
 

 

INFORME EJECUTIVO 
 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

 
 
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 Tomo II: Evaluación de Fondos 

Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019. 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

SEPTIEMBRE 2020 





PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2020     
TOMO II: EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES DEL RAMO 

GENERAL 33 AL EJERCICIO FISCAL 2019 









 

Directorio 
 

Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN): 

 
Mtro. José Luis Lima Franco 

Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación 

y Responsable de la Evaluación  
 

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 Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales 

 
M.G.C. Mario Alfredo Baez Hernández 

Coordinador Logístico de la Evaluación 
 

Lic. Juan Carlos Flores Landa 

Analista Administrativo adscrito a la Subdirección de  
Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales y  

Figura Validadora del FAFEF 
 

Universidad de Xalapa (UX): 

 
Dr. Carlos García Méndez 

Rector  
 

Dr. Erik García Herrera  
Vicerrector  

 

Mtra. Estela García Herrera  

Directora de Desarrollo Institucional  
 

 Dr. Carlos Antonio Vázquez Azuara 
 Director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones 

 

Mtro. Diego Alonso Ros Velarde 
 Director de Posgrados  

 
 

 





 

Directorio 
 

Universidad de Xalapa (UX):  
 

Investigadores FAFEF-FAETA ET-FAETA EA 
 

Mtra. Arminda Concepción Pretelín Muñoz 
Mtro. Eugenio María Vargas Castro 
Mtro. José Francisco Romero Valdés 

Dr. Rey Acosta Barradas 
Dr. René Mariani Ochoa 

 
Investigadores FASP-FISE-FAM AS 

 

Mtro. Benito Rodríguez Fernández 
Mtra. Georgina María Ramírez Ayala 

Dr. José Vicente Díaz Martínez 
Mtra. Mireya Nahoul Larrea 

Mtro. Ricardo Ortega Santana 

  
Investigadores FASSA-FONE-FAM IE 

 
Dra. Vitalia López Decuir 

Mtro. Gabriel Jiménez Sánchez 
Mtro. Gerardo García Ricardo 
Mtro. Jorge Hernández Loeza 

Mtro. Luis Alberto Galván Zamora 
Mtro. Diego Alonso Ros Velarde 

 
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE): 

 
Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos   

Directora General  
 

L.E. Edgardo Escobar Pozo 
Subdirector de Finanzas y Enlace Institucional FAFEF 

 
Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM): 

 

Lic. María del Rocío Villafuerte Martínez 
Encargada de Despacho de la Dirección General 

 
Lic. Addy María Gómez 

Encargada de la Subdirección de Vinculación Institucional y  

Fortalecimiento Municipal 
 

  





 

Directorio 

 

 
 

 
 

 

Elaboración y Edición 
 

Mtra. Arminda Concepción Pretelín Muñoz 
Mtro. Eugenio María Vargas Castro 
Mtro. José Francisco Romero Valdés 

Dr. Rey Acosta Barradas 
Dr. René Mariani Ochoa 

 

Presentan 

 
Dr. Carlos García Méndez 

Dr. Erik García Herrera 
Mtra. Estela García Herrera 

Dr. Carlos Antonio Vázquez Azuara 

Mtro. Diego Alonso Ros Velarde 
 

Validación 
 

Dr. Darío Fabián Hernández González 

M.G.C. Mario Alfredo Báez Hernández 
Lic. Juan Carlos Flores Landa 

 

Autoriza 
 

Lic. José Manuel Pozos del Ángel 

 

 

 
 

 
 

 
 

 





Informe Ejecutivo 





 

 

Resumen Ejecutivo 

 

Implicaciones derivadas de la Contingencia por el SARS-CoV-2 

(COVID-19) en la Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 

33 en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

Con corte a la integración de este Informe Final, con cifras de SESVER al 3 de 

agosto, Veracruz está en semáforo fase rojo; se tienen 22,006 acumulados; 

2,875 defunciones, en 198 municipios de 212 que conforman el Estado y 1,478 

contagios activos por día. Por lo que aun el panorama no es alentador y se 

exhorta a tomar todas las precauciones necesarias para nuestro bienestar, 

ante esta lamentable situación mundial, repercutió consideradamente en el Proceso 

de Evaluación del PAE 2020 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales, por lo que se 

considera necesario presentar un breve resumen de la situación, que se puede 

consultar de manera completa en el Informe Final. 

 

En este sentido, el Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación 

y Responsable de la Evaluación, autorizó el 24 de enero de 2020, el PAE 2020 

Tomo II, tal como lo señala la Ley; el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, 

Subsecretario de Planeación y Coordinador Adjunto de la Evaluación, autorizó entre 

los meses de febrero y marzo los 9 TdR´s, y después de una serie de reuniones 

de trabajo con la Instancia Técnica Independiente, la UX aceptó firmar este 

año, el Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX –el tercero en su 

haber-. Con la asistencia de más de cien Funcionarios Públicos, Enlaces 

Institucionales de la Evaluación, CONEVAL, IVM, CGE, UT de la SEFIPLAN y 

la presencia de UX, se celebró el 13 de marzo del presente ejercicio, la 

Primera Sesión Ordinaria del SFEFF –instalado el 8 de abril de 2019-; los 

principales temas de trabajo del pleno fueron: Presentación y toma de protesta de 

nuevos integrantes (Enlaces Institucionales para la Evaluación 2020), firma del 

Convenio SEFIPLAN-UX, Presentación Oficial del PAE 2020 Tomo II, Presentación 

Oficial de los TdR´s, Presentación de Figuras y Enlaces Institucionales que 

participan en la Evaluación, Capacitación de la Protección de Datos para la 

Información de la Evaluación y Capacitación del Ramo General 33 por parte de 

CONEVAL. 
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Posterior al evento del SFEFF en la Ciudad de Xalapa Veracruz, ante la 

difícil situación con motivo de la contingencia sanitaria por el Coronavirus 

(COVID-19), y derivado de las principales recomendaciones realizadas por 

los órganos especializados en materia de salud -permanecer en casa y 

extremar precauciones en los contactos masivos de personas-, obligó a 

interrumpir inmediatamente la normalidad de operación de toda la APE, 

impactando significativamente al proceso de Evaluación PAE 2020 Tomo II. Como 

medida inmediata, ante el compromiso de entrega de información para las 

Evaluaciones por parte de las Ejecutoras, la SEFIPLAN por acuerdo con la UX, emitió 

dos comunicados: el 19 de marzo y el 15 de abril de 2020, para aplazar el proceso 

de Evaluación; sobre todo, ante la proximidad de las reuniones de trabajo en campo 

–Entrevistas a Profundidad- y la continuidad de Sesiones del SFEFF.

Transcurrieron más de tres meses, lapso de tiempo que en promedio se había 

ganado al presentar el Programa con meses de anticipación; no obstante, la 

preocupación por evitar a los Coordinadores de la Evaluación y a las propias 

Ejecutoras observaciones y/o sanciones por incumplir con un numeroso marco 

jurídico que nos obliga a concluir este proceso, en consenso con el Evaluador 

Externo en el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional, se acordó 

retomar el proceso a partir del 7 de julio bajo condiciones especiales: 1) 

Primera etapa reactivando lo relacionado a las Evaluaciones: FAETA EA, FAETA IE, 

FASSA, FONE, FAFEF y FAM AS, y en una segunda etapa en el mes de Agosto las 

restantes: FISE, FASP y FAM IE. 2) Cancelando en ambas etapas las reuniones 

entre Ejecutoras e investigadores de la Instancia Técnica Independiente (Trabajo de 

campo) y los instrumentos tomándolos en cuenta como análisis de gabinete. 3) 

Toda la información recopilada se consideró únicamente como de gabinete. 4) Se 

cancelaron las reuniones del SFEFF. 5) La Capacitación Especializada por personal 

del IVM en materia de perspectiva de género cambió de presencial a en línea para el 

mes de septiembre. 6) Los Informes Finales de la primera etapa de Evaluaciones se 

programó que estuvieran validados y firmados entre los meses de agosto y 

septiembre y posteriormente los de la segunda etapa entre los meses de septiembre 

y octubre y, 7) El PAE 2020 Tomo II, el Convenio con la UX, TdR´s, siguieron siendo 

vigentes y solo se les aplicaron los puntos para concluir exitosamente el proceso de 

Evaluación sin que impactara en lo sustancial de su contenido. 

Por las características insólitas -en ocho años de Evaluación de Fondos Federales- 

originadas por la pandemia por la que atraviesa aun el Estado de Veracruz desde 

marzo, y que a la fecha de emisión de los resultados de la presente Evaluación 

sigue siendo alarmantemente en semáforo rojo, las Ejecutoras evaluadas pueden 

presentar sesgos en su información y por ende en sus resultados; toda vez que, 

demostrando su institucionalidad aportaron sus instrumentos de medición 

requisitados, pero se toma en cuenta que no todas sus áreas están operando de 

manera regular y además el personal que trabaja en casa puede no tener las 
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herramientas necesarias para un buen desempeño y considerando que la Evaluación 

no es una Auditoría, sino un medio para ayudar a la mejora de la gestión, el factor 

externo de la pandemia justifica algunas desviaciones. 

Presentación 

La SEFIPLAN, ha tenido la atribución desde el año 2013 a la fecha la coordinación de 

la realización de Evaluaciones de PP´s y Fondos Federales en el marco del 

SED basado en dos pilares fundamentales: Seguimiento y Evaluación; en 

este tenor, el PAE 2020 de la SEFIPLAN viene marcado de cambios sustantivos, 

principalmente, se considera realizar Evaluaciones de PP´s, en esta ocasión 
se le ha dedicado el Tomo I y por separado el Tomo II perteneciente a las 

Evaluaciones de Fondos Federales que se han evaluado por octavo año 

consecutivo. Después de algunos meses de planeación y reuniones de trabajo 

al inicio de este año entre la SEFIPLAN y la UX, se concretó que nuestra 

Universidad participara con su grupo experto de Académicos e 

Investigadores por tercera ocasión como ITI, Evaluador Externo. 

A veintiocho años de su fundación, la UX tiene la misión de trascender en la 

generación y aplicación del conocimiento para contribuir al desarrollo 

científico, tecnológico y cultural, a través de la investigación, la docencia, 

extensión universitaria, difusión cultural y vinculación, así como la innovación 

educativa y tecnológica, estableciendo redes de colaboración con instituciones y 

sociedades en el mundo, dentro de un marco de valores y de calidad, para 

contribuir en la solución de los problemas de la sociedad y establecer mejores 

condiciones de vida y se vuelve aliado del Gobierno del Estado en estos trabajos de 

Evaluación, demostrando la experiencia como ITI en tres ocasiones, pudiendo 

participar como tal en el Estado y hasta a nivel Nacional en algún otro PAE. 

EL PAE cuenta con un amplio marco jurídico Federal y Estatal que soportan 

perfectamente el Proceso de Evaluación en la Entidad Veracruzana, además permite 

ejecutar a la perfección la Planeación de las Evaluaciones y en cada experiencia 

se van sumando elementos imprescindibles para hacerlas más integrales, 

en esta ocasión se incluyó un enfoque de género, a través de la valiosa 

participación del IVM como lo señala la Ley; la participación ciudadana también 

fue incluida en este PAE Tomo II como elemento importante de Evaluación; la UX 

halló evidencia en la pasada Evaluación 2019 de la falta de capacitación en el 

Estado en materia de Fondos Federales y fue grato ver los esfuerzos de las 

autoridades del Gobierno para erradicar esas recomendaciones acercando a los 

principales ejecutores de los Fondos Federales todas las herramientas de 

capacitación Federal y Estatal, por mencionar algunas las impartidas por 
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CONEVAL, ORFIS, UT de la SEFIPLAN, IVM, entre otras instituciones que se 

sumaron en esfuerzos, para erradicar dicha recomendación.  

