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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019 



  SUBSEP 
Subsecretaría de Planeación 

 
Realización del magno evento de Firma de Informes Finales de las Evaluaciones Estratégicas 
y Especificas de Desempeño del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 
 
 
Lunes 26 de agosto del 2019 
 
En estricto apego al Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado entre la Universidad de 
Xalapa (UX) representada por su rector Dr. Carlos García Méndez como Instancia Técnica 
Independiente y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Estado de Veracruz 
encabezada por su Titular Mtro. José Luis Lima Franco responsable de la Evaluación, se celebró en 
las instalaciones de la Universidad de Xalapa la firma de los Informes Finales de las 
Evaluaciones Estratégicas del FASSA, FONE, FAM Asistencia Social y FAM Infraestructura 
Educativa, asimismo las Evaluaciones Específicas de Desempeño del FASP, FAETA, FAFEF 
y FISE, en tiempo y forma a lo convenido entre las partes. 
 
Presidió por parte de la UX el Dr. Carlos García Méndez Rector, Dr. Erick García Herrera 
Vicerrector, Dr. Carlos Antonio Vázquez Azuara Director del Instituto Interdisciplinario de 
Investigaciones y el Mtro. Diego Alonso Ros Velarde. Participaron los Investigadores UX: Mtra. 
Arminda Concepción Pretelín Muñoz Investigadora FAFEF y FAETA, Mtro. José Francisco Romero 
Valdés Investigador FAFEF y FAETA, Mtro. Eugenio María Vargas Castro Investigador FAFEF y 
FAETA, Mtra. Maribel Méndez Rodríguez Investigadora FASP, FISE y FAM (Asistencia Social), Mtra. 
Georgina María Ramírez Ayala Investigadora FASP, FISE y FAM (Asistencia Social), Mtra. Mireya 
Nahoul Larrea Investigadora FASP, FISE y FAM (Asistencia Social), Mtro. Benito Rodríguez 
Fernández Investigador FASP, FISE y FAM (Asistencia Social) y Mtro. Gabriel Jiménez Sánchez 
Investigador FASSA, FONE y FAM (Infraestructura Educativa), Mtro. Gerardo García Ricardo 
Investigador FASSA, FONE y FAM (Infraestructura Educativa) y Mtro. Jorge Hernández Loeza 
Investigador FASSA, FONE y FAM (Infraestructura Educativa). 
 
Asistieron por parte de SEFIPLAN: Lic. José Manuel Pozos del Ángel Subsecretario de Planeación 
y Coordinador General de la Evaluación, Dr. Darío Fabián Hernández González Director General del 
Sistema Estatal de Planeación y Coordinador Adjunto de la Evaluación, Mtro. Jorge Javier Pérez 
Basáñez Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo y Figura 
Validadora FAETA, M.G.C. Mario Alfredo Baez Hernández Coordinador logístico de la Evaluación, 
Mtra. Sara Yvette Montiel Acosta Figura Validadora del FASSA, L.E. Jorge Raúl Suárez Martínez 
Figura Validadora de FASP, Lic. Demetria Domínguez Gómez Figura Validadora FISE, Lic. Marco 
Antonio Acosta Sánchez Figura Validadora FONE, Lic. Jorge Marcelo Mulato Silera Figura Validadora 
FAM-Asistencia Social e Infraestructura Educativa, y Lic. Juan Carlos Flores Landa Figura Validadora 
FAFEF. 
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1. Presentación 
 
Como lo señala el TdR de la Evaluación, se presenta al lector un Informe 
Ejecutivo con los principales resultados de la Evaluación, cualquier ampliación 
de información se deberá realizar la consulta en el Informe Final de la 
Evaluación. 
 
Por primera vez en su historia, como se describe más adelante, se aplican  
Evaluaciones Estratégicas en Veracruz y por sexto año consecutivo la 
Secretaría de Finanzas y Planeación en cumplimiento a las Leyes Federales y 
Estatales que mandatan a efectuar Evaluaciones a los Recursos Federales, a 
través de su titular Mtro. José Luis Lima Franco, emitió el 8 de marzo del año 
en curso el “Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 de la 
Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Evaluaciones de Fondos Federales del Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 
2018”.  
 
El PAE 2019 estableció el compromiso de evaluar a siete Fondos Federales del 
Ramo General 33 en dos tipos de evaluaciones: 1) Cuatro Evaluaciones 
Específicas de Desempeño, con la finalidad de poder comparar los 
resultados del desempeño de las aportaciones en la Entidad Veracruzana del 
Ejercicio Fiscal 2018 con respecto al 2017, correspondientes a la 
administración anterior, para mejorar la gestión, resultados y rendición de 
cuentas de los Fondos Federales del Ramo General 33: FAFEF, FAETA, FASP y 
FISE; 2) Cuatro Evaluaciones Estratégicas, de nueva creación y por 
primera ocasión realizadas en el Estado, con la finalidad de evaluar la 
coordinación del Fondo con el propósito de proveer información que 
retroalimente la integración, distribución, administración, supervisión y el 
seguimiento de las aportaciones, así como su distribución a la orientación y 
consecución de resultados en el marco de los objetivos del Ramo General 33; 
descentralización, redistribución y equidad del gasto de los Fondos Federales 
del Ramo General 33: FASSA, FONE y FAM en Asistencia Social e 
Infraestructura Educativa, los TdR´s de estas Evaluaciones fueron autorizados 
el 29 de marzo. 
 
