucional

2

SEDIF implementa procesos de mejora con base en los resultados de
auditorias y evaluaciones

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos
Otros procesos (nombre del
proceso)

Número de secuencia

Descripción breve

Nota: De contar con información soporte; Anexarla al presente.
Para la identificación y clasificación de los procesos del Fondo se sugieren los siguientes pasos:
1. Listar los procesos identificados.
2. Comparar los procesos identificados del Fondo con aquellos correspondientes al Modelo general de procesos. Colocar en el
renglón correspondiente el nombre de cada proceso del Fondo identificado como equivalente.
3. Colocar al final de la lista aquellos procesos del Fondo que no sean equivalentes con el Modelo general de procesos.