 

El programa mandata a realizar 6 Evaluaciones Estratégicas: 1) FAETA-ET, 2) 

FAETA-EA, 3) FASP, 4) FISE, 5) FAM-AS y 6) FAM-IE; por otra parte, 3 

Evaluaciones Específicas de Desempeño: 1) FAFEF, 2) FASSA y 3) FONE, con 

un total de 9 Evaluaciones, para lo cual se dispone por parte de la UX el esfuerzo 

del Rector, Vicerrector, tres Directores y dieciséis Figuras Evaluadoras 

integradas en los siguientes tres equipos: 1) Investigadores FAFEF - FAETA-ET - 

FAETA-EA: Mtra. Arminda Concepción Pretelín Muñoz, Mtro. Eugenio María Vargas 

Castro, Mtro. José Francisco Romero Valdés, Dr. Rey Acosta Barradas y Dr. René 

Mariani Ochoa; 2) Investigadores FASP – FISE – FAM-AS: Mtro. Benito 

Rodríguez Fernández, Mtra. Georgina María Ramírez Ayala, Dr. José Vicente Díaz 

Martínez, Mtra. Mireya Nahoul Larrea y Mtro. Ricardo Ortega Santana y 3) 

Investigadores FASSA – FONE -  FAM-IE: Dra. Vitalia López Decuir, Mtro. 

Gabriel Jiménez Sánchez, Mtro. Gerardo García Ricardo, Mtro. Jorge Hernández 

Loeza, Mtro. Luis Alberto Galván Zamora y Mtro. Diego Alonso Ros Velarde. 

 

Los compromisos pendientes posteriores a la Evaluación son: Publicar y 

difundir los Informes Finales, las Ejecutoras Evaluadas elaborarán PM derivados 

de las recomendaciones emitidas por la UX, en estricto apego al Mecanismo que 

emita la SEFIPLAN para dicho fin y en el SSPMB, las Ejecutoras que le sea instruido 

por la Subsecretaría de Planeación, efectuarán la carga de los Informes 

Ejecutivos y Finales en el SFU o en el SRFT, la Subsecretaría de Planeación 

elaborará por cada Evaluación un Formato para Difusión de los Resultados de 

Evaluaciones, las Ejecutoras Evaluadas elaborarán y enviarán a la Subsecretaría 

de Planeación su documento de Posición Institucional, se elaborarán el 

Reporte Anual de Evaluación y el Informe Anual de Evaluación y la 

Subsecretaría de Planeación presentará la Memoria Documental 2020.  

 

De conformidad a la ASF, el FAFEF tiene su origen en el año 2000, bajo el nombre 

del Programa de Apoyo a las Entidades Federativas (PAEF), el cual tenía como 

objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las regiones 

beneficiadas con sus recursos. El monto asignado al PAEF ascendía a 1.5% de la 

recaudación federal participable (rfp), que es la bolsa empleada para asignar 

recursos hacia las entidades federativas. 

 

La fórmula inicial consideraba factores como recursos propios destinados a 

educación (50.0%), asegurados permanentes ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) (40.0%) y un criterio igualitario (10.0%). 

 

En 2003, el PAEF se institucionaliza en el Ramo 39 denominado “Programa de Apoyo 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”. Para 2005, y por efectos de la 
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Controversia Constitucional interpuesta por el Jefe del Ejecutivo Federal al 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio fiscal 2005, ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se asignaron recursos al Ramo 39; sin 

embargo, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2005, se estableció un subsidio que se otorga a las Entidades Federativas, 

cuyo objetivo de gasto son los mismos conceptos. 

 

Como consecuencia de lo anterior, para el ejercicio fiscal 2006; y con el propósito 

de evitar que el programa se condicionara a la disponibilidad presupuestal y 

presentara la solidez y permanencia en su carácter de aportaciones, dotando a las 

entidades de mayor responsabilidad sobre el uso y vigilancia de los mismos, se 

realizaron las reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, con la 

incorporación del FAFEF al Ramo General 33. 

 

De conformidad al Oficio No. SSE/0031/2020 turnado por la Subsecretaría de 

Egresos el 09 de enero de 2020 a la Subsecretaría de Planeación para efectos del 

PAE 2020 Tomo II, el recurso FAFEF lo recibió únicamente el IPE, a diferencia de 

otros años que han sido beneficiadas otras dependencias. 

 

De conformidad al Portal de Internet del IPE, consulta en: 

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/, su misión es ser un Instituto de Seguridad Social 

que garantice el cumplimiento del pago de pensiones, jubilaciones y demás 

prestaciones institucionales a sus pensionistas y derechohabientes al amparo de los 

principios constitucionales, legales y de valores éticos que rigen el servicio público, 

visionando fortalecer la Seguridad Social brindando una atención con calidez y ética 

de servicio a derechohabientes, manteniendo el sistema solidario y saneando las 

finanzas del Instituto, para eficientar los pagos, aportando a la calidad de vida de 

sus afiliados y a la gobernabilidad y paz en el Estado de Veracruz y con la filosofía 

de: Sentido Humano- Ser conscientes de nuestra labor, poner al servicio de los 

derechohabientes y de nuestros compañeros trabajadores nuestro talento personal 

y excelencia profesional; Integridad- Preservar la coherencia, congruencia, unidad y 

entereza entre el pensar, el decir y el hacer y Transparencia- Ofrecer información 

pertinente, oportuna, verificable, actualizada y accesible a la población en general, 

referente al instituto de acuerdo a la normatividad correspondiente. 

 

Por lo que en el caso del IPE, según sus datos proporcionados para esta evaluación, 

sus ingresos 2019 fueron por $7,739’035,724.00, desagregado de la siguiente 

manera: 

 

 Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los 

sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente 

a las reservas actuariales año 2019 recursos FAFEF por 

$2,882’296,242.00. (37%) 
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 Recurso Estatal por $440’000,000.00. (6 %)

 Recursos propios Cuotas y Aportaciones. $4,416’739,482.00, para cubrir

el pago de Pensiones y Jubilaciones del año 2019. (57%)

El FAFEF 2019 fue destinado a cubrir el Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas por un monto de $2,882’296,242.00. El IPE manifiesta que 

todo el presupuesto fue ejercido en Xalapa, sin beneficiar a ninguno de los 211 

municipios restantes y sin evidencia de dicha afirmación. Una fortaleza que se 

identifica es que manifiestan que no tuvieron subejercicio 2019, con respecto a los 

rendimientos 2019 del Fondo, manifiestan que no los devolvieron por que los 

utilizaron para los objetivos del Fondo, beneficiándose 72 pensionados. 

De la entrevista se rescata que el FAFEF le sirvió al IPE para cubrir el subsidio 

Institucional de 2019 por la cantidad de $2,882’296,242.00 beneficiando un total de 

15,976 Jubilados y Pensionados mensualmente. 

Características del Fondo 

La LCF, señala en su Artículo 47.- “Los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán: 

I. A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, 
reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de 
infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de 
las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 
3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio 
fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización 
de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control 
de estas obras de infraestructura;  

II. Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de
deuda pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de
diciembre del año inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras
acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un
impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;

III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los
sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito Federal,
prioritariamente a las reservas actuariales;

IV. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del
comercio locales, en el marco de la coordinación para homologar los
registros públicos; así como para modernización de los catastros, con el
objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la
recaudación de contribuciones;

V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar
mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las
contribuciones locales, lo cual genere un incremento neto en la
recaudación;
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VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a 
este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados 
por las legislaturas locales en dicha materia;  

VII. Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, 
siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean 
adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las 
legislaturas locales en dicha materia;  

VIII. Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones 
federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de 
naturaleza local aprobados por las legislaturas locales para dicha materia 
y que el monto de los recursos locales se incremente en términos reales 
respecto al presupuestado en el año inmediato anterior, y 

IX. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal 
para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde 
se combinen recursos públicos y privados; al pago de obras públicas de 
infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión 
privada, en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, 
supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios 
relacionados con las mismas. Los recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen por objeto 
fortalecer los presupuestos de las mismas y a las regiones que conforman. 
Para este fin y con las mismas restricciones, las Entidades Federativas 
podrán convenir entre ellas o con el Gobierno Federal, la aplicación de 
estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto 
corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las 
fracciones anteriores. Las Entidades Federativas deberán presentar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe trimestral detallado 
sobre la aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después 
de terminado el trimestre. 

 
Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las mismas y 
a las regiones que conforman. Para este fin y con las mismas restricciones, las 
Entidades Federativas podrán convenir entre ellas o con el Gobierno Federal, la 
aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de 
gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las 
fracciones anteriores. Las Entidades Federativas deberán presentar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un informe trimestral detallado sobre la 
aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de terminado el 
trimestre”. 
 

Otra definición es la presentada por ORFIS en la “Guía para la aplicación de Fondos 

Federales”, mediante la cual señala que el objetivo del FAFEF, de acuerdo con lo 

señalado en el último párrafo del Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, es 

fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las regiones que las 

conforman, en los conceptos de gasto de saneamiento financiero, sistemas de 

pensiones, inversión en infraestructura física, modernización de catastros y sistemas 

de recaudación locales, entre otros; no podrán destinarse para erogaciones de gasto 

corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en el artículo 

antes referido. De conformidad con lo señalado en el Anexo 35 del Acuerdo por el 

que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y 
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Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2019, de los recursos 

correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas 

y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, el monto del 

FAFEF asignado al Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio 2019 es el 

siguiente: Anexo 35,  Distribución FAFEF 2019, Monto en Pesos $3,286,815,963. 

El destino de los recursos: 1) La inversión en infraestructura física; 2) Al 

saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda 

pública; 3) Al saneamiento de pensiones; 4) A la modernización de los registros 

públicos de la propiedad y del comercio local; 5) Para modernizar los sistemas de 

recaudación local; 6) Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y 

desarrollo tecnológico; 7) Para los sistemas de protección civil en los estados; 8) 

Para apoyar la educación pública y 9) Para apoyar proyectos de infraestructura 

concesionada. 

Descripción de los Servicios del Instituto de Pensiones del Estado de 

Veracruz 

De conformidad al Portal de Internet del IPE, consulta en: 

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/, su misión es ser un Instituto de Seguridad 

Social que garantice el cumplimiento del pago de pensiones, jubilaciones y demás 

prestaciones institucionales a sus pensionistas y derechohabientes al amparo de los 

principios constitucionales, legales y de valores éticos que rigen el servicio público, 

visionando fortalecer la Seguridad Social brindando una atención con calidez y 

ética de servicio a derechohabientes, manteniendo el sistema solidario y saneando 

las finanzas del Instituto, para eficientar los pagos, aportando a la calidad de vida 

de sus afiliados y a la gobernabilidad y paz en el Estado de Veracruz y con la 

filosofía de: Sentido Humano- Ser conscientes de nuestra labor, poner al servicio 

de los derechohabientes y de nuestros compañeros trabajadores nuestro talento 

personal y excelencia profesional; Integridad- Preservar la coherencia, congruencia, 

unidad y entereza entre el pensar, el decir y el hacer y Transparencia- Ofrecer 

información pertinente, oportuna, verificable, actualizada y accesible a la población 

en general, referente al instituto de acuerdo a la normatividad correspondiente. 