En el marco de la actualización de la Ley 12 de Planeación, se instaló el 
Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales 
(SFEFF) que forma parte de los SUPLADEBS del CEPLADEB, para apoyar como 
Órgano de Consulta Interinstitucional para eficientar las evaluaciones de 
Fondos Federales, mediante un esquema de participación con las 
Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos que operan los Fondos 
Federales en el Estado de Veracruz, que son evaluados por una Instancia 
Técnica Independiente, así como de apoyo en la elaboración y seguimiento de 
los Proyectos de Mejora derivados de las recomendaciones de las evaluaciones. 
 



 

12 Evaluación Estratégica de Coordinación del Fondo FASSA 

 

Son integrantes del SFEFF, el Secretario de Finanzas y Planeación como 
Coordinador Ejecutivo del CEPLADEB, el Subsecretario de Planeación como 
Coordinador Adjunto del CEPLADEB, el Director General del Sistema Estatal de 
Planeación como Secretario Técnico y los Enlaces Institucionales de las 
Evaluaciones (EIE´s) representantes de SEV, DIF, UV, IEEV, CONALEP, IVEA, 
SESCESP, SSP, FGE, PJE, SEDESOL, CAEV, SEDARPA, SIOP, SESVER e IPE que 
conforman las dieciséis Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos 
evaluados y que fueron formalmente acreditados y designados por los titulares 
de sus Instituciones. Cabe mencionar que el Enlace de SIOP participa en las 
evaluaciones de FAFEF y FISE y el Enlace SESVER en las evaluaciones de 
FAFEF, FISE y FASSA. 
 
El día de la instalación se efectuó la Primera Sesión Ordinaria del SFEFF, 
mediante la cual se oficializó la firma del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional celebrado entre la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y la Universidad de Xalapa (UX) para comunicar al pleno su 
participación como Instancia Técnica Independiente (ITI) que funge como 
Evaluador Externo en todas las Evaluaciones del PAE 2019, por lo que se 
acordó en la Primera Sesión Ordinaria del SFEFF, emitir una Modificación al 
Anexo 2ª del PAE 2019, especificando que la totalidad de las evaluaciones 
las realizaría la UX. 
 
El objetivo principal del FASSA consiste en prestar los servicios de salud a la 
población abierta, aquella que no se encuentra incorporada en ningún régimen 
de seguridad en salud, mediante la implementación de mecanismos que 
apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios; la promoción de 
la salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la atención 
y la seguridad en salud; así como el abasto y entrega oportuna y adecuada de 
medicamentos. Veracruz tuvo un presupuesto aprobado de 6,233.5 Mdp para 
FASSA y la Secretaría de Salud-Servicios de Salud de Veracruz, recibió estos 
recursos 2018, es por ello que se les práctico la Evaluación Estratégica. 
 
Para el trabajo de campo, la visita de investigadores de la ITI-UX se realizó el 
6 de mayo en las instalaciones de la Secretaría de Salud-Servicios de Salud de 
Veracruz, que se complementó con el trabajo de gabinete, resultando como 
principales hallazgos la falta en la Ejecutora de un área específica que 
coordine al interior de la Dependencia la Evaluación a Fondos Federales, no 
obstante que se solicita un Enlace Institucional, es fundamental crear estas 
áreas; en materia de capacitación es poca o no existe, por lo que es necesario 
gestionar ante la SHCP y el Estado recibir capacitación en el uso y manejo de 
los recursos de los Fondos Federales y sobre todo por los cambios constantes 
de la Administración Pública Estatal que ha ocasionado rotación de servidores 
públicos; referente a la actualización de los Manuales Administrativos, se 
tienen avances pero aún no se consolidan hasta la autorización de la 
Contraloría General del Estado, es necesario continuar con estos trabajos que 
ayudan a la coordinación y operación correcta del manejo del Fondo; con base 
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a Evaluaciones no existen adicionales a la que coordina SEFIPLAN, excepto la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
(SESCESP) que cuenta con una practicada por un Evaluador Externo que en 
2018 fue ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas A.C., quien 
realizó el Informe Estatal del FASP 2018, por lo que es latente la necesidad de 
fomentar y practicar la cultura de la Evaluación en el Estado, para mayor 
abundamiento revisar el Informe Final. 
 
Quedan compromisos posteriores a la emisión del Informe como: que la 
SEFIPLAN y las Ejecutoras difundan los Informes Ejecutivos y Finales en sus 
páginas oficiales de Internet, las Ejecutoras elaboren con base a las 
recomendaciones Proyectos de Mejora (PM) de conformidad al Mecanismo y 
Sistema Informático que emita la SEFIPLAN, que las Ejecutoras evaluadas 
elaboren su documento de PI y conjuntamente con la SEFIPLAN deberán 
publicar este documento en sus respectivas páginas de Internet, que SEFIPLAN 
elabore y publique por cada Evaluación el formato para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones y además emita una Memoria Documental del 
Proceso de Evaluación del PAE (2019). 
  
