Tercer Comunicado correspondiente al Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2020 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales
Xalapa-Enríquez, Ver., viernes 24 de septiembre de 2020.
Ante la imposibilidad de poder realizar sesiones del Subcomité de Financiamiento de Evaluación de
Fondos Federales (SFEFF), por las recomendaciones emitidas por los expertos en materia de Salud
de evitar aglomeraciones y extremar precauciones en torno a la situación que atraviesa el Estado
de Veracruz a causa de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-19), que desde el
pasado mes de marzo y hasta el día de hoy interrumpió la normalidad de operación de la
Administración Pública Estatal con repercusiones considerables e inclusive en el Proceso de
Evaluación del PAE 2020 Tomo II que realiza la Universidad de Xalapa (UX) como Evaluador
Externo; se hace de su conocimiento que de conformidad a los Oficios No. SFP/SP/197/2020 de
fecha 07 de julio y SFP/SP/205/2020 de fecha 22 de julio, mediante los cuales después de un
periodo de pausa, se informó a las Ejecutoras la reactivación de las Evaluaciones de Fondos
Federales, en esta primera etapa con fecha 24 de septiembre se concluye por la Instancia
Técnica Independiente UX y autorizan por la Coordinación General de SEFIPLAN, en
común acuerdo en sus alcances y limitaciones, considerando un hecho histórico la situación de
contingencia sanitaria, con la suma de buenas voluntades y para llevar a buen fin la conclusión del
Convenio No. UX/CCC/011/2020, las siguientes cinco Evaluaciones:
Fondo Federal sujeto a Evaluación
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA)
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Ejecutora
Evaluada
IVEA
CONALEP

Evaluación Estratégica Componente EA
Evaluación Estratégica Componente ET

DIF

Evaluación Estratégica Componente AS

IPE

Evaluación Específica de Desempeño

SESVER

Evaluación Específica de Desempeño

Tipo de Evaluación

Dichos Informes Finales y Ejecutivos se les deberá dar el curso señalado en la Ley, asimismo en
una segunda etapa, se concluirán los restantes cuatro Fondos Federales correspondientes al FASP,
FISE, FONE y FAM IE, que en su momento se hará del conocimiento de las Ejecutoras evaluadas.
Lo anterior, se informa sin perjuicio de ninguna de las partes que intervienen en el Proceso de
Evaluación del PAE 2020 Tomo II: Evaluación a Fondos Federales del Ramo General 33,
reconociendo el gran esfuerzo adicional que realizan las Ejecutoras del gasto conjuntamente con
la Evaluadora Externa y SEFIPLAN, para concluir satisfactoriamente los trabajos de Evaluación, en
medio de la contingencia sanitaria.
Atentamente

Director General del Sistema Estatal de Planeación y
Coordinador Adjunto de la Evaluación