Los servicios que otorga son: 

Pensiones y 

jubilaciones  

Pensión por Causa de Muerte 

Cuando un trabajador fallezca a consecuencia directa del 

cumplimiento del servicio, los familiares derechohabientes, 

gozarán por un año de una pensión íntegra, equivalente al cien 

por ciento del sueldo regulador. La pensión disminuirá en un 

diez por ciento en el segundo año y así sucesivamente en los 

subsecuentes hasta llegar a la mitad de la pensión original más 
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los incrementos anuales correspondientes. 

Pensión por Incapacidad 

La pensión por incapacidad se otorgará a los trabajadores que 

se inhabiliten física o mentalmente como consecuencia directa 

del servicio, sea cual fuere el tiempo que hayan estado en 

funciones, conforme al reglamento aplicable y la tabla de 

enfermedades profesionales que en él se contiene. 

Afiliación y 

vigencia 

Trabajadores que estén dentro del régimen de seguridad social 

del Instituto de Pensiones del Estado. 

Cambio de domicilio. 

Préstamos  Préstamos Domiciliados a Corto Plazo. 

Préstamos Domiciliados a Mediano Plazo. 

Devoluciones Devolución de Cuotas. 

Otras 

prestaciones 

Gastos de Funeral. 

Indemnización Global. 

Pago de Días y Aguinaldo Proporcional. 

Cambio de 

forma de 

pago 

Formato. 

Tabla 2. Servicios del IPE. Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Portal del IPE. 

 

Además difunde en su web los bienes inmuebles con los status de: 

 

 Venta 

 Renta 

 Portafolio inmobiliario 

 

No se omite mencionar que Veracruz cuenta con la Ley de Pensiones del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, disponible en: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo97802.pdf 
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Análisis y Descripción de la fórmula 

De conformidad al Art. 46 de la LCF, el FAFEF se determinará anualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos federales por 

un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable. 

Los montos del fondo a que se refiere este artículo se entregarán mensualmente por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los Estados y al Distrito Federal de 

manera ágil y directa, de acuerdo con la fórmula siguiente: 

Ti,t  = Ti,07  + ∆FAFEF07,tCi,t 

- 

𝐶𝑖,𝑡 =
[

1
𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖

] 𝑛𝑖

∑ [
1

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖
] 𝑛𝑖𝑖

La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo el 

monto del FAFEF sea inferior al observado en el año 2007. En dicho supuesto, la 

distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año 

de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de 

dicho Fondo en el año 2007. 

Aportación del fondo al 

que se refiere este 

artículo para la entidad i 

en el año t. 

Aportación del fondo al 

que se refiere este 

artículo que la entidad i 

recibió en el año 2007. 

Crecimiento en el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas entre el 

año 2007 y el año t. 

Última información oficial de población 

que hubiere dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática para la entidad i. 

Coeficiente de distribución del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas de la entidad i 

en el año en que se efectúa el cálculo. 

Última información oficial del Producto Interno 

Bruto per cápita que hubiere dado a conocer 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática para la entidad i. 

Coeficiente de distribución del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas de la entidad i 

en el año en que se efectúa el cálculo. 

Sumatoria sobre todas las entidades de la 

variable que le sigue. (Ley de Coordinación 

Fiscal, Art. 47). 
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Evolución del presupuesto del Fondo en el Estado 

 

Con cifras del CFP, el Presupuesto aprobado en Millones de pesos (Mdp) para el 

Estado de Veracruz del Ramo General 33, correspondiente a los últimos cinco 

Ejercicios Fiscales fue de: 

 

 

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Veracruz, 2015-2019 

(Millones de pesos) 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 

Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 43,421.6 45,523.2 49,016.8 52,151.8 55,056.7 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 24,467.8 25,452.4 27,144.4 28,114.8 28,269.4 

Servicios Personales 22,462.6 23,433.3 25,083.3 26,031.7 26,166.9 

Otros de Gasto Corriente 1,604.9 1,604.9 1,602.5 1,602.5 1,603.3 

Gasto de Operación 400.2 414.2 458.6 480.6 499.1 

Fondo de Compensación 
 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 4,937.1 5,389.8 5,826.4 6,233.5 6,620.7 

Infraestructura Social (FAIS) 6,012.8 6,378.9 6,978.9 7,917.9 9,077.6 

Infraestructura Social Estatal (FISE) 728.8 773.2 845.9 959.8 1,100.3 

Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones del D.F. (FISM) 5,283.9 5,605.7 6,132.9 6,958.2 7,977.3 

Aportaciones Múltiples (FAM) 1,237.4 1,279.3 1,390.3 1,500.0 1,677.6 

Asistencia Social 731.6 768.6 839.1 907.0 1,027.6 

Infraestructura Educativa Básica 413.3 404.6 433.1 465.4 516.3 

Infraestructura Educativa Media Superior 37.8 39.2 43.1 47.2 49.1 

Infraestructura Educativa Superior 54.7 66.9 75.0 80.4 84.5 

Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del D.F. 
(FORTAMUNDF) 3,914.0 4,092.1 4,467.0 4,845.2 5,470.8 

Seguridad Pública (FASP) 387.0 298.8 300.4 308.5 240.9 

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 355.7 374.6 383.4 401.0 412.9 

Educación Tecnológica 199.0 212.6 218.2 229.1 235.0 

Educación de Adultos 156.7 162.0 165.2 172.0 177.9 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) 2,109.8 2,257.3 2,526.0 2,830.8 3,286.8 

n.a. = No aplica, n.d. = No disponible. 
   Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con base en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 
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Indicadores 

 

El artículo 85 de la LFPRH establece la creación de un sistema a través del cual las 

entidades federativas envíen informes sobre el ejercicio, destino y resultados sobre 

los recursos federales que les sean transferidos, es a partir de ello que surge el SFU 

(actualmente SRFT), que es la aplicación informática, desarrollada y administrada 

por la SHCP, con la finalidad de que las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones del D.F. puedan llevar a cabo dichos reportes de manera trimestral 

sobre los recursos federales que les son transferidos mediante aportaciones, 

subsidios y convenios de descentralización y reasignación. 

 

De forma específica, el reporte de los recursos federales transferidos se encuentra 

normado por la LFPRH, la LCF y la LGCG y derivado de dicha normatividad, los 

Lineamientos SFU presentan las disposiciones más detalladas, con la definición de 

competencias y criterios para informar sobre el destino, ejercicio y resultados de los 

recursos federales transferidos. 

 

De acuerdo a lo señalado en el Numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para 

Informar sobre los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, 

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los 

Recursos del Ramo General 33, la información que remitan las entidades 

federativas, municipios y Demarcaciones mediante el Sistema de Recursos 

Federales Transferidos deberá ser la misma que dichas instancias publiquen a través 

de los medios oficiales de difusión y que pongan a disposición del público mediante 

sus portales de Internet, con el apoyo de las funcionalidades del Sistema, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 85 fracción II de la 9 Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 de la Ley de Coordinación, y 72 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. Con base a lo establecido en el 

Numeral Vigésimo Noveno de los Lineamientos antes referidos, la información que 

se encuentre disponible en el Sistema de Recursos Federales Transferidos a partir 

de los 25 días naturales posteriores al cierre del trimestre que se informe, será 

definitiva para todos los efectos conducentes y así sucesivas obligaciones del SRFT. 

 

Resulta importante destacar que el ORFIS estuvo publicando avisos para cumplir 

con esta obligatoriedad. http://www.orfis.gob.mx/avisos-srft-2019/ 

 

Desde la Evaluación anterior, se había comentado que el IPE no reporta los 

indicadores en SRFT, por lo que el Anexo 4. Resultados de los Indicadores 

Estratégicos y de Gestión del Fondo no fue requisitado para este Informe Final en 

materia de la MIR Federal, lo que implica no poder informar al lector los resultados 

y la ejecutora no explicó el status de quien realiza la carga, se conoce que sí hay 

MIR Federal FAFEF y la SHCP tiene registrada la siguiente: 
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Por otra parte, el IPE reportó 2 actividades institucionales a la SEFIPLAN: 

 

 
 

Por la importancia de los recursos, más que actividades institucionales se sugiere 

reportar un Programa Presupuestario. 

 

De conformidad a la metodología del Marco Lógico, al entregar un bien o servicio a 

la sociedad debe considerarse un Programa Presupuestario y no una Actividad 

Actividades 

Operativo

Proporción de 

asignación 

del 

presupuesto 

para el pago 

de pensiones 

6,294.54 6,269.52 99%

2019: La Subdirección de Prestaciones Institucionales con

Memorándum SPI/0242/19 de fecha 8 de febrero de 2019, reprogramó

el Indicador de Proporción de Asignación del presupuesto para el pago

de pensiones y jubilaciones debido a ajustes en el presupuesto

autorizado para el ejercicio 2019, alcanzando al cierre del ejercicio

2019 un 99%, siendo un porcentaje muy cercano a la meta idónea de

su programación, lo anterior se transparenta en los informes

trimestrales emitidos por el Sistema SIAFEV y en los Informes

mensuales Institucionales. 

Operativo

Proporción 

del pago de 

pensiones y 

jubilaciones

31,695.00 31,368.00 98%

2019: La Subdirección de Prestaciones Institucionales ejecutó su

programación anual para este indicador, el cual de manera mensual

tuvo un comportamiento aceptable, toda vez que su cumplimiento fue

mayor al 90%, límite que se establece dentro del Programa

Institucional para el ejercicio 2019, y dentro del SIAFEV 2.0 no requirió

justificación, alcanzando al cierre del ejercicio 2019 un 98%, tal como

consta en los informes trimestrales emitidos por el Sistema SIAFEV y en

los Informes mensuales Institucionales. 

Actividad Institucional: C.C.J.297.Y Pensiones y Jubilaciones a la Derechohabiencia

Justificación del avance con respecto a la meta (explicar por 

qué se cumplieron o no las metas)

Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador
Meta Logro %
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Institucional, por la relevancia del presupuesto recibido que consta de 

$2,882’296,242.00 y que apoya a que mensualmente el Instituto cubra el pago a 

Jubilados y Pensionados se recomienda: Coordinarse con la SEFIPLAN, para 

reestructurar la Actividad Institucional BBH.CI. 297 y pensiones y 

jubilaciones a la derechohabiencia, en el sentido que debe ser Programa 

Presupuestario, toda vez que el IPE entrega bienes o servicios a la 

sociedad. 