Todos los productos derivados del presente proceso de Evaluación del PAE 
2019, están disponibles y pueden ser descargados en:  
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-
desarrollo/programa-anual-de-evaluacion-pae-2019/ 
 
La Universidad de Xalapa (UX) es uno de los aliados del Gobierno del Estado de 
Veracruz quien a través de su rector el Dr. Carlos García Méndez, 
desinteresadamente hace su aporte del presente Informe Ejecutivo de 
Resultados de la Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Ramo General 33 
del Ejercicio Fiscal 2018 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 
de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
2. Características Generales del Fondo 
 
1.- Objetivos del Fondo 

LCF Artículo 29.- Con cargo a las aportaciones que del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud les correspondan, los Estados y el Distrito Federal 
recibirán los recursos económicos que los apoyen para ejercer las atribuciones 
que en los términos de los artículos 3, 13 y 18 de la Ley General de Salud les 
competan. 

LGS Artículo 3.- La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos 
vulnerables, Artículo 13. Menciona la distribución de competencias federación-
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estados en materia de salubridad general y Artículo 18. Considera los Acuerdos 
de Coordinación en el marco del Convenio Único de Desarrollo. 

2.- Descripción de los Servicios de Salud en el Estado 

FASSA estará enfocado primordialmente en asegurar el acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad, independientemente de su condición social o 
laboral, sin descuidar los aspectos de promoción, protección y prevención de la 
salud y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Sectorial 
de Salud, propiciando con ello que los determinantes sociales de la salud sean 
lo más favorable para la población, poniendo énfasis en los siguientes 
aspectos: Disminución de la mortalidad materna y perinatal, reducción de la 
mortalidad infantil, prevención de enfermedades crónico degenerativas, 
realizar acciones de detección y atención del cáncer de la mujer, prevención y 
atención del VIH/SIDA y otras ITS. 

Con el FASSA se atiende a las personas que no tienen un empleo formal con 
acceso a seguridad social. El Fondo busca preservar la capacidad operativa de 
las Entidades Federativas y una mayor equidad del gasto público al distribuir 
los recursos remanentes mediante una fórmula de asignación, la cual busca 
otorgar más recursos a aquellas entidades con mayores necesidades y rezagos. 

La finalidad del FASSA en el Estado se relaciona con “Apoyar la disponibilidad 
presupuestal para la prestación de servicios de salud a través de la Secretaría 
de Salud-Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) para la población 
abierta, aquella que no se encuentra incorporada a algún régimen de seguridad 
en salud”. 

El portal de Internet de SESVER, puede ser consultado para los servicios que 
ofertan en: https://www.ssaver.gob.mx/  

3.- Caracterización de los Servicios de Salud en el Estado 
 
Con los recursos que se dispongan del FASSA previamente autorizados en el 
Presupuesto de Egresos, contribuyen al objetivo del Fondo, según la LCF  a: 
Inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal utilizados para 
los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades 
Federativas, con motivo de la suscripción de los Acuerdos de Coordinación para 
la Descentralización Integral de los Servicios de Salud respectivos, incluidas las 
erogaciones correspondientes por concepto de impuestos federales y 
aportaciones de seguridad social, recursos presupuestarios con cargo en las 
Previsiones para Servicios Personales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 
inmediato anterior, para cubrir el gasto en servicios personales, incluidas las 
ampliaciones autorizadas por incrementos salariales, prestaciones y medidas 
económicas, recursos presupuestarios transferidos por la Federación durante el 
Ejercicio Fiscal inmediato anterior para cubrir gastos de operación e inversión y 
otros recursos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen 
para promover la equidad en los servicios de salud. 
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Secretaría de Salud-Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), recibe diversos 
recursos adicionales a los del Fondo, no obstante por tener objetivos 
específicos por cada fuente de financiamiento, no todos pueden ser 
concurrentes o complementarios a los objetivos del FASSA.  
 
4.- Análisis y Descripción de la Fórmula de Distribución de los Recursos 

Establecido el objeto, corresponde señalar lo referente a la distribución de los 
recursos; así, el Artículo 30 de la LCF, establece que el monto del FASSA se 
determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente, el monto total asignado para el Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud a la comunidad durante el Ejercicio Fiscal será igual al 
del año inmediato anterior más el incremento autorizado. Anualmente se 
publica el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el 
Ejercicio Fiscal aplicable, de los recursos correspondientes a los Ramos 
Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. El de 2018 
puede ser consultado en:  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508435&fecha=20/12/201
7 
 
5.- Evolución del Presupuesto del Fondo en el Estado 
 
En este sentido, el FASSA tuvo un asignación para Veracruz en 2016 del 
11.8% al aprobársele 5,389.8 Mdp de los 45,523.2 Mdp del Ramo 33, en 2017 
del 11.9% equivalente a 5,826.4 Mdp de los 49,016.8 Mdp del Ramo 33 y así 
mismo en 2018 ejercicio evaluado es el 12.0% derivado de los 6,233.5 Mdp de 
52,151.8 Mdp aprobados al Ramo 33. De acuerdo a la información 
proporcionada por la Secretaría de Salud-Servicios de Salud de Veracruz, se 
les aprobó un presupuesto por 6,233,542,232.00 modificándose a 
6,403,668,980.32  y ejerciendo 6,485,948,100.15 en los capítulos 1000, 2000, 
3000, 4000, 5000 y 7000. SESVER informó que 77 Unidades Administrativas se 
vieron beneficiadas con el presupuesto 2018, a lo largo del Estado 
principalmente a médicos especialistas y generales, enfermeros, paramédicos, 
administrativos, entre otros. 

Comentarios adicionales con respecto al presupuesto. 

SESVER informó en su entrevista a profundidad que: 

El presupuesto autorizado a la Secretaría le fue ministrado en tiempo y forma y 
que los recursos los recibieron a través de una Cuenta Bancaria Productiva 
Específica denominada “FASSA Nómina 2018”. Para destinar los recursos del 
Fondo, mencionan que lo determinan las diferentes Direcciones  Sustantivas de 
SESVER, mediante los programas que opera cada una, los recursos se 
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distribuyen a nivel programa, partida, unidad (Jurisdicción Sanitaria u Hospital) 
y en Oficinas Centrales que aplica para el rubro de gasto de operación en 
inversión y pago de servicios personales, es la Dirección Administrativa, 
concentra y elabora las cédulas de presupuesto autorizado y las informa a las 
unidades, la radicación se realiza en la elaboración de órdenes de pago a 
solicitud de cada Dirección, afectando las distribuciones presupuestales. De los 
recursos FASSA recibidos comentan que se encuentran en 2019 atendiendo la 
Auditoria No. 1465-DS-GF, cuenta pública 2018 de la Auditoría Superior de la 
Federación, cuyo seguimiento a informes de Auditoría lo realiza el Área de 
Atención a Auditorías. 

6.- Indicadores 
 
MIR Federal FASSA resultados 2018: 
 

• Razón de mortalidad materna sin seguridad social (meta 40.0 logro 
41.57). 103.9% 

• Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidos 
por personal médico (meta 89.1 logro 95.98). 107.7% 

• Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no 
derechohabiente) (meta 1.25 logro 1.02). 81.6% 

• Porcentaje de estructuras homologadas, con acciones de salud materna, 
sexual y reproductiva (meta 62.0 logro 61.54). 99.3% 

• Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios 
de protección social en salud (meta 74.65 logro 98.30). 131.7% 

• Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la prestación de 
servicios de salud a la comunidad (meta 19.0 logro 1.70). 8.9% 

 
La metodología permite un 10% +/-, por lo que se sugiere cuidar la eficacia 
programática de los indicadores. De la MIR Federal 2018, manifiestan que no 
participan en la elaboración, lo realiza la Federación en colaboración SHCP y 
Dirección General de Programación y Presupuesto. Además presentan 
evidencia de contar con indicadores del POA, con cinco cuyo cumplimento 
promedio fue del 80% (Evaluaciones de salud ambiental, dictámenes 
sanitarios, monitoreo de cloro residual, capacitar a las unidades internas de 
protección civil de los SESVER y realizar ejercicios y simulacros en materia de 
protección civil al interior de los SESVER), los demás tienen un cumplimiento 
aceptable de más del 90%. Con lo que respecta a PP´s o AI´s manifiestan no 
contar en 2018 tanto en la entrevista a profundidad como en el Anexo 4, no 
obstante en la SEFIPLAN se tiene registro de que SESVER sí contó con 7 PP´s y 
4 AI´s con un total de 157 indicadores. 
 
Resultados FASSA 2018 SESVER 
 
En la entrevista a profundidad SESVER manifestó que los principales resultados 
o beneficios que entregó a la población con los recursos FASSA 2018 son: “Se 
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otorgaron pláticas, asesorías, material de difusión, muestreo de agua y 
alimentos, se adquirieron 325, 942 cuestionarios de factores de riesgo, 
así como la batería 338,060 cuestionarios de envejecimiento, 
diapasones, electrodos y expediente electrónico en las tres de las 
UNEMES EC, se adquirieron insumos para el programa de salud bucal 
como sillones para la atención de la población veracruzana, con el 
Programa Permanente de Vacunación aplicamos 1,877,855 dosis de 
vacunas, aplicamos 1,027,834 dosis para evitar enfermedades 
prevenibles por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias 
agudas y desnutrición, dentro del programa de zoonosis se adquirieron 
1,328 dosis de inmunoglobulina antirrábica humana y 71 mil frascos 
que equivalen a 1,420,000 dosis de vacuna antirrábica canina para 
continuar con la eliminación de la rabia trasmitida por perros, se 
adquirieron 2,623 dosis de vacuna antirrábica humana tipo células 
vero que se aplicó en casos de personas agredidas por perro, se 
compraron para el programa de enfermedades transmitidas por vector 
838 uniformes completos para los trabajadores con equipo de 
seguridad, insumos de laboratorio y se pagaron viáticos y gastos de 
operación, para el programa de tuberculosis se compraron 1,011 
frascos de Ionizada para otorgar terapia preventiva a 55 personas con 
VIH y 210 menores de 5 años, el Programa de Prevención y Atención a 
la Violencia Familiar y de Género se adquirió medicamento 
antirretroviral exclusivo para la atención de personas violadas e 
insumos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).” 