Comentarios al análisis de gabinete del Guion de Entrevista 

Estructurada  

Ante la emergencia en el Estado por el COVID-19, donde las medidas sanitarias 

evitan cualquier conglomerado de gente y para salvaguardar la salud de los 

Funcionarios de la APE, Validadores y Figuras Evaluadoras, no se desarrolló la 

entrevista a profundidad programada entre Evaluadores-Ejecutoras, por 

ello se exime de responsabilidad alguna a cualquier actor involucrado en la 

Evaluación y se toma esta parte como análisis de gabinete con base al 

Guion de Entrevista Estructurada, la cual por ser un factor externo la 

emergencia sanitaria, ajeno a la planeación de la Evaluación puede tener 

alguna variante en los comentarios, explicada por esta inusual situación, 

sin embargo, a manera de referencia se comenta lo siguiente: 

 Referente a si dispone de algún comité, grupo de trabajo o realiza reuniones de balance que estén debidamente

institucionalizado para trabajar de manera coordinada los temas relacionados al Fondo; el IPE manifiesta que sí, en

atención a las recomendaciones emitidas en el Informe Final determinadas por la UX a el IPE en el ejercicio fiscal 2018, y

específicamente al número uno de la evaluación al ejercicio fiscal revisado, el Subdirector de Finanzas remitió el

Memorándum No. DG/SF/6060/0838/2019 de fecha 28 de Noviembre de 2019, convocando a una reunión de trabajo para

darles a conocer a las diferentes áreas involucradas en la administración del Recurso Federal, las recomendaciones y

continuar con el desarrollo de las Acciones de Mejora y al mismo tiempo realizar la integración de un Comité (FAFEF),

dicha reunión se realizó el día 04 de diciembre de 2019. al concluir la reunión de trabajo con el personal de las diferentes

áreas del Instituto, involucradas en la administración del Recurso Federal (FAFEF), y ya conociendo las recomendaciones y

continuar con los Proyectos de Mejora fue celebrada la primer Sesión Ordinaria de Instalación del “Comité de Seguimiento

para la Instrumentación de las Acciones de Mejora de Aplicación del Recurso del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para el pago de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Pensiones

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”; por lo que en el punto número uno de la Orden del día se realizó la

integración e instalación del Comité, quedando aprobado por unanimidad en el Acuerdo número dos, en el punto número

cuatro de la Orden del día se realizó la presentación del calendario de Sesiones Ordinarias correspondiente al ejercicio

fiscal 2020 para su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad en el acuerdo número tres. Es relevante

implementar el funcionamiento del Comité interno para requisitar debidamente y en estricto apego al TdR los

cuestionamientos de Evaluación, que para fines de esta Evaluación aun no se reflejaron dichos esfuerzos del

IPE por consensuar la información presentada, lo que puede ocasionar sesgos en los resultados.

 Del presupuesto 2019, mediante Oficio Circular No. SFP/0552/2019 de fecha 06 de Marzo de 2019, en el cual el C. Mtro.

José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación, informó al IPE que se autorizó un presupuesto Subsidio

Federal (FAFEF) para el ejercicio 2019 por un monto de $2,441’030,487.00 y en total hubo 4 ampliaciones en el año por

$441’265,755.00.

 El IPE no tuvo Subejercicio del recurso FAFEF, gastó la totalidad de $2,882’296,242.00, en consecuencia no realizó

devolución de recursos 2019 del Fondo a la Federación, otro beneficio es que no han sido observados o sancionados

por algún subejercicio como lo señala la Ley.

 Se capacitaron en materia del uso del “Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) 2019,

presentando su respectiva constancia y mencionan que requieren capacitación en materia de Control, reporte, Evaluación,
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Indicadores, Reglas de Operación y Manejo de Plataforma. Se sugiere gestionar ante la SEFIPLAN las 

capacitaciones necesarias o que les apoyen –en el ámbito de sus atribuciones- con otras instancias. No, se 

recibió invitación o capacitación por parte de la SHCP en el Estado para el manejo de SRFT o con SFU en 2019. 

 

 Referente a si han tenido problemas con el reporte en SRFT, el IPE informa que no se registra información para todos los 

módulos del SRFT, solo el módulo Ejercicio del Gasto (Del recurso pagado), carga Ejercicio del Gasto y carga de Plantillas, 

no obstante que no reportan los indicadores FAFEF se les sugiere consultar con la SEFIPLAN la situación que 

guarda el tema e identificar quien lo realiza la carga de indicadores para que en sucesivas evaluaciones lo 

manifiesten en la información proporcionada, además por ser única Ejecutora FAFEF les tocará cargar el 

módulo de Evaluaciones, igual se sugiere poner especial cuidado a los problemas con la carga y manifestarlo 

en la próxima Evaluación. No mencionaron si tuvieron o no problemas con el Sistema al menos de lo que 

cargan. 

 

 El IPE conoce la agenda 2030 dice que es un plan de gobierno donde participan varios países cuyo objetivo es el 

desarrollo sustentable y el cuidado del ambiente, para asegurar la permanencia de las futuras generaciones, sin embargo, 

no contestó a los cuestionamientos de si los recursos del Fondo Federal ayudan directa o indirectamente a 

contribuir al cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030 ¿A cuál o cuáles?, se identifican preguntas que 

no son totalmente respondidas, se exhorta al IPE a leer bien los cuestionamientos y responder la totalidad 

del instrumento de medición. 

 

 En materia de Auditoría comentan que está en proceso la número Auditoría 1290-DS-GF FEFEF, Cuenta Pública 2019, 

realizada por la ASF. 

 

 En 2019 el IPE tuvo rendimientos generados en los meses de enero a diciembre de 2019 por $2’484,019.15 mismos que 

fueron aplicados en el pago de nómina de jubilados y pensionados, con saldo final del Estado de Cuenta en ceros. 

Una fortaleza fue que el Instituto pagó un total de 72 pensiones y jubilaciones con los rendimientos ganados en 

2019, conocen que no se reintegran el importe de los rendimientos a la cuenta bancaria específica si los 

rendimientos los aplica a los fines y objetivos del Fondo. 

 En el mes de noviembre de 2019, la Estructura Orgánica del IPE, fue validada por la Contraloría General del 

Estado mediante el Oficio AEO7105/2019 del 11 de noviembre de 2019 y aprobada por el H. Consejo Directivo 

mediante Acuerdo de Consejo Número Acuerdo 88,645-A del 5 de diciembre 2019, sin embargo, no se cuenta con 

Manuales Administrativos Actualizados y por lo mismo no se incluyen procedimientos para el manejo, 

gestión, reporte, control, atención de la Evaluación del Fondo. El último Manual Específico de Procedimientos de la 

Subdirección de Finanzas, fue Validado por la Contraloría General mediante Oficio No. CG/DGFP/SMGP/0576/2016 de 

fecha 13 de octubre 2016 y aprobado por el H. Consejo Directivo mediante Acuerdo de Consejo 88,389-A de fecha 24 de 

noviembre de 2016 y el Manual Específico de Organización de la Subdirección de Finanzas, validado por la Contraloría 

General mediante Oficio No. CG/DGTAyFP/SMSP/4984/2018 de fecha 10 de octubre del 2018 y aprobado por el H. 

Consejo Directivo mediante el Acuerdo 88,525-A del 7 de noviembre 2018. Es necesario recomendar lo que el año pasado 

se les solicitó: Actualizar y Gestionar para su autorización los Manuales Administrativos considerando las 

actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, control, atención de la Evaluación y Seguimiento del 

FAFEF y todas aquellas actividades que señale la Ley en la materia. 

 

 La última actualización del Reglamento Interior fue el 22 de Diciembre de 2017, no incluye atribuciones para el manejo, 

gestión, control, reporte, evaluación, seguimiento u otra función del Fondo. Se recomienda: Actualizar y Gestionar para 

su autorización el Reglamento Interno considerando las actividades y procesos para el manejo, gestión, 

reporte, control, atención de la Evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas actividades que señale la 

Ley en la materia. 

 

 Para el Control interno del Fondo, mencionan que son los mismos que se utilizan para realizar el procedimiento de pago 

de la nómina de Jubilados y Pensionados con los recursos propios, para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que 

puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, mensualmente el Instituto envía a la SEFIPLAN los Estados 

Financieros obtención de información confiable y oportuna, así como mensualmente en los Estados Financieros en el 

APARTADO I Estados e Informes Financieros Contables y REPTRIM, se presenta información del Fondo de Recursos 

Federales. En la página de Transparencia del Instituto en el apartado Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información art. 70 fracciones XXV nómina de Pensionados y fracción LIII Fracción a) Los ingresos recibidos de recursos 

Federales. El cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos del programa el IPE trimestralmente cumplen 

en tiempo y forma con el plazo para la entrega y captura de la información, Sistema de los Recursos Federales 

Transferidos (SRFT). Sin embargo, no hay evidencia de herramientas o técnicas de control interno del Fondo que 

contemple controles internos suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia 

y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa y la 

consecución de los objetivos del programa, en parte ayudará el comité para la evaluación, pero podrían ser 

técnicas como el Mapa de Riesgos, un Comité debidamente constituido de Control Interno, procesos de 

prevención de desastres, proceso para respaldo de información, entre otros. Se recomienda: Desarrollar e 

implementar herramientas o técnicas de control interno del Fondo que contemple controles internos 

suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de 

las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa y la 
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consecución de los objetivos del programa, con la finalidad de reportar a entes fiscalizadores y evaluadores el 

cumplimiento de las mismas. 

 Con respecto a si Opera algún programa de Contraloría Ciudadana, Contraloría Social u otro mecanismo de participación

ciudadana, el IPE informa que sí, se integró la Contraloría Ciudadana en lo general al IPE, aunque no están enfocados al

Fondo de Recursos Federales. En cumplimiento con los lineamientos de Contraloría General del Estado y con el

compromiso de esta administración de promover la participación ciudadana de la Derechohabiencia y en la sociedad

veracruzana, el 16 de mayo de 2019 se instaló el Comité de Contraloría Ciudadana del Instituto de Pensiones, el primero

de la actual administración Estatal. El cual está conformado por 5 mujeres y 5 hombres integrantes de organizaciones y

asociaciones de pensionistas y de la sociedad civil. La principal función del Comité de Contraloría Ciudadana del IPE, es

supervisar, vigilar y evaluar de los trámites que se realizan en el Instituto de Pensiones de conformidad con los

lineamientos Generales para la Operación para los Comités de Contraloría Ciudadana. Aun con ello, si es un

mecanismo de participación ciudadana que puede llegar a tener cédulas de observación en trámites o

servicios con respecto a las pensiones, tiene la misma situación que la Unidad de Género: Respecto al Portal de

Internet de IPE en el apartado de quejas y sugerencias aparece que Contraloría Ciudadana, con la leyenda “El Comité de

Contraloría Ciudadana está formado por ciudadanos, los cuales buscan evaluar la forma en que se realizan los trámites y

servicios. Son los encargados de darle seguimiento de las denuncias de los usuarios y de buscar que los trámites y

servicios sean cada vez más rápidos y eficientes. Por lo que si realizaste algún trámite o servicio y tienes alguna

sugerencia, comentario o queja envíanosla y la atenderemos con gusto.”, sin embargo no se identificó un apartado que

mostrara por ejercicio fiscal los trabajos de dicho Programa, que pudiera ubicarse por lo menos el Programa de

Trabajo Anual Autorizado, indicadores, reporte del avance trimestral de los indicadores, reporte anual de resultados del

Programa de Trabajo y evidencia de la serie de acciones emprendidas, que ayude en este caso a los evaluadores a revisar

la operación y resultados. Se recomienda: Gestionar para que en su Portal de Internet, se apertura un apartado

correspondiente de Unidad de Género y Contraloría Ciudadana, donde se publique por Ejercicio Fiscal, el

programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él (informes trimestral y anual, evaluaciones,

indicadores entre otros), como un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de

estas acciones a la sociedad. El Programa de Trabajo se descargó de Internet y puede consultarse en:

https://sistemas.cgever.gob.mx/2020/cc/PAT%20IPE.PDF

 El Código de Conducta para los Servidores Públicos del IPE; para el 2019 el Comité de Ética lo aprobó en la segunda

sesión ordinaria del 29 de mayo de 2019; con este Código se operó durante el ejercicio 2019 y se encuentra vigente,

hasta la emisión del nuevo Código, el cual se puede consultar en la siguiente liga:

https://www.dropbox.com/s/5nk1dkh0b5te9yy/Codigo_de_Conducta_de_los_Servidores_Publicos_del_Instituto_de_Pensi

ones_del_Estado_de_Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave..pdf.