 
3. Metodología 
 
Marco Normativo de la Evaluación 
 
Artículo 134 de la CPEUM; Artículo 85 Fracciones I y II y Artículo 110 
fracciones I, II, IV y VI de la LFPRH; Artículo 49 Fracción V de la LCF; Artículo 
79 de la LGCG; Artículo 7 en sus Fracciones I y II del PEF 2018; Numerales 9, 
15, 17 y 18 de la Norma CONAC; Título Tercero Capítulos I y VII de los LGEPF; 
Numerales primero, décimo séptimo y vigésimo quinto de los Lineamientos del 
Ramo General 33; Artículo 50 de CPEV; Artículo 2 de la Ley 12 de Planeación 
del Estado de Veracruz; 289 Bis del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz; Artículos 4, 5, 6, 14 y 18 de los Lineamientos para el 
Funcionamiento del SED y al Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, publicada en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave con Núm. Ext. 464 de fecha martes 20 de noviembre de 2018. 
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Tipos de Evaluación 
 
De acuerdo con esto, los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, Título Tercero,  
Capítulo I Décimo Sexto establece los siguientes tipos de evaluación: 
 
 

 
Figura 1. Tipos de Evaluaciones. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la 
Administración Pública Federal.  
 
Con esta referencia y en apego a las Leyes antes señaladas, la SEFIPLAN en el 
ámbito de sus atribuciones autorizó en el PAE y TdR´s 2019, coordinar la 
Evaluación realizada a través de la ITI-UX como Evaluador Externo en dos 
tipos de Evaluaciones a 7 Fondos Federales del Ramo General 33: Específicas 
de Desempeño practicadas a: 1) FASP, 2) FAFEF, 3) FISE y 4) FAETA; así 
como Estratégicas ejecutadas a los Fondos Federales: 5) FASSA, 6) FONE y 
7) FAM Asistencia Social e Infraestructura Educativa, para concluir el 
Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX con la emisión de 8 
Evaluaciones elaboradas por la UX y validadas por SEFIPLAN para que estén 
en apego a los TdR´s 2019.  
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Objetivos y Alcance de la Evaluación 
 
El TdR autorizado señala como objetivos de la Evaluación: 
 

Figura 2. Objetivos de la Evaluación Estratégica FASSA. Fuente: Elaboración propia a 
partir del TdR 2019. 
 
 
En resumen, el alcance de la evaluación aparte de cumplir con el objetivo 
general de la Evaluación, es conocer la correspondencia entre los objetivos y la 
estructura de la coordinación, conociendo el objetivo del Ramo y sus objetivos 
particulares del Fondo, a partir de un análisis procedimental y análisis 
sustantivo que describa la estructura de coordinación: actores involucrados, 
roles y competencias de los actores, actividades y/o acciones realizadas por los 
actores, vinculación entre actores e información generada por actores, así 
mismo, un análisis integral que consta de la efectividad de la coordinación, 
Análisis FODA, determinantes de la coordinación ideal y recomendaciones 
(CONEVAL 2019). En el Estado de Veracruz, se ha considerado necesario 
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Subcomité de 
Financiamiento y 

Evaluación de 
Fondos Federales 

(SFEFF)  

complementar estas características con anexos complementarios que aporten 
elementos presupuestales, concurrencia de recursos y cumplimientos de metas 
a través de los indicadores Federales (MIR), Estatales (PP´s y/o AI´s), para 
hacer un análisis más integral, además se diseñó en el Estado un cuestionario 
con 31 reactivos, exclusivo para la Entrevista a Profundidad con un sentido de 
refuerzo hacia la Evaluación en temas de: Presupuesto, Auditorías, 
Transparencia, Indicadores, Proyectos de Mejora, Capacitación, Control 
Interno, Manuales Administrativos, Coordinación Institucional e induciendo a 
las Ejecutoras a plantearse su FODA independientemente al que elabora y 
presenta la UX en apego al TdR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Ciclo del Proceso de Evaluación del PAE 2019. Fuente: Elaboración propia. 
 
Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales 
(SFEFF) 
 
Una fortaleza identificada del Gobierno del Estado de Veracruz, en el marco del 
PAE 2019, coadyuvó a la Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX, es la  
Ley Número 12 de Planeación expedida el 28 de diciembre de 2018 por el 
honorable Congreso del Estado en Gaceta Oficial Núm. Ext. 520, que normó la 
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Instalación y Operación del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de 
Fondos Federales (SFEFF) que forma parte de los Subcomités de Planeación 
Democrática para el Bienestar (SUPLADEBS) del Consejo Estatal de Planeación 
Democrática para el Bienestar (CEPLADEB). Las Sesiones que se realizaron 
fueron: Instalación y Primera Sesión Ordinaria 8 de abril, Segunda Sesión 
Ordinaria 4 de junio y Tercera Sesión Ordinaria 30 de agosto. 
 