 Dispusieron de un Comité de ética que instalaron el 24 de enero de 2019, está firmada el acta y mencionan que en marzo

elaboraron los Lineamientos para su operación, sin embargo, dichos documentos no están firmados. No cuentan con

procedimientos para la investigación y denuncia de actos contrarios a la ética y conducta institucionales y no se recibieron

denuncias en 2019. Manifiestan que de existir denuncias el seguimiento lo haría el Órgano de Control Interno del IPE, sin

embargo, deben tener procedimientos documentados para proceder. Se recomienda: Elaborar y gestionar para su

autorización, un procedimiento para la investigación y denuncia de posibles actos contrarios a la ética y

conducta institucionales del IPE.

 Cuentan con un plan de recuperación de desastres elaborado en 2014 y debidamente autorizado, pueden consultarlo

en:

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-

content/uploads/sites/20/2019/09/Plan_de_Contingencia_y_Recuperacion_de_desastres_2014.pdf sin embargo, se

sugiere actualizarlo, en virtud que las tecnologías cambian a pasos agigantados y las opciones de recuperación de

desastres se amplían tecnológicamente.

 Tienen registros contables y presupuestales específicos del Fondo, con los ingresos y egresos, debidamente

actualizados, identificados y controlados 2019, con Pólizas de ingreso y egreso mensual, así como sus auxiliares y

mensualmente en los Estados Financieros del Instituto, en el APARTADO I Estados e Informes Financieros Contables y

REPTRIM y aportaron la información del Fondo de Recursos Federales.

 Se cuenta con la Unidad de Género y está incluida en el organigrama, mismo que se actualizó en noviembre de 2019,

mediante el acuerdo 88,645-A y cuyo registro es IPE/03/AEO-105-346. Durante el año 2019 se desarrolló el Programa

acciones para la Igualdad, el cual era parte del Programa Institucional mismo que fue aprobado por el Consejo Directivo

de este Instituto. Si cuenta con un presupuesto anual en la partida UBPP 6010 por la cantidad de $5,000.00 no es

pagado con recursos del Fondo Federal.

 La Ejecutora no cuenta con un diagnóstico donde se establezcan las causas y efectos de la forma en que afecta

a mujeres y hombres la problemática social que atiende el Fondo y no cuenta con la documentación soporte de la

elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados conforme a la Metodología del Marco Lógico, donde se visibilice el

impacto diferenciado en que viven la problemática mujeres y hombres en las causas y efectos.

 A partir del año 2020 se inició un procedimiento en el que se puede identificar el destino de los Recursos Federales por

región geográfica y al beneficiario entre mujeres y hombres, antes de este año no se tenía. Los recursos otorgados al
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Instituto son dispersados tomando como base al Patrón por Institución Bancaria, sin tomar en cuenta las desigualdades 

entre mujeres y hombres. 

 

 Los resultados del FAFEF 2019 fueron: cubrir el subsidio Institucional de 2019 por la cantidad de $2,882’296,242.00 

beneficiando un total de 15,976 Jubilados y Pensionados mensualmente. 

 

Comentarios al análisis de gabinete de la Exposición 

-profunda/completa- 
 

No obstante que está actividad también era considerada de campo y con la 

intervención Evaluador-Ejecutora y por la emergencia sanitaria por la que 

atravesamos, se realiza un breve análisis de gabinete de la presentación del IPE. 

 

Esta actividad es nueva, no se había trabajado antes, aun cuando no podrá 

evaluarse como lo establece el TdR del FAFEF, al cancelarse definitivamente las 

entrevistas a profundidad, se menciona que se reconoce el esfuerzo de la Ejecutora 

por elaborar una presentación que cumple con las especificaciones solicitadas, el 

lector puede consultar completa la Exposición -profunda/completa- debidamente 

requisitada en el Anexo 10 de este Informe y en tanto se retoman los siguientes 

breves bullets relevantes comentados por el IPE: 

 
 El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, recibió por primera vez Recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el año de 2017, y posteriormente en 2018 y 

2019, como se indica a continuación: 

 

 
 

Este crecimiento presupuestal por año esta explicado por el compromiso del Gobierno del Estado de Veracruz de 

sanear las pensiones, está plasmado como compromisos en el Programa Sectorial. 

 El IPE, no cuenta con algún convenio suscrito con la Federación o el Estado para la obtención de los recursos Federales, 

sin embargo en la G.O. núm. ext. 090 del 04/03/19, en la que se aprobó por el H. Congreso del Estado un Subsidio 

Federal proveniente del FAFEF. 

 Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones de los estados y del 

Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales los resultados fueron los siguientes: 

 

 
 Con fecha 04 de octubre de 2018, mediante Oficio DG/1332/2018, se envió el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 

fiscal 2019 del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, al Titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación, y en 

referencia al artículo 98 de la Ley 287 de Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, por lo que se cuantifican las 

necesidades y estima un déficit por $3,129’941,890.00 del IPE para el ejercicio 2019. 

Año Importe

2017 $1,468’951,123.26

2018 $2,185’747,969.94

2019 $2,882’296,242.00

Mes/2019 Número de beneficiados

Enero 14,731

Febrero 14,550

Marzo 14,755

Abril 14,779

Mayo 14,856

Junio 12,599

Julio 13,508

Agosto 14,117

Septiembre 14,505

Octubre 19,780

Noviembre 17,547

Diciembre 14,466
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 Mensualmente el Instituto cubre una nómina global de Jubilados y Pensionados de alrededor de $500,000,000.00

cubriendo un total de 30,900 derechohabientes.

 Al mes de diciembre del año 2019, se encuentra pagado, registrado e integrados en la nómina global de Jubilados y

Pensionados los siguientes importes:

 El IPE, enfrenta desde hace varios años, un déficit presupuestal creciente y dado que el presupuesto formulado y

autorizado para cada ejercicio fiscal requiere cada vez de mayores Recursos Federales para cumplir su objetivo central

establecido en el artículo 2 de la Ley 287 de Pensiones, consideramos que no existe posibilidad alguna de incurrir en

el supuesto de subejercicio presupuestal como lo reflejan los estudios actuariales realizados en los últimos años al

Instituto de Pensiones del Estado.

 Rendimientos 2019:

No se reintegró importe de rendimientos, porque se utilizó para los objetivos del Fondo. 

 Con respecto a los Indicadores para resultados, el Instituto de Pensiones del Estado durante el ejercicio 2019, ha

integrado el recurso federal en los Indicadores Proporción en la asignación del Presupuesto para el pago de Pensiones y

Otorgamiento de pensiones y jubilaciones en los cuales se refleja en control de la nómina de pensionados; dichos

indicadores se han capturado en el Sistema de Indicadores Evaluación del Desempeño SIAFEV 2.0 (SIED) de la

SEFIPLAN, mediante la Actividad Institucional BBH.CI. 297 Y PENSIONES Y JUBILACIONES A LA

DERECHOHABIENCIA.

De conformidad a la metodología del Marco Lógico, al entregar un bien o servicio a la sociedad debe considerarse un Programa 

Presupuestario y no una Actividad Institucional, por la relevancia del presupuesto recibido que consta de $2,882’296,242.00 y que 

apoya a que mensualmente el Instituto cubra pago a Jubilados y Pensionados, se recomienda: Coordinarse con la SEFIPLAN, 

para reestructurar la actividad institucional BBH.CI. 297 y pensiones y jubilaciones a la derechohabiencia, en el 

sentido que debe ser Programa Presupuestario, toda vez que el IPE entrega bienes o servicios a la sociedad. 

 La Auditoría a los recursos FAFEF 2019 fue a través de la Auditoría 1290-DS-GF FEFEF, Cuenta Pública 2019.

 La Titular de la Unidad de Transparencia mediante una circular informa a las áreas las fechas con las que se debe de

cargar la información, por lo que las diferentes áreas del Instituto Trimestralmente realizan la carga de información y

actualizan la página www.ipever.gob.mx apegados a la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su art. 15 fracciones XLII Listado de jubilados y pensionados y el monto

que reciben (en este listado se encuentran incluidos los jubilados y pensionados a los que se les pago con los

recursos Federales), XLIII Ingresos Recibidos y XLVIII Información que sea de utilidad o se considere relevante. Así

Mes/2019 Recursos 

FAFEF 

Recibidos

Recursos FAFEF 

Pagados

Recursos FAFEF Por Ejercer Número de Jubilados y Pensionados pagados

Enero $195’000,000.00 $195’000,000.00 0.00 14,731

Febrero $195’000,000.00 $195’000,000.00 0.00 14,550

Marzo $195’000,000.00 $195’000,000.00 0.00 14,755

Abril $195’000,000.00 $195’000,000.00 0.00 14,779

Mayo $195’000,000.00 $195’000,000.00 0.00 14,856

Junio $195’000,000.00 $195’000,000.00 0.00 12,599

Julio $195’000,000.00 $195’000,000.00 0.00 13,508

Agosto $195’000,000.00 $195’000,000.00 0.00 14,117

Septiembre $250’000,000.00 $250’000,000.00 0.00 14,505

Octubre $250’000,000.00 $250’000,000.00 0.00 19,780

Noviembre $250’000,000.00 $250’000,000.00 0.00 17,547

Diciembre $572’296,242.00 $572’296,242.00 0.00 14,466

Total $2,882’296,242.00 $2,882’296,242.00 0.00

Mes/2019 Importe de

Rendimientos de los

Recursos

Número de

Pensionados Pagados

con los Rendimientos

Institución Bancaria

Enero $44,798.79 02 BBVA Bancomer, S.A.

Marzo $89,808.33 02 BBVA Bancomer, S.A.

Octubre $699,362.30 48 Banco Santander México,

S.A.

Noviembre $102,500.00 07 Banco Santander México,

S.A.

Diciembre $1’547,549.73 13 Banco Santander México,

S.A.

Sumas $2’484,019.15 72
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como a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública art. 70, fracciones XLII Listado de 

jubilados y pensionados y el monto que reciben (en este listado se encuentran incluidos los jubilados y 

pensionados a los que se les pago con los recursos Federales), XLIII Ingresos Recibidos y XLIV Información que 

sea de utilidad o se considere relevante. De igual forma en la sección de Transparencia, aparece el recuadro “Evaluación 

de Fondos Federales” exclusivamente para la información de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 

 De las recomendaciones de Evaluaciones anteriores al IPE le fueron determinadas 6 recomendaciones en el ejercicio fiscal 

2017, de las cuales se aceptaron solo 3 Recomendaciones; Mediante Oficio Núm. DG/SF/ 6060/067/2020 de fecha 31 de 

enero de 2020, fue enviado al Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez Titular del Órgano Interno de Control en el IPE. Se exhorta 

a la Ejecutora a atender todas las recomendaciones que se han vuelto a repetir en la presente Evaluación, para que 

mejoren la gestión del manejo del Fondo. 

 Es indispensable que la SEFIPLAN cubra el Déficit Institucional anual del Instituto de Pensiones del Estado de acuerdo a 

Ley 287 de Pensiones. 

 

Descripción del tipo de Evaluación y metodología utilizada 
 

Marco Normativo de la Evaluación 

                                                              

 
 

Contexto de la Evaluación 

 

En Veracruz las Evaluaciones no tienen un financiamiento presupuestal, se 

realizan altruistamente por la ITI, con la firma de Convenios de Colaboración 

Interinstitucional, resultado de las exitosas gestiones del Gobierno del Estado y de 

la indiscutible labor y contribución social del Evaluador Externo. Actores 

Involucrados en el Estado: 
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Proceso de Evaluación 
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Tipos de Evaluación 

 

 
 

 

Objetivos de la Evaluación 

 

General  Evaluar el desempeño de los Recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) en la Entidad Veracruzana en el ejercicio 

fiscal concluido 2019 referente al logro de objetivos, metas, 

eficiencia, eficacia y calidad, para mejorar la gestión, los 

resultados y la rendición de cuentas, para compararlo con el 

ejercicio inmediato anterior. 