El análisis de la información fue de tipo descriptivo, prospectivo y transversal, 
la información se recopiló y analizó para integrar el Informe Final de 
Resultados de la Evaluación a través de dos tipos de trabajo: 1) Trabajo de 
Gabinete (Análisis de Gabinete) y 2) Trabajo de Campo. Para realizar la 
Evaluación e Integración del Informe Final, se consideró la propuesta del TdR, 
en el sentido de integrar tres secciones en cuatro etapas como se muestra a 
continuación: 

 
Figura 4. Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia a partir de los TdR´s para la 
Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo 2019. 
 
 
4. Principales Hallazgos 
 

 Trabajo de Gabinete 
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La conformación, recopilación y análisis de la información de gabinete se 
realizó en dos fases: 1) A través de una primera entrega de instrumentos 
de medición requisitados por las dependencias, entidades u organismos 
autónomos y soporte documental el quince de mayo, de los cuales se les 
realizó un análisis exploratorio requisitandose una “Ficha Técnica del análisis 
de la integración de la evidencia documental y requerimiento de 
información adicional”, con los comentarios de la información necesaria para 
integrar el Informe Final, 2) Por medio de la Segunda Sesión Ordinaria del 
SFEFF del 4 de junio, mediante oficio SFP/SP/DGSEP/181/2019 se 
requirió la información adicional para turnarla a más tardar el 7 de junio, es 
así que este Informe lo conforma el trabajo de gabinete y de campo 
consensuado. 
 

 Trabajo de Campo 
 

En cumplimiento a la Cláusula Tercera Fracción V del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional, la UX realizó del seis al veinticuatro de mayo las 
Entrevistas a Profundidad medición transversal de conformidad a los TdR´s, 
los resultados del cuestionario pueden ser consultados en los anexos del 
presente Informe Final y han sido complementarios al trabajo de gabinete. Se 
realizaron 19 entrevistas y de conformidad a la optimización de 
tiempo, alcances y recursos de la ITI se visitaron a 7 Ejecutoras en sus 
domicilios laborales, 10 entrevistas se practicaron en los Auditorios de 
la UX y 2 se efectuaron en la sala de juntas del Secretario de SEFPLAN, 
concluyendo el ejercicio de manera exitosa conjuntando en total a más de cien 
funcionarios de la Administración Pública Estatal, quince investigadores de la 
UX y ocho validadores que trabajaron en la coordinación, sin contar a las 
autoridades de la SEFIPLAN que supervisaron los eventos, con una gran suma 
de esfuerzos pero sobre todo con una gran coordinación interinstitucional se 
cumplió con los objetivos planteados en los TdR´s. 
 
La Secretaría de Salud-Servicios de Salud de Veracruz, recibió recursos 2018 
del FASSA en el Estado, por ello se les práctico la entrevista a profundidad: la 
visita de investigadores de la ITI-UX para la Evaluación del Fondo FASSA, se 
realizó el seis de mayo en las instalaciones de la Secretaría de Salud-Servicios 
de Salud de Veracruz, presidió el Enlace Institucional quien se hizo acompañar 
de personal de las áreas de Apoyo a la Gestión Administrativa, Tecnologías de 
la Información, Planeación y Desarrollo, Salud Pública, Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, Atención Médica, Transparencia y Recursos Humanos, 
iniciándose una entrevista que de primera mano no estaban consensuadas las 
respuestas, se presentaban por áreas, atrasando la programación de la misma 
y en algunos casos las respuestas eran incompletas, se tomó el acuerdo de  
que la Ejecutora realizara un trabajo consensuado, coordinados por el Enlace 
Institucional para presentar una respuesta como dependencia respecto al 
Fondo FASSA, en el resto del proceso de Evaluación, se fue demostrando y se 
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le reconoce a SESVER la evolución de la coordinación entre áreas para poder 
terminar este Informe Final, cuyos resultados se presentaran en el cuerpo del 
documento. 
 
Los principales hallazgos derivados del trabajo de gabinete y de campo 
radican en la falta en las Ejecutoras de un área específica que coordine al 
interior de las Dependencias la Evaluación a Fondos Federales, no obstante que 
se solicita un Enlace Institucional, es fundamental crear estas áreas, en 
materia de capacitación es poca o no existe, por lo que es necesario gestionar 
ante la SHCP y el Estado recibir capacitación en el uso y manejo de los 
recursos de los Fondos Federales y sobre todo por los cambios constantes de la 
Administración Pública Estatal que ha ocasionado rotación de servidores 
públicos, referente a la actualización de los Manuales Administrativos, se 
tienen avances pero aún no se consolidan hasta la autorización de la 
Contraloría General del Estado, es necesario continuar con estos trabajo que 
ayudan a la coordinación y operación correcta del manejo del Fondo, con base 
a Evaluaciones no existen adicionales a la que coordina SEFIPLAN, excepto la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
(SESCESP) quien adicional cuenta con una practicada por un Evaluador 
Externo que en 2018 fue ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de 
Cuentas A.C quien realizó el Informe Estatal del FASP 2018, por lo que es 
latente la necesidad de fomentar y practicar la cultura de la Evaluación en el 
Estado, el resto de los resultados se consultaran a lo largo de la presente 
Evaluación. 
 
5. Conclusiones  
 
SESVER no cuenta con un área que se encargue de los trabajos del PAE, la 
vinculación es a través de un Enlace Institucional, lo que limita a coordinación 
institucional y organización entre las Áreas, este PAE que lleva a cabo su sexta 
edición, es indicador de la necesidad inminente de que un área coordine para 
evitar sesgos. Se cuenta con un Área para Auditorías y está en los Manuales 
Administrativos, se deberá buscar la posibilidad de contar con esta área que 
realice los trabajos y el seguimiento de las recomendaciones a través de 
Proyectos de Mejora, se deberá revisar si puede ser de nueva creación, 
asignárselo a una ya establecida, el área de oportunidad identificado ya que en 
el marco del cambio de Gobierno se estarán trabajando estructuras y Manuales 
nuevos, por lo que es momento de contemplar esta tarea. 
 
La Secretaría tiene identificado factores, actores y actividades, principales para 
la coordinación interna, pero se le dificulta establecer los externos, por lo que 
ante la necesidad de la actualización de Manuales se deberá elaborar 
mecanismos o procedimientos que establezcan la coordinación entre actores 
Federales, Estatales y de las Ejecutoras, estableciendo los tramos de control, la 
necesidad de hacer un ejercicio de identificación de factores, actores y 
actividades, principales de coordinación con Secretaría de Salud Federal, SHCP, 
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ASF, ORFIS, SEFIPLAN entre otros. Así mismo debe conocerse quienes son los 
enlaces en cada orden de gobierno y cuál es su función, intervención o 
actividades lo que ayudará a la actualización de los Manuales. El Reglamento 
actual no menciona atribuciones correspondientes a Fondos Federales y la 
interacción de actores en las principales actividades. 
 
Para explicar si la articulación de actores y lograr una verdadera coordinación 
entre los diferentes órdenes de gobierno, es necesario conocer la normativa 
que rige al Fondo en materia Federal o Estatal, se sugiere a SESVER 
esquematizar el marco normativo como apoyo a la actualización de sus 
Manuales. 

Se sugiere, tener identificados los actores humanos y materiales, que 
corresponden al recurso de FASSA, SESVER tiene la virtud de contar con una 
serie de recursos de diversas fuentes de financiamiento, no obstante es 
imprescindible identificar específicamente que se cubre con recursos FASSA y 
cual es complementario o concurrente, toda vez que los objetivos de las 
fuentes de financiamiento no siempre pueden mezclarse.  
 
El seguimiento y control del Fondo FASSA manifiestan es a través de la MIR-
Federal, PP´s, AI´s o indicadores del POA y están sistematizados la mayoría de 
los casos, pero no hay evidencia de un seguimiento, evaluación y capacitación 
en materia de indicadores, no se detecta que alguna instancia evalué el 
cumplimiento de las metas y verifique los resultados. Se sugiere a la 
Federación y Estado, a realizar estas funciones  a las instancias facultadas para 
realizarlo. 

Se identificaron cambios en la Administración y de los actores relacionados al 
manejo del Fondo, sobre todo que los nuevos encargados no reciben 
capacitación o no es la adecuada, por parte, se recomienda gestionar ante la 
Federación, Estado y la propia Secretaría, que los principales actores que 
manejan el Fondo Federal, reciban capacitación para el manejo, control 
reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del mismo. Hay cursos en la 
SHCP, por ejemplo en Materia de Indicadores en el teléfono 553688-4600 
extensión 25057 o al correo capacitación_ued@hacienda.gob.mx se puede 
solicitar en la Página de Transparencia Presupuestaria solicitar Diplomados 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Capacitacion en el 
Estado, en SEFIPLAN a través de Servicio Público de Carrera, ORFIS, entre 
otros. Hay evidencia de que las Ejecutoras si no los invitan no solicitan cursos, 
por diversos factores como falta de tiempo, personal, interés. Es relevante 
capacitarse en el manejo del Fondo y no realizar la operación por usos y 
costumbres, pero sobre todo normarla en Reglamentos, Lineamientos,  
Manuales, Mecanismos, etc. 
 
No se halló evidencia de que SESVER cuente con Evaluaciones adicionales a la 
del PAE, se debe fomentar la cultura de la Evaluación para corregir sesgos, 
hacer mejoras y rendir cuentas, internamente tampoco se miden, por lo que se 
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recomienda elaborar mecanismos de evaluación de los SESA, que incluyan 
revisión y retroalimentación de los Diagnósticos Estatales de Salud, para 
coadyuvar a propuestas de readecuación de prioridades nacionales 
informándolas a la Secretaría de Salud Federal para ayudar a la toma de 
decisiones o para informar en el Estado a la ciudadanía en pro de la rendición 
de cuentas.  
 
Cabe mencionar que no participan en la elaboración de la MIR Federal, la 
Secretaría de Salud Federal y la SHCP pueden recibir sugerencias de los 
Estados para una retroalimentación que ayude hacer mejores mediciones 
respecto al Fondo. 
 
La implementación del SRFT (antes se cargaba en SFU), no fue el adecuado y 
no tuvo el acompañamiento necesario en el Estado, generando atrasos o 
inconsistencias como el de no poder cargar el anterior Informe Final FASSA en 
SRFT y al ser auditable esta acción puede ser observado, se exhorta a la 
Federación a mejorar sus mecanismos de implementación en los Estados. 
 
Los Sistemas Informáticos reportados por SESVER, no permitieron determinar 
si hay interconexión entre ellos y los actores y si se intercambia información.  
Además si los responsables de la validación de la información son los mismos 
que validan la información que se incluye en el resto de los sistemas 
informáticos que son relevantes para el seguimiento del Fondo. Se sugiere en 
Evaluaciones sucesivas a SESVER, presentar toda la información que se 
requiere en el TdR para no determinar cómo insuficientes las respuestas y a 
contestar las preguntas correctamente con su debido soporte documental que 
pruebe sus respuestas, ya que esta situación no beneficia a la Secretaría, 
recordemos que esta Evaluación es para apoyarlos a mejorar su gestión y 
desempeño, pero sobre todo no informa integralmente a la ciudadanía el uso 
de los recursos. 
 
SESVER manifiesta estar trabajando en su Control Interno, presentan acta de 
instalación del Comité Interno y Mapa de Riesgos SESVER, pero es necesario 
continuar consolidando estos trabajos. 
 

 Con respecto a la coordinación, se deberá fortalecer la definición 
de actores involucrados, oficializar sus atribuciones y definir sus 
actividades o acciones que realizan en términos de la 
normatividad  para la integración, distribución, administración, 
supervisión y seguimiento de acciones.  
 

 Se deberán implementar en el Estado acciones que coadyuven en 
propuestas  para que las disposiciones de la integración, 
distribución y administración de las aportaciones, que 
contribuyen a los objetivos de descentralización, redistribución y 
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equidad del gasto, se vean fortalecidas y se realicen los ajustes 
necesarios a la norma. 
 

 La coordinación del FASSA en Veracruz, de conformidad a la MIR, 
favorece a que la población sin seguridad social cuente con 
atención médica de profesionales de Salud, en 2018 con el 
recurso FASSA, no obstante falta participación de los Estados en 
su elaboración. 

 
 Hay un deficiente mecanismo de supervisión y seguimiento, 

derivado de la falta de otras Evaluaciones en el manejo de los 
recursos o de los propios Indicadores, lo que conlleva a no 
transparentar los resultados y sobre todo a no tener resultados 
que permitan la toma de decisiones, como la Evaluación del PAE 
que desencadena en implementación de Proyectos de mejora. 
 

 SESVER deberá trabajar su organización administrativa, que 
propicie mejoras en el manejo, reporte, transparencia, 
evaluación y seguimiento del FASSA en el Estado. 
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Recomendaciones 
 

1. Disponer de un Área específica, responsable de coordinar al interior de la 
Dependencia, Entidad u Organismos Autónomo, las actividades en 
materia de evaluación, reporte y seguimiento, relacionados al PAE. 
 

2. Gestionar ante la Federación, Estado y la propia Secretaría, que los 
principales actores que manejan el Fondo Federal, reciban capacitación 
para el manejo, control, reporte, transparencia, evaluación y 
seguimiento del mismo.  

 
3. Actualizar y gestionar los Manuales Administrativos, considerando las 

actividades en el manejo, reporte y seguimiento de Fondos Federales 
que señala la Ley. 

 
4. Elaborar Mecanismos o procedimientos que establezcan la coordinación 

entre actores Federales, Estatales y de las Ejecutoras, estableciendo los 
tramos de control. 
 

5. Realizar Evaluaciones adicionales a las del PAE, para mejorar la gestión 
de los recursos del Fondo. 

 
6. Implementar acciones de integración con las diversas áreas de la 

Secretaría, que propicie un canal de comunicación y flujo de información 
trasversal, respetando sus tramos de responsabilidad. 
 

7. Elaborar mecanismos de evaluación de los SESA, que incluyan revisión y 
retroalimentación de los Diagnósticos Estatales de Salud, para 
coadyuvar a propuestas de readecuación de prioridades nacionales 
informándolas a la Secretaría de Salud Federal para ayudar a la toma de 
decisiones o para informar en el Estado a la ciudadanía en pro de la 
rendición de cuentas. 
 

8. Contemplar en el Reglamento Interior, atribuciones en materia de 
operación, manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento de  
Fondos Federales. 
 

9. Gestionar la publicación en su Portal de Internet de los productos 
derivados del PAE, en un apartado especial, pero sobre todo de fácil 
acceso, en su Página de entrada o a un click, para eficientar la 
transparencia activa. 
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