Particulares   Valorar la contribución y el destino de las 
Aportaciones, en materia de Pensiones del Estado. 

 
 Valorar los principales procesos en la gestión de las 

aportaciones con el objetivo de identificar los 
problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del 
Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que 

mejoran la capacidad de gestión del mismo. 
 

 Valorar el grado de sistematización de la información 
referente al ejercicio y resultados de la implementación 
de las aportaciones, así como los mecanismos de 

rendición de cuentas. 
 

 Valorar la orientación a resultados y el desempeño del 
Fondo. 

 

 Valorar los presentes resultados con los del ejercicio 
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inmediato anterior, para determinar el avance en el 
desempeño del manejo del Fondo. 

 
 Complementar los resultados del Trabajo de Gabinete 

en sinergia con la Evaluación del Trabajo de Campo. 

 

Mecánica para el proceso de Evaluación 

 

 
 

 

Metodología de la Evaluación 

 

De acuerdo al TdR FAFEF 2020, el instrumento de trabajo de gabinete está 

integrado: 

 

No. Apartado Número de Preguntas Total 

1 Característica del Fondo - - 

2 Contribución y Destino 1 a 5 5 

3 Gestión 6 a 10 5 

4 Generación de Información y Rendición de Cuentas 11 a 13 3 

5 Orientación y Medición de Resultados 14 a 17 4 

6 Conclusiones - - 

Total 17 17 

 

También, la calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de 

criterios, los cuales fueron evaluados a través de la técnica de colores denominada 

“Semaforización”, que consistió en la asignación de un valor numérico identificado 

por un color al desempeño. Las FIE´s, asignó a cada una de las preguntas 

cuantitativas una calificación: 
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Puntuación de acuerdo 

al número de criterios 
Semáforo Desempeño 

4  OPTIMO 

3  BUENO 

2  REGULAR 

1  DEFICIENTE 

0  PÉSIMO 

 

La semaforización a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios y el 

establecimiento de parámetros en el mismo cuestionario diagnóstico. Además la 

FIE, eligió solo uno de ellos, el cual se definió con un color, considerando que: 1) 

Toda respuesta debió ser soportada con la evidencia documental requerida en el 

cuerpo del Cuestionario Diagnóstico. 2) Cuando la FIE no contara con la evidencia 

documental suficiente para sustentar una respuesta, debería marcar el cuadro del 

parámetro de color rojo. 

 

Por otra parte, como se ha estado señalando anteriormente, la afectación de la 

pandemia por COVID-19 en el Estado de Veracruz, obligó al confinamiento, lo que 

ocasionó retrasos al proceso y como medida para concluir las Evaluaciones del PAE 

2020 Tomo II se estableció que ante la imposibilidad de reuniones y por el lapso de 

tiempo de la irregularidad en la operación de la APE, que evitó realizar las 

entrevistas a profundidad (Trabajo de Campo) de Evaluadores-Ejecutoras, todo el 

análisis se considera de gabinete aun cuando los instrumentos fueran diseñados 

para las sesiones, concluyéndose las Evaluaciones bajo el siguiente esquema: 
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Todo el proceso completo del PAE 2020 Tomo II, estará disponible en el Portal de 

Internet de la SEFIPLAN y podrá ser consultado en: 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-

proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-

a-fondos-federales/ 

Conclusiones 

El objetivo del FAFEF está en el Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, su 

objetivo es fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las regiones 

que las conforman, en los conceptos de gasto de saneamiento financiero, sistemas 

de pensiones, inversión en infraestructura física, modernización de catastros y 

sistemas de recaudación locales, entre otros; no podrán destinarse para 

erogaciones de gasto corriente o de operación, salvos en los casos previstos 

expresamente en el artículo antes referido. De conformidad con lo señalado en el 

Anexo 35 del 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 2019, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 

Participaciones a Entidades Federativas y 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, el monto del FAFEF asignado al Gobierno del Estado de 

Veracruz para el Ejercicio 2019 es el siguiente: Anexo 35,  Distribución FAFEF 2019, 

Monto en Pesos $3,286’815,963.00. Analizando el objetivo se identifica la 

múltiple variedad de destinos del Fondo, lo que permite disponer de una 

fuente de financiamiento para atender requerimientos en diversas 

materias, pero dificultando su reporte y seguimiento. 

El recurso FAFEF 2019 lo recibió únicamente el IPE, a diferencia de otros años 

que han sido beneficiadas otras dependencias. Los servicios básicos del Instituto 

son: Pensiones y jubilaciones; afiliación y vigencia; préstamos; devoluciones; otras 

prestaciones y cambio de forma de pago. 

De conformidad al Art. 46 de la LCF, el FAFEF se determinará anualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos federales por 

un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal 

participable. El Ramo General 33, es uno de los mecanismos y formas más 

relevantes del proceso de Descentralización en nuestro país, entre otras cosas 

busca la equidad en la asignación de los recursos y el quinto Fondo en recibir 

recursos fue el FAFEF 3,286.8 Mdp. 

Según sus datos proporcionados para esta evaluación, los ingresos totales del IPE 

2019 fueron por $7,739’035,724.00, desagregado de la siguiente manera: Para 
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apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de 

pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas 

actuariales Año 2019 recursos FAFEF por $2,882’296,242.00 (37%); Recurso 

Estatal por $440’000,000.00 (6 %) y Recursos propios Cuotas y Aportaciones. 

$4,416’739,482.00, para cubrir el pago de Pensiones y Jubilaciones del año 2019 

(57%), por lo que el FAFEF significa su segunda fuente de ingresos más 

importante. 

La Ejecutora no respetó a cabalidad el TdR emitido para la Evaluación, ocasionando 

observaciones al respecto. El FAFEF 2019 fue destinado a cubrir el Capítulo 4000: 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por un monto de 

$2,882’296,242.00. El IPE manifiesta que todo el presupuesto fue ejercido en 

Xalapa, sin beneficiar a ninguno de los 211 municipios restantes y sin evidencia de 

dicha afirmación. 

Una fortaleza que se identifica es que manifiestan que no tuvieron 

subejercicio 2019 del FAFEF. Con respecto a los rendimientos 2019 del 

Fondo, manifiestan que no los devolvieron por que los utilizaron para los 

objetivos del Fondo, beneficiándose 72 pensionados con $2’484,019.15 de 

importe de rendimientos. 

Falta información desagregada, detallada, en tiempo y forma, que denote control y 

seguimiento para la Evaluación, situación que se había detectado y solicitado su 

erradicación. 

El IPE está atendiendo la fiscalización de la ASF a través de la Auditoría 1290-DS-

GF/2019 que está en proceso, referente a la solicitud de Información al Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, relacionada con los Recursos del FAFEF 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019. La SHCP a través de la empresa de 

servicios profesionales para el desarrollo económico S. C. efectuó la 

Evaluación del FAFEF 2018 en el Estado de Veracruz a las Ejecutoras IPE, SIOP y 

SESVER por lo que se sugiere dar cumplimiento a estos trabajos de Evaluación y 

apegarse a los procesos que marca la Ley en beneficio de buenos resultados para el 

Estado de Veracruz. 

Referente al anexo de Presupuesto 2019 para operar la Unidad de Género de la 

Ejecutora, lo reportan en ceros, no obstante en la Página del IVM en el Directorio 

la Psic. Olivia Aguilar Dorantes aparece como Titular o enlace de género del IPE, sin 

que aclare la ejecutora su status, cualquier funcionario público que reciba un 

salario, está cargado a un presupuesto, aun cuando la Unidad pueda no disponer de 

uno y operar con los propios recursos del Instituto, el personal a cargo de la Unidad 
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si lo hace, es importante que reporten de cual fuente lo pagan: FAFEF, 

Estatal o ingresos propios, cuánto pagan y que transparenten los recursos. 

En la entrevista manifestaron que sí cuentan con la Unidad e incluida en el 

organigrama, mismo que se actualizo en noviembre de 2019, mediante el acuerdo 

88,645-A y cuyo registro es IPE/03/AEO-105-346. Durante el año 2019 se 

desarrolló el Programa acciones para la Igualdad, el cual era parte del Programa 

Institucional mismo que fue aprobado por el Consejo Directivo de este Instituto, 

además que sí cuenta con un presupuesto anual en la partida UBPP 6010 por 

la cantidad de $5,000.00 no es pagado con recursos del Fondo Federal, no 

especifican de donde lo pagan y hablan de un programa de trabajo del cual no 

aportaron evidencia y menos los resultados del mismo. 

Respecto al Portal de Internet del IPE en el apartado de quejas y sugerencias 

aparece que la Unidad de Género, tiene como misión promover la incorporación de 

la perspectiva de género en los planes, programas y proyectos del Instituto para 

fortalecer y garantizar la equidad entre mujeres y hombres dentro del mismo y te 

invita a realizar una queja o sugerencia, sin embargo, no se identificó un 

apartado que mostrara por ejercicio fiscal los trabajos de dicha Unidad, que 

pudiera ubicarse por lo menos el Programa de Trabajo Anual Autorizado, 

indicadores, reporte del avance trimestral de los indicadores, reporte anual de 

resultados del Programa de Trabajo y evidencia de la serie de acciones 

emprendidas. 

El IPE presentó 4 indicadores de género donde se identificó problemas de eficacia 

programática de acuerdo a la metodología del +/- 10%, por lo que 3 indicadores 

están sobre cumplidos, no hay evidencia de donde son estos indicadores si 

corresponden a un programa de trabajo, a los indicadores transversales que 

reportan a la SEFIPLAN las Unidades de Género o si son indicadores internos de la 

Unidad. Así mismo, no se identificó que haya una instancia externa que les dé 

seguimiento y/o evaluación a los indicadores referidos. Respecto a si la Ejecutora 

considera como prioridad para el destino de los recursos y servicios otorgados, las 

desigualdades existentes entre mujeres y hombres, mencionan que no, los recursos 

otorgados al Instituto son dispersados tomando como base al Patrón por 

Institución Bancaria, sin tomar en cuenta las desigualdades entre mujeres y 

hombres. 

El IPE no cuenta con un diagnóstico donde se establezcan las causas y efectos 

de la forma en que afecta a mujeres y hombres la problemática social que atiende 

el Fondo, ni documentación soporte de la elaboración de la Matriz de 

Indicadores de Resultados conforme a la Metodología del Marco Lógico, donde se 
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visibilice el impacto diferenciado en que viven la problemática mujeres y hombres 

en las causas y efectos. 

De forma específica, el reporte de los recursos federales transferidos se encuentra 

normado por la LFPRH, la LCF y la LGCG y derivado de dicha normatividad, los 

Lineamientos SFU presentan las disposiciones más detalladas, con la definición de 

competencias y criterios para informar sobre el destino, ejercicio y resultados de los 

recursos federales transferidos, no obstante desde la Evaluación anterior, se había 

comentado que el IPE no reporta los indicadores en SRFT, por lo que el Anexo 4. 

Resultados de los Indicadores Estratégicos y de Gestión del Fondo no fue 

requisitado en materia de la MIR Federal, lo que implica no poder informar al lector 

los resultados y la ejecutora no explicó el status de quien realiza la carga, se conoce 

que sí hay MIR Federal FAFEF. 

Por otra parte, el IPE reportó 2 actividades institucionales a la SEFIPLAN: Proporción 

de asignación del presupuesto para el pago de pensiones y proporción del pago de 

pensiones y jubilaciones, por la importancia de los recursos, más que actividades 

institucionales se sugiere reportar un Programa Presupuestario. 

Del Guion de Entrevista Estructurada (antes trabajo de campo y 

finalmente análisis de gabinete lo siguiente: 

 Referente a si dispone de algún comité, grupo de trabajo o realiza reuniones

de balance que estén debidamente institucionalizado para trabajar de manera

coordinada los temas relacionados al Fondo; el IPE manifiesta que sí,

derivado de recomendaciones anteriores en diciembre de 2019 iniciaron los

trabajos, no obstante, el avance del PM lo reportaron al 50% de su

cumplimiento y en esta Evaluación no fue posible identificar su

funcionamiento y resultados a través de la mejora de la información

presentada en los instrumentos de medición.

 Del presupuesto 2019, mediante Oficio Circular No. SFP/0552/2019 se

informó al IPE que se autorizó un presupuesto Subsidio Federal (FAFEF) para

el ejercicio 2019 por un monto de $2,441’030,487.00 y en total hubo 4

ampliaciones presupuestales por $441’265,755.00.

 El IPE no tuvo Subejercicio del recurso FAFEF gastó la totalidad de

$2,882’296,242.00, en consecuencia no, realizó devolución de recursos 2019

del Fondo a la Federación, otro beneficio es que no han sido observados o

sancionados por algún subejercicio como lo señala la Ley.

 Se capacitaron en materia del uso del “Sistema de Seguimiento de

Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) 2019, presentando su

respectiva constancia. No, se recibió invitación o capacitación por parte de la

SHCP en el Estado para el manejo de SRFT o con SFU en 2019.
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 Referente a si han tenido problemas con el reporte en SRFT, el IPE informa

que no se registra información para todos los módulos del SRFT, solo el

módulo Ejercicio del Gasto (Del recurso pagado), carga Ejercicio del Gasto y

carga de Plantillas, no obstante que no reportan los indicadores FAFEF,

no especificaron si han o no tenido problemas con el Sistema.

 El IPE conoce la agenda 2030 dice que es un plan de gobierno donde

participan varios países cuyo objetivo es el desarrollo sustentable y el cuidado

del ambiente, para asegurar la permanencia de las futuras generaciones, sin

embargo, no contestó a los cuestionamientos de si los recursos del

Fondo Federal ayudan directa o indirectamente a contribuir al

cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030 ¿A cuál o cuáles?

 En materia de Auditoría comentan que está en proceso la número 1290-DS-

GF FEFEF, Cuenta Pública 2019, realizada por la ASF.

 En 2019 el IPE tuvo rendimientos generados en los meses de enero a

diciembre de 2019 por $2’484,019.15 mismos que fueron aplicados en el

pago de nómina de jubilados y pensionados, con saldo final del Estado

de Cuenta en ceros. Una fortaleza fue que el Instituto pagó un total de 72

pensiones y jubilaciones con los rendimientos ganados en 2019.

 En el mes de noviembre de 2019, la Estructura Orgánica del IPE, fue

validada por la Contraloría General del Estado mediante el Oficio

AEO7105/2019 del 11 de noviembre de 2019 y aprobada por el H. Consejo

Directivo mediante Acuerdo de Consejo Número Acuerdo 88,645-A del 5 de

diciembre 2019, sin embargo, no se cuenta con Manuales

Administrativos Actualizados y por lo mismo no se incluyen

procedimientos para el manejo, gestión, reporte, control, atención de

la Evaluación del Fondo.

 La última actualización del Reglamento Interior fue el 22 de Diciembre de

2017, no incluye atribuciones para el manejo, gestión, control, reporte,

evaluación, seguimiento u otra función del Fondo.

 No hay evidencia de herramientas o técnicas de control interno del

Fondo que contemple controles internos suficientes para prevenir y

minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia

de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el

cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos del programa.

 Tienen Programa de Contraloría Ciudadana cuyo programa fue hallado en

Internet y no presentado por la Ejecutora, en su Portal de Internet del IPE en

el apartado de quejas y sugerencias aparece que Contraloría Ciudadana, para

levantar quejas o sugerencias, sin embargo, no se identificó un apartado

que mostrara por ejercicio fiscal los trabajos de dicho Programa, que

pudiera ubicarse por lo menos el Programa de Trabajo Anual Autorizado,

indicadores, reporte del avance trimestral de los indicadores, reporte anual

de resultados del Programa de Trabajo y evidencia de la serie de acciones
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emprendidas, que ayude en este caso a los evaluadores a revisar la operación 

y resultados. 

 El Código de Conducta para los Servidores Públicos del IPE; para el 

2019 el Comité de Ética lo aprobó en la segunda sesión ordinaria del 29 de 

mayo de 2019; con este Código se operó durante el ejercicio 2019. 

 Dispusieron de un Comité de ética que instalaron el 24 de enero de 

2019, está firmada el acta y mencionan que en marzo elaboraron los 

Lineamientos para su operación, sin embargo, dicho documento no están 

firmados.  

 No cuentan con procedimientos para la investigación y denuncia de 

actos contrarios a la ética y conducta institucionales y no se recibieron 

denuncias en 2019. Manifiestan que de existir denuncias el seguimiento lo 

haría el Órgano de Control Interno del IPE, sin embargo, deben tener 

procedimientos documentados para proceder. 

 Cuentan con un plan de recuperación de desastres elaborado en 2014 y 

debidamente autorizado. 

 Tienen registros contables y presupuestales específicos del Fondo, 

con los ingresos y egresos, debidamente actualizados, identificados y 

controlados 2019, con Pólizas de ingreso y egreso mensual, así como sus 

auxiliares y mensualmente en los Estados Financieros del Instituto, en el 

APARTADO I Estados e Informes Financieros Contables y REPTRIM y 

aportaron la información del Fondo de Recursos Federales. 

 Se cuenta con la Unidad de Género y está incluida en el organigrama, mismo 

y si cuenta con un presupuesto anual en la partida UBPP 6010 por la 

cantidad de $5,000.00 que no es pagado con recursos del Fondo Federal. 

 La Ejecutora no cuenta con un diagnóstico donde se establezcan las causas 

y efectos de la forma en que afecta a mujeres y hombres la problemática 

social que atiende el Fondo y no cuenta con la documentación soporte de la 

elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados conforme a la 

Metodología del Marco Lógico, donde se visibilice el impacto diferenciado en 

que viven la problemática mujeres y hombres en las causas y efectos. 

 A partir del año 2020 se inició un procedimiento en el que se puede identificar 

el destino de los Recursos Federales por región geográfica y al beneficiario 

entre mujeres y hombres, antes de este año no se tenía. 

 Los recursos otorgados al Instituto son dispersados tomando como base al 

Patrón por Institución Bancaria, sin tomar en cuenta las desigualdades 

entre mujeres y hombres. 

 Los resultados del FAFEF 2019 fueron: cubrir el subsidio Institucional de 2019 

por la cantidad de $2,882’296,242.00 beneficiando un total de 15,976 

Jubilados y Pensionados mensualmente. 
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De la Exposición-profunda/completa- que de igual manera se volvió 

de gabinete se comenta principalmente lo siguiente: 

Con respecto a los resultados de la Contribución y Destino: 

 El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

recibió por primera vez Recursos del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el año de 2017, y

posteriormente en 2018 y 2019, incrementándose el recurso por año esta

explicado por el compromiso del Gobierno del Estado de Veracruz de sanear

las pensiones, está plasmado como compromisos en el Programa Sectorial.

 El IPE, no cuenta con algún convenio suscrito con la Federación o el Estado

para la obtención de los recursos Federales, sin embargo, en la G.O. núm.

ext. 090 del 04/03/19, en la que se aprobó por el H. Congreso del Estado un

Subsidio Federal proveniente del FAFEF.

 Con fecha 04 de octubre de 2018, mediante Oficio DG/1332/2018, se envió el

Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 del Instituto de

Pensiones del Estado de Veracruz, al Titular de la Secretaria de Finanzas y

Planeación, y en referencia al artículo 98 de la Ley 287 de Instituto de

Pensiones del Estado de Veracruz, por lo que se cuantifican las necesidades y

estima un déficit por $3,129’941,890.00 del IPE para el ejercicio 2019.

 Mensualmente el Instituto cubre una nómina global de Jubilados y

Pensionados de alrededor de $500’000,000.00 cubriendo un total de 30,900

derechohabientes.

 El IPE, enfrenta desde hace varios años, un déficit presupuestal creciente y

dado que el presupuesto formulado y autorizado para cada ejercicio fiscal

requiere cada vez de mayores Recursos Federales para cumplir su objetivo

central establecido en el artículo 2 de la Ley 287 de Pensiones, consideramos

que no existe posibilidad alguna de incurrir en el supuesto de subejercicio

presupuestal.

 No se reintegró importe de rendimientos, porque se utilizó para los objetivos

del Fondo.

 Con respecto a los Indicadores para resultados, el Instituto de Pensiones del

Estado durante el ejercicio 2019, ha integrado el recurso federal en los

Indicadores Proporción en la asignación del Presupuesto para el pago de

Pensiones y Otorgamiento de pensiones y jubilaciones en los cuales se refleja

en control de la nómina de pensionados; dichos indicadores se han capturado

en el Sistema de Indicadores Evaluación del Desempeño SIAFEV 2.0 (SIED)

de la SEFIPLAN, mediante la Actividad Institucional BBH.CI. 297 Y

PENSIONES Y JUBILACIONES A LA DERECHOHABIENCIA, sin embargo,

por ser un bien o servicio el que entregan a la sociedad este debería ser

Programa Presupuestario según la metodología del marco lógico.
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 La Auditoría a los recursos FAFEF 2019 fue a través de la Auditoría 1290-DS-

GF FEFEF, Cuenta Pública 2019. 

 Reportan en obligaciones de Transparencia art. 15 fracciones XLII Listado de 

jubilados y pensionados y el monto que reciben (en este listado se 

encuentran incluidos los jubilados y pensionados a los que se les pago con los 

recursos Federales), XLIII Ingresos Recibidos y XLVIII Información que sea 

de utilidad o se considere relevante. Así como art. 70, fracciones XLII Listado 

de jubilados y pensionados y el monto que reciben (en este listado se 

encuentran incluidos los jubilados y pensionados a los que se les pago con los 

recursos Federales), XLIII Ingresos Recibidos y XLIV Información que sea de 

utilidad o se considere relevante. De igual forma en la sección de 

Transparencia, aparece el recuadro “Evaluación de Fondos Federales” 

exclusivamente para la información de los Recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 

 De las recomendaciones de Evaluaciones anteriores al IPE le fueron 

determinadas 6 recomendaciones en el ejercicio fiscal 2017, de las cuales se 

aceptaron solo 3 Recomendaciones; Mediante Oficio Núm. DG/SF/ 

6060/067/2020 de fecha 31 de enero de 2020, fue enviado al Mtro. David Elí 

Alonso Gutiérrez Titular del Órgano Interno de Control en el IPE. 

 Es indispensable que la SEFIPLAN cubra el Déficit Institucional anual del 

Instituto de Pensiones del Estado de acuerdo a Ley 287 de Pensiones. 

 

Contribución y Destino 

 

Por parte del personal del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz refieren 

que es totalmente imprescindible que los recursos del Fondo para el fortalecimiento 

de las Entidades Federativas continúe canalizándose al IPE toda vez que se requiere 

salvaguardar los pagos correspondientes a los derechohabientes, permitiendo cubrir 

con oportunidad el pago de pensiones y jubilaciones de 15 mil derechohabientes de 

un universo de 31 mil 600 derechohabientes que se encuentran en la situación de 

pensionados y jubilados, de igual forma con este recurso que recibe el IPE se logra 

cubrir el déficit presupuestal institucional el cual presenta una tendencia creciente a 

lo largo del tiempo. 

 

Durante el ejercicio fiscal 2019 el IPE recibió un importe total de 2,882.3 millones 

de pesos los cuales fueron destinados para apoyar el saneamiento de pensiones, por 

lo cual es de suma importancia para el Instituto poder asegurar un techo financiero 

asignado a este por parte de la SEFIPLAN, de tal forma que ello permita cubrir el 

déficit presupuestal en el pago de pensiones y jubilaciones. 

 

Por lo anterior, podemos destacar la importancia de contar con un Diagnóstico en el 

que se especifiquen las necesidades del Instituto así como el destino de las 

Evaluación Específica de Desempeño del FAFEF 89



aportaciones federales recibidas provenientes del FAFEF y se pueda observar a 

detalle el impacto que genera en las finanzas del IPE el recibir estos recursos para 

la salvaguarda de los derechohabientes responsabilidad establecida en la ley 287 de 

pensiones, misma que por ningún motivo se puede omitir. 

Aunado a lo anterior, se debe contar con manuales administrativos específicos del 

FAFEF, debidamente autorizados y actualizados, donde se describan los criterios 

para la distribución de los recursos al interior del IPE y se pueda observar el 

manejo, reporte y seguimiento de los recursos como lo marca la Ley. 

Gestión 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, se reitera la necesidad de 

contar con documentos de Planeación en los que se exponga el estatus que guarda 

las finanzas del Instituto e identifique con claridad las necesidades que este tiene 

para poder cubrir en tiempo y forma los pagos de jubilados y pensionados, así 

mismo como el desarrollo de documentos en los que se plasme los procesos que se 

requiere implementar como puntos claves de atención para la gestión de los 

recursos provenientes del FAFEF, en total apego a lo normado en la Ley de 

coordinación fiscal en su artículo 47, fracción III. 

Así mismo, si bien derivado de sus funciones y actividades que de ellas emanan 

cuentan con listados con los cuales se verifica la población de jubilados y 

pensionados que forman parte del padrón de derechohabientes, es necesario contar 

con mecanismos bien estructurados a través de los cuales se pueda dar el 

seguimiento que exige la ley en la ejecución de recursos federales y con ello se 

puedan desarrollar o enriquecer los procesos de planeación, presupuestación y/o los 

mecanismos de rendición de cuentas. 

Por lo anterior si como reto para el Instituto es obtener los suficientes recursos ante 

la SEFIPLAN, con mayor razón es el momento en el que a la brevedad posible se 

deben generar los documentos y mecanismos que sirvan para la gestión de recursos 

ya que tendrán como soporte los documentos necesarios en donde se podrá 

observar justificadamente la prioridad del Instituto. 

Generación de Información y Rendición de cuentas 

Se mencionó por parte del Instituto que actualmente se encuentran en un proceso 

de armonización contable donde una vez concluido se fortalecerán las actividades 

referentes al cumplimiento de la Ley General de Transparencia, cabe mencionar que 

el IPE fue la primera entidad en haberse certificado por parte del IVAI. 
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Así mismo, refieren que a través del portal de transparencia y en cumplimiento a la 

LGT, en su artículo 70, fracc. 53 inciso A. difunden el monto de los recursos que se 

reciben del FAFEF, así como su aplicación, en la fracción 25 nómina de pensionados. 

 

No obstante, a pesar de que se argumenta que se genera información y se rinden 

cuentas de acuerdo a lo mandatado por la Ley, no se hace referencia al punto de 

que si la información que se genera es recolectada y utilizada para mejorar la 

planeación, asignación y seguimiento de los recursos federales del FAFEF 

transferidos al IPE. 

 

En lo que respecta a transparencia expusieron que cuentan con un Comité de 

Transparencia y de Unidad de Género; además de tener mecanismos documentados 

que se pueden verificar a través de documentos normativos del Fondo que se 

encuentran actualizados y disponibles en la página electrónica oficial del IPE en el 

link http://www.veracruz.gob.mx/ipe/evaluacion-de-fondos-federales/evaluacion-

de-fondos-federales-2019/ 

 

Orientación y Medición de Resultados 

 

Como ha sido manifestado en Evaluaciones anteriores la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado de Veracruz es quien determina a que dependencia de 

Gobierno serán transferidos los recursos provenientes del FAFEF y por tercera 

ocasión es que el IPE recibe recursos provenientes del fondo, los cuales son 

aplicados en su totalidad en concurrencia de recursos estatales y propios 

provenientes de cuotas y aportaciones para cubrir el pago de derechohabientes 

jubilados y pensionados en apego al control interno normativo del Instituto. Estos 

pagos se documentan a través de diversos comprobantes, como son: Órdenes de 

Pago Electrónica, Póliza Diario por Institución Bancaria, Estados de Cuenta 

Bancarios mensuales, Cédula de Dispersión de Tarjetas y Liberación de Cheques, 

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), Cédula correspondiente al 

listado de los importes pagados por institución bancaria y número de pensionados 

así como listados con nombre e importe pagado a los Jubilados y Pensionados, 

respectivamente. 

 

El Instituto genera un Informe de avance cuantitativo el cual contiene Indicadores 

de desempeño que a su decir es un instrumento flexible de medición del 

desempeño, que les permite proyectar una planeación más apegada a la operación 

real, transparentando la gestión institucional y en el que se incluyen tres 

indicadores de desempeño Institucionales Externos y treinta y dos Internos, este no 

presenta información precisa a través de la cual se permita conocer los resultados 

específicamente de la ejecución de las aportaciones provenientes del FAFEF con 

indicadores a nivel Federal y Estatal. 
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Es importante señalar que actualmente no cuentan con un Sistema Informático 

Específico para el Seguimiento del recurso de este fondo, no obstante, argumentan 

que las acciones de medición de resultados serán fortalecidas con la puesta en 

marcha del Sistema Integral de Control Interno SICI. 

Es sabido que una acción de medición de resultados son las evaluaciones, a través 

de las cuales se puede dar el seguimiento a la situación que guarda la ejecución de 

recursos y en su caso proponer acciones de mejora en su ejecución y/o aplicación, 

sin embargo, el Instituto manifiesta no ser objetos de evaluaciones externas más 

que la coordinada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. 

Recomendaciones 

 Coordinarse con la SEFIPLAN, para reestructurar la actividad institucional

BBH.CI. 297 y pensiones y jubilaciones a la derechohabiencia, en el sentido

que debe ser Programa Presupuestario, toda vez que el IPE entrega bienes o

servicios a la sociedad.

 Gestionar en su Portal de Internet, que el apartado que ya disponen

denominado “Evaluación de Fondos Federales” disponible actualmente hasta

tres clics, este disponible en un botón al inicio de la Página para coadyuvar a

mejorar las mediciones nacionales en la materia -transparencia activa-,

además verificar que por Ejercicio Fiscal se cuente con la publicación de todos

los producto relacionados al proceso de evaluación completos de Fondos

Federales, sus Proyectos de Mejora y el seguimiento de los mismos sin

mezclarlos y respecto a 2020, separar por tipo de Evaluaciones por una parte

todo lo referente a los PP´s y en otra Fondos Federales; para coadyuvar a

que la información éste disponible a entes fiscalizadores, evaluadores,

calificadoras externas, pero sobre todo como un acto de transparencia y

difusión a la sociedad de los resultados.

 Concluir e implementar las actividades del Proyecto de Mejora relacionado a

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.

 Desarrollar un Sistema Interno para el registro, reporte, control, seguimiento

del manejo del Fondo, para tener en un solo Sistema Informático toda la

Información de las áreas y tenerla consensuada y consolidada, para reportar

a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales

sin que haya sesgo en la misma.
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 Gestionar ante el IVM, capacitación –en medida de sus alcances y 

limitaciones- en materia de elaboración de presupuestos con perspectiva de 

género, elaboración y reporte de indicadores, la importancia de la perspectiva 

de género en evaluaciones, planeación y elaboración de programas de trabajo 

y cualquier tema relevante para la mejora administrativa, operacional y de 

rendición de cuentas de las Unidades de Género. 

 

 Gestionar para que en su Portal de Internet, se apertura un apartado 

correspondiente de Unidad de Género y Contraloría Ciudadana, donde se 

publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades 

inherentes a él (informes trimestral y anual, evaluaciones, indicadores entre 

otros), como un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del 

avance de estas acciones a la sociedad. 

 

 Elaborar y gestionar para su autorización, un procedimiento para la 

investigación y denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta 

institucionales del IPE. 

 

 Elaborar y gestionar un Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género 

debidamente formalizado por las autoridades correspondientes y con opinión 

del IVM para que incluya actividades sustantivas; con la finalidad de 

coadyuvar a la rendición de cuentas a los ciudadanos del destino de los 

recursos asignados a la Unidad. 

 

 Actualizar y Gestionar para su autorización los Manuales Administrativos 

considerando las actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, 

control, atención de la Evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas 

actividades que señale la Ley en la materia. 

 

 Actualizar y Gestionar para su autorización el Reglamento Interno 

considerando las actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, 

control, atención de la Evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas 

actividades que señale la Ley en la materia. 

 

 Desarrollar e implementar herramientas o técnicas de control interno del 

Fondo que contemple controles internos suficientes para prevenir y minimizar 

el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las 

operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el 

cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos del programa, 

con la finalidad de reportar a entes fiscalizadores y evaluadores el 

cumplimiento de las mismas.  
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Comparativo de Resultados FAFEF 2018 vs 2019 

2018 2019 

PREG. SEMÁFORO PUNTUACIÓN PREG. SEMÁFORO PUNTUACIÓN 

1 DEFICIENTE 1 1 DEFICIENTE 1 

2 PÉSIMO 0 2 PÉSIMO 0 

3 ÓPTIMO 4 3 OPTIMO 4 

4 N/A N/A 4 N/A N/A 

 5 N/A N/A 5 N/A N/A 

6 N/A N/A 6 N/A N/A 

7 REGULAR 2 7 BUENO 3 

8 DEFICIENTE 1 8 REGULAR 2 

9 DEFICIENTE 1 9 PÉSIMO 0 

10 N/A N/A 10 N/A N/A 

11 PÉSIMO 0 11 PÉSIMO 0 

12 DEFICIENTE 1 12 PÉSIMO 0 

13 PÉSIMO 0 13 OPTIMO 4 

14 N/A N/A 14 N/A N/A 

15 PÉSIMO 0 15 PÉSIMO 0 

16 N/A N/A 16 N/A N/A 

17 DEFICIENTE 1 17 REGULAR 2 

Evaluación Específica de Desempeño del FAFEF 94





 





 





 









 





SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

Av. Xalapa No. 301, Col Unidad del Bosque  

C.P. 91017 Xalapa, Ver. 

Tel. 228 8421400 

www.sefiplan.gob.mx 


	Portada FAFEF
	Informe Ejecutivo FAFEF 24092020
	1 portada
	2 anteportada
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco




